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SESIÓN ORDINARIA N°.177 
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 dieciséis de setiembre del dos mil diecinueve.  
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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.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, ¿tenemos mociones el día de hoy?  
 
Presidente Badilla Castillo: Sí, hay mociones, tenemos hasta asuntos varios.  
 
Regidor Brown Hayles: Era para pedir la alteración si no había, pero como hay no hay problema.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Sr. Presidente para pedirle una alteración al orden del día 
para atender a don Carlos, dirigente comunal de Pacuarito para un tema de caminos, además el Dr. Arturo 
Acosta, y el Sr. Douglas Camaño, sobre un tema de una universidad China para ubicarla en el cantón de 
Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Carlos está en la lista de atención, serían los señores de la universidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores con la siguiente alteración que propone el señor don Julio, lo 
someto a votación el Orden del Día, quienes estén de acuerdo se sirvan levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 4584-16-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO A LOS 
SEÑORES SR. DOUGLAS CAAMAÑO QUIRÓS Y EL SEÑOR ES EL DR. ARTURO ACOSTA, 
DESPUÉS DE LA ATENCIÓN AL SR. FABIÁN MONTERO SOLÍS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  
 Oración Inicial.  

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

 
1.-ATENCIÓN AL SR. LUIS CASTRO SOLANO/VENDEDORES AMBULANTES.  
 
Sr. Luis Castro Solano: Buenas tardes aquí estamos de nuevo molestando los vendedores de las calles de 
Siquirres, porque había una acuerdo que tenían 22 días para jurídicos pero no nos han avisado nada, después 
de eso tenían otro acuerdo y tampoco nos han avisado nada, más que todo queremos saber cómo está la 
situación de nosotros, y queremos exponer otros puntos, alguno le estaba contando lo bonito que hizo la 
alcaldesa de Matina con los vendedores de Bataan, habían unos que estaban estorbando en las mallas de 
Mega Súper otros en el banco y ella llego con los inspectores y les dijo a once vendedores los más viejos que 
ya no podían vender más ahí porque les iban a decomisar la mercadería, pero que se podían pasar en medio 
del Banco Nacional y el Gollo que ahí hay un espacio y de hoy en adelante ustedes se van a quedar ahí para 
que los inspectores no tengan problemas en decomisarles, todos han actuado así solo a nosotros llegaron y 
nos quitaron el trabajo hay 35 familias sin trabajo y no nos ayudan en nada, al menos me ubicaba por la 
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iglesia pagaba los parquímetros ahí no estorbo en nada, otro muchacho se ponía ahí por la Musmanni 
también pagaba el parquímetro, nosotros queremos que nos ayuden porque ya vienen las fiestas, viene la 
gente de San José, llenan la plaza con plásticos, hasta 22 días se quedan y no invierten nada en Siquirres, 
porque ellos mismos cocinan, en cambio nosotros gastamos todos los días en los negocios de aquí, un día 
estaba oyendo que hicieron una pequeña encuesta con respecto a los vendedores de la calle que dice que 
viene más gente cuando hay vendedores en la calle que cuando no hay vendedores, por ejemplo a mí me 
compran 12 chayotes en mil, se van para la carnicería compran la molida o el chorizo, luego pasan a la 
panadería y suben las ventas, pero ahora están muy bajas, por eso queremos saber en qué nos pueden ayudar 
antes de que comiencen las fiestas, para ver si nos ganamos algo, Badilla nos dijo que habláramos con la 
comisión, pero ellos nos van a cobrar, el vendedor del pejibaye quiere expresar unas palabras. 
 
Sr. Carlos Segura Sánchez: Buenas tardes a todos los presentes, me dijeron que fuera a la feria a buscar 
un campo y nosotros fuimos pero lo que nos encontramos fue una sorpresa había un grupo de personas que 
no son ni de Siquirres, haciéndose dueños del campo ferial, creo que el campo ferial es municipal, para 
poderse adueñar de eso tienen un campo ferial al otro lado, nosotros humildemente les fuimos a pedir que 
nos dieran un campo para poder comercializar los productos de nosotros, pero se nos negó, nosotros 
queremos hacerles saber que debemos de llevar el sustento a la casa, no somos delincuentes nosotros 
trabajamos honradamente, no sé porque nos andad de allá para acá si no somos delincuentes, hay personas 
que si merecen que los anden así, nosotros trabajamos honradamente no sé porque no nos van dar una 
ayuda, lo que pedimos es que nos dejen trabajar para llevar el sustento a la casa, no es otra cosa, muchas 
gracias.                  
 
Sr. Luis Castro Solano: La Policía Municipal nos persigue a nosotros como que si fuéramos maleantes, 
es una gran patrulla con cuatro empleados, porque nunca hay un vendedor ahí, creo que se está 
desperdiciando ese dinero, menos mal si fuéramos como Escazú o Alajuelita que se ven en las noticias que la 
Policía Municipal agarro una banda de narcotraficantes ellos están combatiendo el hampa, pero nosotros no 
somos delincuentes, por eso queremos que nos ayuden en eso, esa sería mi intervención.           
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes una vez más, le doy gracias a Dios por estar acá dando una lucha 
más comunal, política y cumpliendo una vez más por un deber por el que fuimos elegidos, aunque a muchos 
le caemos mal no importa porque esa es mi especialidad, señores vendedores ambulantes y señores 
regidores, hace días dije que necesitamos hacer un reglamento donde los vendedores ambulantes pudieran 
ganarse la vida honradamente, pero aquí algunos regidores no estuvieron de acuerdo, sigo insistiendo que si 
no les damos un permiso a ellos la Policía Municipal no puede andarlos siguiendo y le dije al Lic. Randall que 
nuestro asesor que no haga el reglamento hasta que no se les haga el reglamento a ellos, no importa que me 
eche a los compañeros regidores encima, mientras que no me eche al pueblo encima todo va bien, porque al 
final los políticos no votaron por mí, quien voto por mí fue el pueblo y debo de defenderlo hasta el final, creo 
que si hoy no sale humo blanco para ellos, no sale ningún reglamento y hay de aquel regidor que entregue a 
su pueblo, se lo digo a todos los regidores, aquí nos daremos cuenta quien es quien, estamos en un examen 
ante el pueblo, queremos saber quién es del pueblo y quien es enemigo del pueblo, muchas gracias señor 
presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, lo que está diciendo don Carlos me parece 
que es un atropello a un Siquirreño, conozco a don Carlos y a don Luis como dicen ellos honestamente han 
estado trabajando en Siquirres por años, ¿don Carlos usted llegó a la feria y le dijeron que no podía conseguir 
un puesto ahí? 
 
Sr. Carlos Segura Sánchez: Correcto porque dicen que no nos conocen. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores eso es un atropello, esta es la sexta o séptima vez que viene don Luis aquí 
a pedirnos y como dice don Julio y don Luis son Siquirreños, hablemos con la Comisión de Fiestas para ver 
si les pueden permitir como Siquirreños trabajadores y honrados que so, se instalen en las fiestas, usted tiene 
como tres meses de venir acá y habla de sus cuentas usted tiene muy buenos acreedores, compañeros 
tratemos de ayudarlos. 
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Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, estoy un poco preocupado por el 
comentario que hace el señor que vende pejibayes don Carlos, aquí han venido los que manejan las cuestiones 
de las ferias a presionarnos y nos dicen que no estamos haciendo y que no los estamos apoyando, pero ahora 
usted viene a decirnos algo diferente de que usted ha ido a la feria a pedir un espacio para poder vender sus 
productos y ellos le han dicho que no, pero es extraño porque ellos mismos insisten en que la municipalidad 
debe de quitar a los vendedores ambulantes y no permitirles que vendan en las calles, pero ellos mismos les 
cierran las puertas a ustedes cuando van a buscar un espacio, estuve hablando con don Luis un día que 
estuvimos al frente de la plaza, era conmigo que usted me comento lo de Matina, y le indique que porque no 
hablar con la Comisión de Fiestas para que les haga un espacio como Siquirreños que son, no sé si es viable 
o no pero las cosas habladas son entendidas y lo más que le pueden decir es si o no, le decía que como no iban 
a ocupar un espacio extraordinario porque no van a poner toldo ni nada por el estilo y no cobrarles una suma 
tan alta, hay mucha gente que ya no va a venir, porque para poner un chinamo y vender pejibaye y le van a 
cobrar trecientos o cuatrocientos mil colones tendría que vender mínimo un millón de racimos eso no 
funciona, ahora esto no sé puede salir de las manos hay que ser muy cuidadoso con esto, porque si se le dice 
que se le va ayudar a uno o a dos cuando vemos va aparecer todo mundo pidiendo espacio y cuando nos 
damos cuenta no hay espacio para poner chinamos porque la calle está llena de camiones de gente que ni 
siquiera es Siquirreña vendiendo ese montón de productos y no se trata de eso, sino de ver a que 
consentimiento se puede llegar, sí creo que no se les debe de regalar el espacio a nadie se le ayuda con regalarle 
nada, lo que se hace es mal acostumbrarlos para que el próximo año vengan pidiendo más, por eso digo que 
se les debe de pedir una suma, pero una suma módica para que ustedes no se vean tan afectados pero que si 
sientan la responsabilidad, ustedes podrían reunirse con la comisión decir más o menos cuanto pueden 
vender por día para sacar un cálculo para que así ustedes tengan un permiso, que sea como una licencia para 
que puedan vender en las fiestas, porque la idea es que puedan vender sus productos pero si lo quitamos a 
usted y quitamos 25 vendedores de la calle no estoy diciendo que lo vamos hacer pero vamos a propagar a 25 
personas más sin empleo que se podrían convertir en posibles ladrones o narcotraficantes.           
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, compañeros estoy totalmente de 
acuerdo con lo que ha dicho el compañero don Floyd, don Randall, considero que es importante apoyar a 
estos señores para que en los días de fiestas se ganen la plata honradamente, creo que entes momento está 
presente la Comisión de Fiestas, considero señor presidente que en este momento se les puede hacer la 
consulta a ellos para ver hasta dónde nos pueden ayudar en esto, muchas gracias.   
 
Regidor Gómez Rojas: No solamente vamos arreglar el problema en las fiestas, vamos arreglar el 
problema bajo un reglamento para los vendedores que venden en la calle, hay que buscar la fórmula de 
acomodarlos en un lugar donde ellos puedan  estar vendiendo y como dijo don Luis donde no estorben, 
porque ellos necesitan ganarse el sustento, también les quiero decir que dentro del reglamento hay que incluir 
a los carros que venden en los barrios porque ellos también tienen que contribuir, y si en un caso la Policía 
Municipal anda en algún barrio los encuentran vendiendo y les van a decomisar las cosas tampoco se vale, 
creo que el reglamento más bien viene a fortalecer a la municipalidad con recursos sanos, porque estoy seguro 
que cualquier vendedor en algún momento  quiera contribuir tiene la garantía de que la municipalidad le 
otorgo un permiso, creo que aquí o en cualquier gobierno local si algo buscamos nosotros es que la población 
tenga como ganarse la vida, que no tengan que andar huyendo como si se hubieran robado algo, creo que 
esto se tiene que acabar y como lo dije ahora ahí están los reglamentos, hemos hablado con los regidores y si 
esto no se soluciona no vamos a votar ningún otro reglamento más hasta que no lleguemos a un acuerdo 
político o sino no hay negociación, muchas gracias señor presidente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio usted a mí no me ha hablado de esos reglamentos, don Luis le 
pido disculpas porque habíamos tomado un acuerdo de que en 22 días se iba a dar una solución de parte de 
Jurídicos y don Julio es el presidente de esa comisión y aún se encuentra en jurídicos, ojalá don Julio si en 
verdad queremos trabajar comparto con usted, saquémoslo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente usted me dijo sáquelo y aquí lo tengo, saque el reglamento de la 
Policía Municipal, pero no voy a sacar ningún reglamento de la Policía Municipal hasta que no se saque el 
reglamento de los vendedores ambulante, esa es mi posición y así nos mantenemos los cuatro regidores, 
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Badilla ya que usted está buscando la vida difícil políticamente pues va difícil si así es como usted quiere así 
lo vamos a tratar.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio no es un reglamento son cuatro que se encuentran ahí, como 
regidor usted podrá oponerse, pero aquí somos siete regidores y los siete tenemos voz y voto cada uno así que 
tranquilo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente no voy aprobar ningún reglamento bajo ninguna amenaza 
ni nada por el estilo, lo voy aprobar porque si el reglamento es bueno lo apruebo, no porque Julio me venga 
amenazar y me diga que si no lo voto, eso es problema de Julio y las cuestiones municipales que él quiera 
entrabar, si algo es bueno para el pueblo sin ninguna amenaza lo voy a votar, porque a mí no me eligió Julio 
y no tengo que hacer lo que él me diga que haga, quiero que eso quede muy claro, ahora el reglamento de los 
vendedores ambulantes esta en jurídicos es lo que se le está diciendo a don Julio y es necesario que jurídicos 
vea todo ese movimiento de los vendedores ambulantes, si usted no lo saca, sino lo vemos y no lo analizamos 
y lo aprobamos seguirán teniendo la misma situación hay varios reglamentos y es el documento que el señor 
está reclamando que aún no ha salido, tenemos que sentarnos como regidores y ver que esos documentos 
salgan no por amenaza ni por coacción de ninguno de nadie, pero sí es algo que va a beneficiar a los 
vendedores ambulantes está bien porque hay muchos que son padres de familia, incluso hay uno que ha 
venido aquí hasta en muletas, pero no quiero que vean esto que no lo voy a votar porque Julio a mí me 
amenaza y quiero que eso quede muy claro, lo voy a votar porque es bueno y va a beneficiar a los vendedores 
ambulantes, muchas gracias.   
 
Regidor Brown Hayles: Bueno señores para terminar esto y dar una solución don Julio porque no se 
toma su tiempo para convocar a jurídicos esta semana para que le tengamos una respuesta el próximo lunes. 
 
Regidor Gómez Rojas: Vamos sacar el reglamento de ventas ambulantes, una vez aprobado ese 
reglamento procedemos con el de la Policía Municipal, pero hasta que nos salga el de ellos no vamos a sacar 
el de la Policía Municipal, gracias señor presidente. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, en un año como este y viendo tanta 
gente, probablemente quienes aspiramos a reelección o asuntos políticos no queremos decir cosas que 
ustedes no quieran escuchar, posiblemente todos a puestos políticos vayan a decir lo que ustedes quieran 
escuchar y ustedes se podrían ir para sus casas contentos probablemente después de haber escuchado lo que 
quieran escuchar, aunque al final no se haga y no sea cierto, respecto al tema de ventas ambulantes aquí hay 
vecinos honorables, conozco a la mayoría de los que están acá y ustedes deben conocer la historia completa, 
cuando su servidor y este honorable Concejo asumió la alcaldía las ventas ambulantes estaban por los cielos, 
no se podía caminar de las aceras y ustedes son testigos no lo estoy inventando, en estas sesiones me 
presionaban los regidores de que hay que hacer algo, que hay que darle espacio a las personas y metí el pie 
en el acelerador hizo todo lo humanamente posible con mí equipo técnico y creamos a la Policía Municipal 
con lo que mucha gente estaba contenta, ahora extrañamente dos o año y medio después me vienen a decir 
que hay que quitar a la policía municipal porque está regulando, pero ya Siquirres se ve un poquito más 
bonito porque falta muchas cosas por hacer esa es la realidad, y la otra semana ese reglamento que el señor 
Gómez está promoviendo se aprueba y tendremos en el podio a la Cámara de Comercio de Industria y 
Turismo diciendo que somos unos irresponsables por haber aprobado una cosa como esa, el tema es más 
complejo de lo que parece, pero repito mí responsabilidad es decir las cosas como son aunque a veces duela 
un poquito, me he sentado con don Carlos y con todos, que más atropello hizo la administración anterior que 
meter tractores para quitar a la gente del parquecito, eso se llama atropello, nosotros como lo hemos hecho 
siempre hemos conversado con la gente, hemos insistido aunque el tiempo a veces nos está presionando 
nosotros insistimos hasta tratar de arreglar las cosas, pero no por presiones o por querer quedarle bien a unos 
y a otros nos o hacer caculo político para que luego ustedes tengan que votar por nosotros, creo que ustedes 
están cansados de este tipo de shows políticos a los que algunas veces les sometemos algunos políticos, ¿Qué 
tipo de Siquirres queremos nosotros? Queremos un Siquirres que tenga ventas ambulantes por todos lados, 
o queremos un Siquirres por donde se pueda caminar, porque aquí debe de haber honorables vendedores 
ambulantes, pero cuando se abre la puerta ustedes son testigos que hasta comercializan otras cosas y venden 
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más que naranjas y bananos, entonces su servidor quiere un tipo de Siquirres que estoy seguro que ustedes 
también lo quieren y no es un Siquirres sucio, feo, o como lo recibimos, es un Siquirres más agradable, pero 
para tomar esas decisiones a veces tenemos que quedarle mal a un sector de la población, el tema del 
desempleo es complejo en todo el país, las ventas ambulantes son complejas en todo el país, acá lo hemos 
regulado un poco, a veces paso y saludo a los señores de forma respetuosa porque sé que la están luchando, 
pero la ley me obliga a limpiar las calles para que en las aceras no existan ventas ambulantes, que eso no sea 
como un mercado persa ahí al frente, aquí me presionaron para que impulsara eso, no olvido un domingo 
que estaba en mi casa y un honorable regidor me mandó un mensaje con unas fotos de ventas frente a Maxi 
Pali, fui a ver ese mismo día, pero ahora están diciendo otras cosas, si estoy totalmente de acuerdo don Carlos 
y don Luis que tenemos que hacer algo, pero ese algo no puede trascender la legalidad, hay que hacerlo como 
corresponde, hay que darle mente, hay que buscar la forma jurídica, hay que crear ese muñequito para que 
igual esta administración y su equipo traslado la gente del parquecito al Mercado Municipal de forma 
humana, respetuosa quisiera que en esa misma línea se vea el tema de ustedes, pero si no se puede también 
vamos a ponernos al frente de ustedes con todo el respeto y decirles señores no es posible, pero si es posible 
también se lo diremos, pero no se vale que les digan cosas que ustedes quieran escuchar y que después no se 
puedan hacer, don Carlos he estado con otros alcaldes preguntándoles cómo se resuelve el tema de las ventas 
ambulantes, eso no se resuelve se controla me dicen los alcaldes, ustedes saben que la Policía Municipal es 
más fuerte que la Fuerza Pública de San José y sin embargo las ventas ambulantes siguen ahí, eso no es un 
asunto exclusivo de Siquirres, pero Siquirres se ha regulado un poco, la gente está contenta de poder caminar 
en las aceras, pero no puedo quitar a la Policía Municipal, si lo hago mañana tenemos todas las aceras llenas 
de nuevo con las ventas ambulantes como lo recibimos de la administración anterior, voy a mantener mí 
posición, estoy acá para tratar de tener un Siquirres más agradable, más bonito, más seguro, entiendo que el 
tema de ustedes lo viven todos los alcaldes de los 82 cantones de este país, algunos lo han resuelto otros no 
lo han podido resolver, nosotros tenemos que buscar un espacio donde puedan estar ustedes, pero no estoy 
seguro y si lo manifiesto públicamente a los señores regidores que un reglamento pueda resolver este tema, 
un reglamento le va dar patentes temporales a 10, 15, 20, 25, 30, 50 o 100 ventas ambulantes, luego ir a 
Siquirres se va a ver el casco central probablemente como un mercado de los que se ven en algunos países de 
Centro América en donde ninguno de nosotros queramos ir, que difícil su servidor decir esto con esa realidad, 
pero prefiero decir las cosas como corresponda, que andar haciendo cálculos y después del 02 de febrero 
cambiar mí discurso, eso es lo que quiero ver un Siquirres lindo, ordenado y acomodado, si me acompañan 
en esa visión podremos trabajar juntos, sino en todo caso hay fuerzas políticas normales aquí deben de ganar 
4 de 7 regidores que promueven reglamento y todo eso, gracias a Dios en estos tres años y resto hemos podido 
trabajar y la mayoría de las cosas en beneficio del cantón se han aprobado acá, pero lo de las ventas ambulante 
es un tema muy complejo de atender, aquí está la Comisión de Fiesta es un tema que se puede resolver que 
es un tema que ni siquiera nos corresponde a nosotros, ahora se podrían sentar ahí esta Meky que podría 
darles un espacio como una vez lo hicimos que una Comisión de Fiestas le dio un espacio a unos vendedores 
con artesanías, me parece que este momento puede ser oportuno para eso, pero sin embargo lo que va a pasar 
después de las fiestas es una posición administrativa y su servidor la va a mantener con el respeto, el cariño 
que se merecen don Luis y don Carlos, ustedes saben que queremos que lleven los frijoles a sus casas, pero 
también queremos un Siquirres limpio y ordenado, así que vamos a buscar la propuesta de ver como 
atendemos ese tipo de situaciones, muchas gracias señor presidente mis respetos a todos los que están acá 
especialmente a los señores que venden en las calles.       
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a cerrar el tema para no discutir, tiene un minuto don Floyd. 
         
Regidor Brown Hayles: Señor alcalde déjeme decirle que por ahí vi al señor Vito Sáenz, le hago una 
pregunta usted dice que negocio para trasladar pacíficamente a los del parque, ¿usted ya fue oficialmente 
acusar a Vito Sáenz como le pidió la Contraloría hace como unos cuantos meses? Esas negociaciones son 
estúpidas y corruptas, usted dicha atropello, mi señora esposa que siempre estaba a favor de la justicia gano 
ese caso tres veces, inclusive el 15 de diciembre del 2015 el contencioso dictamino que ella podía sacar a esa 
gente, usted tiene ese papel hace tres años y medio y hasta ahora usted los está sacando por un cálculo 
político, no fue un atropello, el atropello más grande de la historia del cantón de Siquirres es usted cobrar 
ilegalmente su prohibición más de cien millones de colones, hace como 15 días usted me dijo fuera de 
micrófono, pero lo voy a decir por el micrófono que usted quería apostar y usted anda diciéndole a la gente 
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que no quise apostar porque sé que no le corresponde a usted la prohibición, voy a ir en contra de mi creencias 
y contra mi religión que no me permite apostar, pero apostemos cien millones al frente de todos ellos, los 
depositamos mañana y vamos a ver quién gana ¿quiere apostar ahora?    
 
Regidor Gómez Rojas: Como dice el dicho aquí es donde la chancha reventó el mecate, el señor Alcalde 
tiene que ver que hacemos automáticamente con estos señores que venden en las calles que son de Siquirres, 
y esto que le señale que le mande una fotografía donde estaban vendiendo quiero decirle que no me escondo 
delante de nadie, respeto a todo mundo pero miedo no les tengo, pero eran carros que venían a vender desde 
Cartago que inclusive muchos de nosotros le comprábamos, estoy en contra de que vengan a vender gente 
de afuera a vender los mismo productos que nos venden en los sectores bajos, porque es injusto que allá gente 
que paga patente y hallan carros que venden sin patente, por eso dele el permiso a los que son de aquí y va a 
ver que siempre va a tener el respaldo y el apoyo de este regidor de menos no vamos a estar con usted, gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Señores cerramos el tema don Julio va a sacar el documento de Jurídico y 
lo vamos a revisar. 
 
2.-ATENCIÓN A MAILYNG HERRERA SANDÍ/ASUNTO: ASOCIACIÓN LA ESMERALDA, AYUDA 
CON UNA MALLA.  

 
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 

3.-ATENCIÓN AL SR. LINDON ARBOIN WATSON/ASUNTO: BANANERA SIQUIRRES.  
 
Sr. Lindo Arboine Watson: Buenas noches a todos los presentes, el motivo de mi presencia en esta 
noche, porque la calle La Amelia que es el verdadero nombre porque lo han cambiado la Siquirreña por la 
bananera está presentando un problema pero no desde ahora, de los que estamos aquí presente solamente 
Gerardo Badilla y mi persona no es que este viejo pero tengo muy buena memoria, en aquel tiempo solo eran 
fincas bananeras y venían vehículos desde Cartago a comprar banano, plátano, yuca, elotes y otros productos, 
eran unos trillos, en el tiempo de verano era excelente pero en el tiempo de invierno los caballos, las mulas 
muchas veces no podían salir y se quedaban pegados, soy testigo de ver a mi papá, hermanos y a finqueros 
de ahí tener que bajar la carga para alivianar y después volver a cargarlos para poder salir cansados de ese 
problema, en aquel tiempo el ejecutivo municipal don Piercing Wallace hubo una reunión y el hizo una visita 
donde se llegó a un acuerdo de que se iba hacer una carretera de 14 metros de ancho y parte del lastre que se 
sacó de la famosa fosa de la basura cuando no habían controles sanitarios, después de donde Chito Shedden 
antes del puente a mano derecha ahí llegaba el chapulín con la carreta y todo lo vaciaba al río, la carretera 
llegaba hasta la entrada de lo que hoy es la finca bananera, el otro material se sacó de la finca del finado Chepe 
Benavides, es una carretera pública y es de los Siquirreños, pero resulta que se viene la enfermedad del cacao 
la tal monilia no le conozco el nombre científico, ¿quién nos dio el apoyo para buscar la solución? pero 
aparecieron políticos comprado en cuarenta o cincuenta mil colones la hectárea y florecieron las fincas de 
banano y en un dos por tres Costa Rica se convierte a nivel mundial en exportador de bananos, ¿Cuántas 
personas de las que habían ahí quedaron desempleadas? Ahora llega esta finca y en la municipalidad tiene 
que haber actas, primero en la entrada pusieron una cadena, pero peleamos los Badilla y nosotros y lo 
tuvieron que quitar, después pusieron otra más a dentro y también la tienen que quitar, hoy estamos de 
acuerdo que hay un peligro a nivel de una enfermedad que todavía no está en Costa Rica, pero en Colombia 
si está declarado emergencia nacional  y está bueno que se tome las prevenciones porque si entrara en verdad 
va haber más desempleo, pero lo que no se vale es que una finca bananera llegue en vía pública instale tubos, 
cadenas y una casetilla que impida el libre paso, por mí trabajo en el ICE y recorriendo toda la zona no he 
visto eso y lo más cercano que he visto es en la entrada de los  Espinoza donde en la entrada de la propiedad 
de ellos para entrar a la finca hay unos estañones con una esponja para poner los zapatos y desinfectarlos, 
pero no en vía pública entonces la pregunta es ¿Quién les otorgó el permiso o el visto bueno para que ellos 
cerrara? No es posible que un día de estos que voy a ir allá bajo y hay una fila de casi 30 a 40 metros con 
carros, anteriormente fui pero no permití que me fumigaran a mí ni al carro porque eso es libre paso, quiero 
que hoy porque ya hay una denuncia aquí en el Concejo, porque quiero saber que han hecho o que vamos 
hacer con ese caso, porque no puede ser que personas que no son Siquirreños, está bien porque le brindan 
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trabajo a los Siquirreños, pero que cierren el paso poniendo cadenas, casetillas y tubos en vía pública para 
que no se pueda transitar libremente, muchas gracias.       
 
Presidente Badilla Castillo: Les voy a explicar un poco el tema sobre esta situación, hace más o menos 
22 días hice la denuncia formal en la Junta Vial, creí que el proceso era rápido, pensé que la Junta Vial iba 
actuar rápido por ser una ruta cantonal y tiene código mi sorpresa fue que no han actuado rápido y todavía 
me quedo más preocupado sabiendo de la situación, porque hoy me dicen de la situación que hasta el 06 se 
van a reunir para ver que hacen, solamente aquí en Siquirres en el barrio San Martín han hecho eso, no puede 
ser posible que una finca nos pongan cadenas en lo cual si es cierto que nos dan trabajo, pero también según 
entiendo para que ellos puedan no permitir el ingreso a las finca es cerrando las orillas no cerrando la calle 
pública, entonces eso es lo que más me preocupa señor alcalde y me gustaría que usted tomara ese caso como 
presidente de la Junta Vial para ver que se puede hacer porque no podemos permitir esa cadena ahí menos 
una municipalidad como la de nosotros que tiene sus abogados y sus ingenieros, por eso no lo podemos 
permitir.   
 
Sr. Lindo Arboine Watson: La misma nota lo dice muy claro que para fumigar los zapatos de las 
personas y las llantas de los carros es para ingresar a la propiedad de ellos, no tienen que cerrar la vía pública 
porque si no voy a ingresar a las instalaciones de las bananeras porque tengo que hacer eso, aquí tengo fotos 
en el teléfono había un bus grande, dos busetas, y habían un montón de carros hasta en la propiedad de la 
bananera, no había nadie en la entrada con cadena, si están hablando de prevención porque había tanta gente 
sin fumigar.     
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que lo de la fumigada cada quien tiene que defenderse y no dejar que 
lo fumiguen en el sentido de que si voy con mi carro, pero si estoy un poco preocupado con el cierre de la vía 
pública, creo que esa cuestión no debe de esperarse hasta el 06 eso es algo que debemos de tomar un acuerdo 
ahora que sea definitivamente aprobado el ingeniero automáticamente mañana o pasado mañana 
juntamente con la gente vaya allá abajo a ver qué es lo que está pasando, lo digo porque si ese camino diera a 
la casa del ingeniero o alguno de la Unidad Técnica no le hubieran dado hasta el 06todos los días tendrían 
que bajarse del carro y meter los pies en agua, a veces hay una tranquilidad que dice lo que no fue en mi daño 
no me hace daño, entonces no me preocupo, pero creo que si es una preocupación porque si es una vía pública 
donde la gente transita la gente debe de tener la libertar de entrar y salir ósea no puede haber una cadena, 
eso es como si algún atarantado vaya a la Ruta 32 y poner una cadena y decir que la gente que pasa deben de 
bajarse, eso no se puede aceptar nosotros somos el gobierno local aquí está tanto la administración como la 
política, creo que lo que debemos de hacer es tomar un acuerdo y decirle no preguntarle cuando, como o 
donde sino exigirle automáticamente a la parte técnica de esta municipalidad que vaya allá abajo y resuelva 
el problema que tiene la comunidad, esto no es un problema de presupuesto es algo urgente porque los 
vecinos están teniendo un problema, alguien privado se está adueñando de un bien público, creo que 
debemos de tomar acciones ahora mismo tomar un acuerdo y pedirle al alcalde automáticamente la parte 
técnica, el ingeniero o el abogado que vayan mañana o a más tardar pasado mañana para resolver los 
problemas que tiene la comunidad, muchas gracias.      
 
Regidor Gómez Rojas: Señores como miembro de la Junta Vial como secretario quiero decirle lo 
siguiente bajo el derecho que le corresponde a cada ciudadano de este cantón de Siquirres, lo primero que 
hay que hacer es pedirle una inspección al señor ingeniero y que desde luego el ingeniero debe de buscar a 
toda costa en la Junta Vial ver si esos caminos aparecen en los planos, si esos caminos aparecen con códigos 
y están declarados públicos tenemos mucho que discutir y mucho que pelear de menos les digo que no 
tendríamos como decirles que es un camino público, esperemos que esos documentos estén ahí, porque 
como decían mis abuelos papelito habla, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero decirles señores que antes de ir hacer la denuncia formalmente a la 
Junta Vial verifiqué como ciudadano y ahora como Concejo Municipal si ese camino era público o no y si 
tiene código lástima que no lo traje para decirle el número, ya hicieron la inspección el problema es que le 
están dando muchas largas para ir hablar con la empresa para quitar la cadena, don Mangell tiene la palabra.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches Titi, como lo conocemos al cual le tengo mucho cariño y 
respeto, señores regidores estoy totalmente de acuerdo ya instruí al ingeniero municipal para que 
inmediatamente el día de mañana vaya e interponga sus oficios para que eso se levante, pero no es tan sencillo 
Titi, estoy de acuerdo con la forma atropellada que ellos hicieron las cosas, no conozco muy bien la historia 
pero dicen que hace muchos años hubo una crisis que dejo a mucha gente en Costa Rica sin empleo por una 
plaga muy parecida aparentemente en tema de bananos, sugiero señores regidores que ojala señor 
presidente usted pueda designar un par de regidores para que me acompañen y me gustaría también un 
vecino de los que son afectados tal vez la familia del señor Badilla o tal vez Titi para que vayamos hablar con 
el gerente de la empresa, porque definitivamente ellos tendrán que levantar eso, es una vía pública y tienen 
que levantar el portón, pero si tienen que implementar algunas medidas que mitiguen la posible llegada de 
esa enfermedad, porque si al final del día esa enfermedad llega, levantan los portones, el banano y la gente se 
queda sin empleo, no va haber problema de portones pero si de empleo, sugiero señor presidente 
respetuosamente que se sirva nombrar un par de regidores o regidoras que me acompañen pronto para 
hablar con el gerente y un par de vecinos para decirles señores estamos de acuerdo que tenemos que ver 
cómo hacer para que no entre esa enfermedad, pero hablando ustedes van a decir estas son las normas que 
van a implementar, pero no atropelladamente como entiendo que se está haciendo, manifesté a la 
Presidencia de la República mí preocupación sobre las medidas que no está tomando el gobierno, porque 
aparentemente en el aeropuerto está entrando gente de otras procedencias y no se les está fumigando como 
si lo están haciendo en Siquirres según entiendo a lo que dice Titi, porque si no hacemos eso desaparece 
CAPROBA, desaparece todo el impuesto del banano que recibimos nosotros para poder hacer los proyectos 
a sus comunidades, entonces el tema no es solamente el portón eso lo vamos a resolver, pero digámosle a la 
gente que nos acompañen para que hablemos directamente y que les digamos en compañía del gobierno 
local y no solamente ellos sino que también hablar con las bananeras de San Alberto, Carmen, Pacuarito para 
ver como todos en conjunto nos ponemos de acuerdo para evitar que esa enfermedad entre a Siquirres, no 
sé si los vecinos que nos acompañan sabían que el gobierno local de Siquirres recibe en promedio setecientos 
millones de colones al año para poder atender todos los proyectos que publicamos en el Facebook en las redes 
y son por medio de lo que se exporta en el banano ósea si entra esa enfermedad ya esa plata no va existir, 
probablemente las municipalidades de la provincia de Limón van a quebrar, pero Titi mi compromiso es 
acompañarlos a ustedes pero inmediatamente estamos mandando a que levanten esas cadenas para que 
ustedes tengan libre tránsito como se tiene en toco el cantón de Siquirres, ustedes saben que eso no es una 
acción municipal nosotros no hemos otorgado ningún permiso para que ninguna empresa cierre, sin 
embargo asumimos que ellos están un poco temerosos de lo que pueda llegar a pasar en Siquirres al igual 
todos deberíamos de estar también temerosos, así que señor presidente las disculpas del, caso por no atender 
eso con la prontitud que usted lo quería, sin embargo lo vamos atender mañana de forma de inmediata para 
efectos de ustedes y los honorables vecinos que hoy nos acompañan.        
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell sugiere que nombremos un par de compañeros don Randall y 
don Roger podrían acompañar al señor alcalde. 
 

ACUERDO N° 4585-16-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
REGIDORES RANDALL BLACK REID Y AL REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT, PARA 
QUE PUEDAN ACOMPAÑAR AL SEÑOR ALCALDE MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 
CON EL FIN DE CONVERSAR CON EL GERENTE DE LA BANANERA LA SIQUIRREÑA, EN 
RELACIÓN A PORTÓN O CADENA QUE IMPIDE EL PASO A LOS VECINOS. 
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-ATENCIÓN A LA SRA. RUTH BLANCO CAMPOS/ASUNTO: LOCAL DE MERCADO.  

 
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres. 
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5.-ATENCIÓN A LA SRA. KATHERINE OBANDO DE LA ASOCIACIÓN VEGAS DEL 
PACUARE/ASUNTO: CAMINO.  
 
Sr. Juan Carlos Pérez Pérez: Buenas tardes a todos, nuestra visita hoy nosotros desde hace tiempo 
tenemos aprobado por el ICE cuatro postes y un transformador, hemos hablado de este tema con Don 
Mangell y no ha habido respuesta con el tema de la plaza, referente a la luz, como les digo tenemos eso 
aprobado por el ICE, pero no tenemos dinero para comprar las lámparas y los cables, por lo que les pedimos 
a ustedes que nos ayuden con eso, tengo años que hable con Don Julio, y todo el mundo, no ha habido manera 
de cómo sacar esto, les pido que nos ayude con eso, tiene proyecto la Celina y Perlita, pero nosotros las Vegas 
esta olvida, tengo tiempo de darle vuelta, había un presupuesto hace años ahí de ¢7.500.000, nosotros 
pedimos los postes para intentar hacer los proyectos más rápidos, pero no se ha podido coordinar eso.  
      
Presidente Badilla Castillo: Lo que el señor don Carlos Pérez está pidiendo es que necesitan la 
iluminación de la plaza de Las Vegas de Pacuare, dice que había un presupuesto por siete millones y medio 
para hacer el trabajo eso es lo que él nos viene a solicitar a este Concejo Municipal. 
 
Sr. Juan Carlos Pérez Pérez: Hace tiempos teníamos nosotros ese presupuesto pero ha pasado dos años 
y no ha pasado nada nosotros le pedimos los cuatro postes al ICE aquí está la carta de la aprobación de los 
cuatro postes, pero ahora nosotros queremos que ustedes nos ayuden para que se pongan lámparas para 
poner los cables que es lo que necesitamos ya, tenemos otro tema ustedes llegaron a la comunidad de las 
Vegas y nos prometieron ayudarnos siempre con la calle, pero esa calle está olvidada esta horrible con huecos 
y piedras por todos lados ni las motos pueden andar ahí ya cuesta pasar, ustedes habían hecho una sesión 
allá con nosotros en la asociación y nos prometieron cada seis meses hacerle algo a la calle, pero hace como 
dos años que no le hacen nada, también estuvieron los de JAPDEVA pero tampoco hicieron nada más que 
todo era para ver lo del canal artificial, pero en realidad la calle está en mal estado tenemos unos huecos que 
no permite que el bus pueda pasar por eso necesitamos ayuda en ese sentido también.    
 
Regidor Gómez Rojas: Para refrescarle la memoria a cada uno de ustedes, porque cuando ustedes 
entraron acá la administración anterior ya había donado esos cuatro postes de alumbrado eléctrico para 
iluminar la cancha de Vegas del Pacuare y es la última comunidad, lo cierto es que hay cuatro postes ya 
donados por el ICE y hubo un presupuesto se lo he dicho a don Carlos que se ha dejado mucho y él sabe que 
los presupuestos aquí se modifican cuando nadie los reclama, creo que en eso todos los dirigentes comunales 
que están aquí y los síndicos deben de estar alerta porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente, creo 
que en este caso ya no hay siete millones, creo señores regidores que podríamos darles un nuevo presupuesto 
para que ellos puedan comprar las lámparas y el cable para que se les pueda dar una cancha más iluminada, 
con esta cancha estaríamos cerrando todas las canchas del distrito del Reventazón, creo que este servidor ha 
trabajado bastante y ustedes me han aprobado esas ayudas que sin ustedes no hubiera sido posible, creo que 
este es un compromiso que debemos de tomar con la comunidad más lejana que es las Vegas del Pacuare, 
les agradezco mucho señor presidente que ustedes pongan sus buenos oficios para que puedan ayudar a la 
comunidad que tanto merece desarrollarse t tanto merece divertirse al igual que otras comunidades que ya 
cuentan con alumbrado eléctrico en las plazas de deporte, muchas gracias señor presidente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas don Juan Carlos Pérez un cordial saludo, el martes pasado lo 
habíamos recibido en la municipalidad y conversamos de este y otros temas, como bien lo menciono el 
regidor Gómez ese presupuesto que existió no existe actualmente, también debo hacer un reconocimiento 
público al regidor Gómez en este caso si lo apoyo en otros no, porque siempre está sacando el pecho, las balas 
y la voz a las zonas bajas siempre lo hace nos golpeó la mesa para que se volviera a ver más el Reventazón, así 
que lo que es del Cesar es del Cesar, en este caso lo que es de Gómez es de Gómez y los ha estado defendiendo 
bastante bien, pero eso no existe me parece que lo que tenemos que hacer don Julio y los demás regidores es 
hacer un ajuste inmediatamente entre el próximo año porque hay mucho recurso y creo que es primera vez 
en la historia que la zona baja va a tener tanto recurso, este año van casi sesenta millones de colones suena 
poquito, pero siempre lo que hay para la zona baja son entre cinco millones a diez millones , para el 2020 van 
más de sesenta millones para ahí, entonces don Julio si a usted le parece un ejercicio que podríamos hacer 
inmediatamente arranque el próximo año priorizar esos proyecto van para el distrito del Reventazón y 
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ajustar de manera que se pueda raspar la olla para meter a la comunidad de Las Vegas de Imperio para que 
puedan tener su iluminación porque varias canchas van iluminadas para el próximo año como son varias 
quizás en un solo paquete podamos hacer los 4, 5 o 6 que he negociado con algunos regidores, con respecto 
al camino lo digo nuevamente los caminos de lastre se atienden hoy y en tres meses van a estar dañados no 
hay magia en eso la única forma es convirtiendo los caminos de lastre en asfalto para que la gente tenga mejor 
calidad de vida, esos caminos los hemos atendido pero por el agua y el transito se ve afectado Pérez usted 
sabe que el camino se atiende hoy y en tres meses ya está en mal estado, cuando ustedes bien a pedir acá por 
ejemplo la maquinaria ahorita está en Pacuarito justamente estamos en Waldeck es solamente un equipo, 
cuando volvamos allá abajo lo vamos a volver atender, es importante decirles que estamos articulando con el 
Gobierno de la República para informales que si bien lo que ustedes solicitan es importante para nosotros 
también es más importante abrir la calle y pegarla con la Barra para poder darle luz a la gente que está ahí, 
en estos días los vamos a contactar y a usted también don Julio le agradezco que me acompañe porque va 
haber gente del gobierno central que van a venir porque vamos a ir a ver la comunidad, porque recuerden 
que ese camino estaba en el convenio de JAPDEVA pero ellos no lo van a poder culminar vamos a tener que 
hacer nosotros como administración, por eso vamos a ir a ver porque queremos meter la luz lógicamente por 
medio del ICE porque nosotros no ponemos la luz pero si tiene que hacer el camino para que el ICE pueda 
entrar, así que don Julio en estos días coordinamos le voy a dar la fecha para que pueda invitar a los dirigentes 
para ver si le podemos llevar luz a los Siquirreños que tienen 108 años de no tener luz, eso es más importante 
con respecto al tema de la plaza que puede esperar un poquito pero la gente si ocupa la luz, les agradezco que 
sean solidarios con esas personas y nos acompañen a empujar ese proyecto, luego don Julio, su servidor y 
otros regidores acomodaremos la cosa para ver si podemos tener un presupuesto por lo menos una primera 
etapa para iluminar la cancha de futbol y el camino cuando la maquinaria vuelva a esta allá abajo le entramos 
nuevamente al camino. 
             
Regidor Brown Hayles: Es muy simple y sencillo decir que esos siete millones no están, hace tres años 
estaba ese dinero ahora no están eso es un atropello, dicen le vamos a quitar a este o al otro eso es una 
promesa cuantos años tiene usted de estar esperando eso porque había aproximadamente siete millones y 
no lo hizo, ¿Dónde está ese dinero? 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El problema con don Floyd es que antes no venía a las sesiones ahora si 
viene, para los vecinos de Siquirres su servidor no puede aprobar presupuestos extraordinarios quienes lo 
aprueban son los honorables regidores, pero como el no estuvo seguramente no tiene informe de que eso no 
está, creo que no es importante ver para atrás, porque si vemos para atrás don Floyd porque los más afectados 
serían ustedes, mejor vemos para adelante lo que no se hizo ya no se hizo y veamos a ver que se puede hacer, 
así que Juan Carlos le repito son los regidores quienes pueden hacer esos cambios de recursos de un lado 
para el otro, la administración no puede hacer eso aunque quisiéramos no podemos, cualquier cambio del 
presupuesto tengo que traerlo acá y ellos tienen que estar de acuerdo y quienes no están de acuerdo no lo 
votan, quienes han estado en la municipalidad saben que es así, pero quienes no conocen y escuchan a 
quienes hablan muy fuerte y tratan de tirar miedo y se pueden caer en la trampa, Juan Carlos eso se modificó 
se utilizó la partida probablemente para otra comunidad que posiblemente algún regidor lo pidió, pero 
vamos a tratar de hacer lo que corresponde, muchas gracias señor presidente.        
 
6.-ATENCIÓN A USUARIOS DE CONAPAM, ADULTOS MAYORES/ASUNTO: AYUDAS 
DEL CONAPAM.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Quién es el representante de los usuarios de CONAPAM? 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente para que quede en actas, los señores que me solicitaron que les 
pidiera una audiencia es el señor de gorra amarilla posiblemente no me está escuchando, el adulto mayor 
tiene ese problema de autismo voy a llamarlo.  
 
Sr. Wilfred Graham Graham: Buenas noches, estamos pasando una crisis como quien dice 
extraordinaria, ya tenemos nueve meses de no recibir ningún tipo de ayuda, además a varias personas les 
han  dicho que desocupen las casas como a mí me lo han dicho también, eso es un problema para uno no sé 
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qué solución se le podría dar, porque realmente uno va y le dicen pase a fin de mes para ver si han depositado, 
llega uno y lo mismo de siempre no han depositado, entonces uno está en un dilema y no sabe qué hacer, si 
es que hay mano metida o es mala administración tantas cosas uno piensa que uno ya no sabe ni que hacer.     
 
Presidente Badilla Castillo: Primero para aclarar un tema, el tema de CONAPAM por una situación de 
doña Miriam que se encuentra aquí presente viendo la situación de ustedes los adultos mayores de que no 
les estaban dando los recursos doña Miriam puso a este Concejo a tomar un acuerdo de solicitarle a 
CONAPAM de porque no estaban ingresando los recursos al cantón de Siquirres y los señores de CONAPAM 
al haber insistencia por como tres acuerdos que se tomaron, ellos mandaron una nota en la que decía que no 
se podía dar los recursos en el cantón de Siquirres porque el hogar de ancianos San José Obrero de Siquirres 
tenían varias cosas vencidas, acá se encuentra el presidente del hogar de ancianos en el cual una vez que nos 
llegaron esos documentos ellos hicieron el descargo de los documentos ya en orden, actualmente el 
CONAPAM tampoco deposita, si me gustaría preguntarle al señor presidente del hogar de ancianos del 
porque CONAPAM no está depositando, porque eso ya no es una responsabilidad municipal nosotros 
coadyuvamos con mucho gusto y eso fue lo que hicimos en el momento de que había un problema porque 
no le estaban ayudando a los adultos mayores del cantón de Siquirres, pero si ya después no le depositan al 
hogar de ancianos ya no es un problema de esta municipalidad ni tampoco del hogar de ancianos, pero que 
sea el propio presidente que nos diga porque él me pidió la palabra para que nos aclare los recursos de 
CONAPAM.       
 
Sr. Jorge Salas Marín: Buenas noches, soy el presidente de la Asociación de la Tercera Edad del cantón 
de Siquirres, hoy nos presentamos mi persona y el compañero Álvaro porque el señor Julio que es regidor 
municipal llamo al señor Álvaro y le dijo que hoy había una reunión de CONAPAM que era a las 02:00pm 
me presente aunque lo vi un poco informal, porque creo que si era una reunión formal lo mínimo que podían 
hacer es mandarnos una nota con unas tres palabritas donde nos convocan a la reunión, pero no fue así igual 
no importa aquí estamos, creo que nosotros fuimos muy claros en la primera vez que se nos hizo la 
convocatoria aquí, que la carta que vino de CONAPAM no se ajustaba a la realidad aquí lo dije, porque decía 
que nosotros estábamos sin el permiso de funcionamiento y es mentiras porque lo renové en el 2015 con 
vigencia de cinco años y vence el 18 de junio del 2020 si más no recuerdo, entonces como se manda a decir 
en una masiva que estamos atrasados con el permiso de funcionamiento si tiene cinco años de vigencia y aquí 
ya lo tiene ustedes, para que comprobaran que no es cierto lo que esa masiva decía, se nos dice también en el 
punto cinco en la carta que ustedes tenían que la personería jurídica de nosotros estaba vencida, no es cierto 
con toda categoría lo digo aquí se vence el 16 de diciembre del 2020, nos dicen que estábamos atrasados con 
la C.C.S.S y tengo un documento que comprueba que estamos totalmente al día con la C.C.S.S desde el 06 de 
febrero del 2019, si ustedes ven la fecha que tiene la masiva que manda CONAPAM a este Concejo Municipal 
fue posteriormente a estas fechas y nosotros no estábamos atrasados con la C.C.S.S y ustedes tiene esos 
documentos, CONAPAM a nosotros desde diciembre del año pasado no nos gira recursos, ahí no hay mano 
criminal, mi persona es el representante legal pero no puedo ir a poner la cabeza aunque me duela mucho y 
creo que nadie lo va hacer, porque con este plan del gobierno de la red de cuido, nosotros tenemos un 
presupuesto para gastar con los más de 150 adultos mayores que tenemos de más o menos nueve millones y 
un resto, con los alquileres, alimentos, medicamentos que se les dan que tienen que ser especificados con 
receta media de especialista no de médico general de la C.C.S.S, también les había manifestado que hay una 
cuenta pendiente del 2018 que no se ha saldado, he estado llamando a CONAPAM, he ido a la Contraloría 
ahí está toda la documentación, pero si Contraloría no lo aprueba ellos no giran y nosotros no podemos hacer 
nada lamentablemente, tal vez si fuera político me hubieran escuchado, pero no lo soy al contrario soy 
apolítico, señores si CONAPAM no nos dan los dineros nosotros no podemos dar ninguna ayuda a los adultos 
mayores porque no se nos ha girado ni un solo centavo desde el año pasado, aquí no tengo porque venir a 
mentir ustedes tienen los documentos que así lo comprueban, más bien esperaba que se nos dijera señores 
recibimos sus documentos ustedes están al día con todo, pero no fue así.           
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Jorge, para aclararle un tema que usted lo toco ahora 
en el cual que nosotros hicimos la invitación sin ningún documento, quiero decirle que nosotros no los 
invitamos a esta reunión el día de hoy, aquí cuando se va a tomar un acuerdo tienen que estar los siete 
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regidores ya sea que voten cuatro o cinco para que se tome el acuerdo, pero para que le quede claro hoy no 
fue así. 
 
Sr. Jorge Salas Marín: A mí se me hizo muy extraño, pero le dije a Álvaro que me iba a presentar, porque 
nosotros no tenemos nada que ocultar, creo que aquí está claro ustedes tienen toda la documentación, he 
estado viajando a San José y lo único que me dan son los números de las partidas, pero si no las han aprobado 
que hacemos con eso, porque si no se aprueban no se giran.   
 
Vicepresidente Black Reid: Hay una situación un poquito complicada en esta situación, ya se demostró 
que el hogar de ancianos está al día, pero no les giran el dinero y mientras se comentan estos demás de lo que 
pudo ser y no fue, hay algunos adultos mayores que están ahorita corriendo mucho peligro, el señor acaba de 
decir acá de que  le han pedido que tiene que desalojar la vivienda, si es un poquito grave voy a usar una frase 
en ingles hay una frase que dice once a man twice a child, los adultos mayores llegan a una edad donde hay 
que cuidar de ellos uno hombre es dos veces niño dice el refrán, veo algo grave no es una situación  de que 
nos vamos a sentar aquí y nada más y tener los papeles al día vamos a ver qué podemos hacer, mi pregunta 
es ¿Cómo se podría hacer para que la Contraloría de la República apruebe esos dineros? No le quieren 
depositar el dinero a la comisión que esta por falta de unos requisitos, pero tenemos que ver de qué manera 
el gobierno hace para girar esos recursos, resulta que a veces nosotros mismo entrabamos el asunto y en lugar 
de ayudar lo que hacemos es atravesar el caballo, porque aquí está diciendo que no se le quiere hacer el giro 
del dinero al comité porque en algún momento se dijo que hacía falta alguna documentación, ustedes saben 
que este gobierno trabaja de que todo lo que queda ellos recogen y se lo llevan, nosotros no podemos darnos 
el lujo de que se lleven el dinero de estas personas que están pasando tanda necesidad, entonces que podemos 
hacer como Concejo Municipal, nosotros tal vez no podamos decirle al gobierno que gire el dinero, pero si 
poder ver de qué manera podemos articular a través de una comisión o algo e ir allá para ver qué es lo que se 
necesita para que realicen el giro de estos dineros, ahora hay que ver qué tan humildes son ustedes que 
Contraloría dice podemos girar el dinero pero a ellos no se lo giramos entonces ustedes dicen si no es a 
nosotros no es a nadie, pues se nos mueren los viejitos, estoy hablando de un supuesto, porque aquí no es 
importante el comité ni el grupo, aquí lo importante son los adultos mayores y sus necesidades ustedes saben 
que a los 45 años ninguna empresa lo contrata a uno ahora un adulto, ellos dependen de esta entrada no sé 
cómo se permitió que esto se perdiera, a veces descuidamos algunas cuestiones, pero no los estoy culpando 
en ningún momento pero estas cosas hay que atacarlas automáticamente, nosotros acá estamos dispuesto al 
menos mi persona estar en alguna comisión, no sé qué va hacer el señor presidente porque a veces se habla 
mucho y se hace poco, en esta ocasión estoy dispuesto a ir hasta donde haya que ir con ustedes, lógicamente 
si el presidente me toma en cuenta para ver que se hace, porque esto no es cuestión de política, porque si 
nosotros no velamos por los adultos mayores quien lo va hacer, siento una carga ahorita ahora que el señor 
se sentó acá vi a mi padre de 84 años ya murió pero lo vi sentado ahí reflejado en ese señor, y muchas veces 
no se les trata de la mejor manera, pero no sé hasta dónde pero creo que este Concejo Municipal y el Concejo 
que llegue los que sean reelectos del 2020 en adelante van a tener que ser un poquito más serios y tomar en 
cuenta todas las organizaciones que hay en Siquirres y supervisarlas de una u otra manera para que estas 
cosas no se vuelvan a dar, muchas gracias señor presidente.         
 
Sr. Jorge Salas Marín: Estoy totalmente de acuerdo con lo que el señor nos acaba de decir todo lo que 
pide Contraloría está en manos de ellos, nosotros tenemos los documentos que así lo comprueban he viajado 
a San José y solo nos dan el pin para estar chequeando las partidas incluso hoy en la mañana lo chequeamos 
y todavía no se ha aprobado el presupuesto y mientras no se aprueba no nos van a girar eso es lo que siempre 
nos dice CONAPAM, pero es un poco ilógico porque figúrese que la Junta de Protección Social de San José 
si nos está girando la parte del hogar de ancianos, pero no es de CONAPAM. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tengo una pregunta don Jorge, les están girando de la Junta de Protección 
Social eso es excelente, ¿CONAPAM no les deposita, les ha dicho por qué? 
 
Sr. Jorge Salas Marín: Dicen que, porque la Contralorías no ha aprobado el presupuesto, ahí es donde 
está la traba ellos tienen toda la documentación, nosotros tenemos las liquidaciones que se hacen por año 
que están en manos de la Contraloría, lo que falta es que aprueben el presupuesto en base a los documentos 
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que mandamos porque nosotros los hacemos fin de año enero a más tardar febrero tiene que estar la 
liquidación del 2019 en manos de la Contraloría para que apruebe el presupuesto 2020. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Queda claro que aquí todos estamos de un mismo lado y me alegra mucho 
eso porque cuando llego el documento de CONAPAM me pareció que había un ambiente efervescente, creo 
que lo conveniente era esto que se está dando hoy acá, señor presidente en esa línea que todos entendemos 
que la prioridad es tratar de unir fuerzas contra el gobierno que no nos está ayudando para el beneficio de 
nuestros adultos mayores, es importante resaltar que la regidora doña Miriam estuvo muy interesada en este 
tema, don Julio y ahora todos lo conocemos y vamos para adelante, como bien lo indica creo que ato no le 
molesta que le digamos así como todos lo conocemos, este tema ocupa musculo político  el viernes hay una 
gira de diputados estoy mensajeando con ellos, recomiendo señor presidente en este espacio en esta sala 
podamos reunirnos una comisión, ojala con ustedes que conocen el tema, nosotros lo único que queremos 
es que a los adultos mayores les llegue la platita, ya el diputado me confirmo que va estar acá a las 09:00am, 
pueden venir usted le explica a quien tiene que ir a golpear y nosotros vamos de tras de ellos, ojo hay que 
aclarar si algún asunto no estamos nosotros ustedes como junta abría algo eso es de corregir, pero si es 
negligencia que está afectando al señor Graham y a un montón de adultos mayores, pues nosotros en buena 
hora y para el público esta no es una competencia directa, pero dos regidores doña Miriam y don Julio se han 
acuerpado y han dicho señores tenemos que defender a esta gente eso es noble de resaltar así que me uno a 
esa lucha propongo señor presidente que el viernes recibamos aquí a uno, dos o tres diputados voy a 
monitorear cuantos andan ahí sé que anda un par y me han confirmado que pueden estar y Pato viene les 
dice señores aquí esta y ellos van el lunes y presionan desde donde tengan que presionar porque a ellos si les 
van hacer caso, a nosotros casi que no, si le parece señor presidente esa es la propuesta para el viernes a las 
09:00 acá y me parece que deberían de estar los regidores que han propuesto el tema que serían don Julio y 
doña Miriam para que acompañen a los miembros de la junta y a todos los adultos mayores para ver como 
presionamos, exigimos que les trasladen los recursos a la junta para que llegue a nuestros adultos mayores.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay dos cosas señor presidente que quiero aclararle al principio usted dijo que las 
cosas no se estaban haciendo bien, que no habían invitado a CONAPAM, le aclare que quien me pidió a mí 
que le sacara una audiencia fue el señor Graham y unos adultos mayores algunas ya se fueron porque tienen 
a la pareja que la tienen que estar cuidando, tal vez son dos adultos mayores en ese hogar curiosamente usted 
dice que no lo invitaron, quiero aclararle señor presidente siempre lo he respetado mucho, pero hay veces 
que le queda grande la camisa de presidente, le voy a decir señor presidente usted sabía que la gente 
Siquirreña vino aquí y nadie los invito, usted sabía que la gente de las Vegas vinieron aquí y nadie los invito, 
pues los señores adultos mayores vinieron aquí y los invite, porque como regidor tengo la obligación moral y 
política de buscar una solución a los problemas, ciertamente la vez pasada doña Miriam Hurtado presento 
aquí una moción para atender a los adultos mayores y vino la gente que representa a la comisión de 
CONAPAM y no solucionaron nada, inclusive aquí está el señor Jorge Salas que pidió que se me incluyera en 
la comisión y no se hizo nada, vamos a seguir engañando a los adultos mayores que una vez los vimos con 
una cara de muchachos cuando éramos unos güilas y hoy que somos unos viejos y ellos son nuestros abuelos 
los vamos a seguir engañando, señor presidente con todo el respeto le digo tratemos de ser más cuerdos con 
lo que decimos y hacemos, tratemos de ser más justos con nuestros adultos mayores de este cantón de 
Siquirres, quiero proponerle señor presidente y toque la campana ya es costumbre suya conmigo, que se 
forme una comisión y si es comisión tiene que ir con la diputada Marolin, el diputado Gómez, con el diputado 
Cruickshank, para que nos puedan acompañar sería grandioso, pero nosotros queremos que este tema del 
adulto mayor no se pase a mañana ni pasado mañana o si la junta directiva de CONAPAM no está 
funcionando pues que también renuncien, hay que decir las cosas como son, pero hay que decírselas en la 
cara porque a mí no me gustaría que el día de mañana que digan que Julio hablo por la espalda, no soy de los 
que hablan por la espalda señor presidente ustedes me conocen y Siquirres también, pero por mi forma de 
ser, por mi forma de actuar no necesito que nadie me copie, Julio Cesar Gómez es hijo puro de mamá, muchas 
gracias señor presidente.        
 
Presidente Badilla Castillo: También quiero recordarles a todos los adultos mayores porque la verdad 
todos vamos para ahí, esta Jorge Salas y Álvaro que me conocen al igual que la mayoría de la gente, ¿Quién 
fue el presidente del hogar de ancianos cuando se hizo allá arriba? fui el presidente, pero no lo hablo, es bonito 
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que se vean las obras eso es lo más importante Jorge, después ustedes entraron lo remodelaron e hicieron 
cosas bonitas, muchas veces la gente habla por política, pero no hablo por política, hablo por las cosas que 
hago, doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Jorge escuchando la exposición de esta noche con respecto a ese 
tema en realidad si ya todo eso está en regla don Jorge lo felicito, porque en realidad como han dicho los 
compañeros esta población en realidad merece el apoyo de todos nosotros y en eso le agradezco a los 
regidores al señor alcalde por el apoyo que hemos tenido en cuanto a esto, porque sabemos que esto no es un 
asunto municipal pero si nosotros no le damos el apoyo a esta población quien más lo va hacer, quiero felicitar 
a mis compañeros por la atención brindada porque desde hace días venimos con este problema, si el viernes 
nos tenemos que reunir a las 09:00am no sé cómo voy hacer pero voy a estar acá, muchas gracias señor 
presidente. 
 
Presidente Bandilla Castillo: Para cerrar el tema ya lo hemos discutido bastante, don Jorge Salas tiene 
la palabra.  
 
Sr. Jorge Salas Marín: Primero para aclarar, no tengo que renunciar a ninguna junta, porque no soy 
miembro de ninguna junta de CONAPAM que les quede muy claro que les quede muy claro no soy miembro 
de la junta de CONAPAM ni ninguno de los miembros que somos la junta del hogar de ancianos no de la 
junta de CONAPAM que les quede muy claro repito entonces no hay porque renunciar porque estamos 
haciendo las cosas muy bien y lo que hemos hecho en ese hogar de ancianos  como  junta puedo salir con la 
frente muy en alto porque nadie aquí en Siquirres que se han golpeado el pecho han hecho lo que hemos  
podido lograr lo que hicimos nosotros en ese hogar de ancianos y hoy lo digo aquí y los invito a todos a que 
vayan a ver lo que se ha hecho en el periodo que asumí esa presidencia, cuando agarramos ese hogar de 
ancianos tuvimos que ir a san José porque estaba quebrado con 7una deuda de 80 millones de pesos y tenía 
un cierre técnico , nosotros somos miembros del hogar de ancianos de la junta san José obrero nada más que 
por el asunto que se dio cuando se vino la famosa red de cuido que fue criada en el gobierno de Doña Laura 
chinchilla los recursos se los dan a la asociación amigos de la tercera edad para que los administren y se haga 
la distribución de los adultos mayores pero que quede claro no somos junta de CONAPAM y no tenemos por 
qué renunciar, por qué somos pertenecientes al hogar de ancianos  para contestarle a Doña Miriam no lo 
digo yo,  aquí están los documentos. 
 
 Sr. Wilfred Graham Graham: Lo que más me extraña sabe que es, es que todos los cantones del país 
reciben la ayuda solamente Siquirres está afuera del coco ¿Por qué?  
 
Sr. Presidente Badilla: vamos a investigarlo usted tiene toda la razón, vamos a tratar de coordinar a ver 
qué es lo que está pasando, lo que queremos es que las cosas funcionen. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente solo una propuesta, quiere decir que si los señores  acaban de 
manifestar que ellos no son de la junta de CONAPAM y que se les viene dando los recursos de allí a eso quería 
llegar hace rato entonces que este concejo municipal le proponga a CONAPAM formar una comisión para 
que pueda manejar los recursos y que estos señores y estas señoras que están aquí pasando grandes 
necesidades se les pueda resolver el problema de la forma más rápida sin involucrar a la junta directiva de 
hogar San José de obrero  y más bien crear el CONAPAM que se venía manejando anteriormente  a través 
de mi persona que se forme otra junta no estoy pidiendo que me nombren ahí porque son muchos 
compromiso pero si deberían de nombrarse con la junta de CONAPAM señor presidente para solucionar de 
una vez por todas el problemas de 150 señores que reciben la ayuda de CONAPAM. 
  
Sr. Presidente Badilla: Creo que ya hemos discutido bastante el tema, es importante son nuestros adultos 
mayores y ojalá nosotros no quisiéramos que pasara esto, pero si pasa hay cosas que son 
administrativamente las que se manejan y no se pueden solucionar ustedes tienen toda la razón, estoy seguro 
que ustedes en ningún momento están pidiendo que sean ustedes los que manejen los recursos. 
 



 
 
Acta N°177 
16-09-2019 

16 

Sr. Jorge Salas Marín: Nosotros no lo pedimos, más bien si apareciera alguien ahí que se haga cargo de 
eso, lamentablemente en una ocasión lo discutimos y CONAPAM nos dijo que no, si no lo manejábamos 
nosotros no se lo dan a nadie.  
 
Sr. Álvaro Campos: Buenas noches, en realidad en la reunión que se hizo con CONAPAM para ver si nos 
quitábamos esa braza caliente de las manos, se nos dijo si nosotros sacamos a ustedes para la administración 
de estos dineros se ven en el riesgo de cerrar las otras instituciones a los cuales se les está dando la ayuda, si 
ustedes quieren lo  consultan y si nos lo pueden quitar mejor, porque tenemos una carga muy pesada en 
cuanto a pagar salarios que no nos corresponden para poder administrar esos dineros.   
 
Regidor Brown Hayles: Lo que dijo el regidor Gómez que se le haga la consulta a CONAPAM para saber 
si se puede poner otra junta administradora, como dijo el señor que ellos consultaron, entonces nada más 
tenemos que tomar el acuerdo para confirmarlo para ver si lo que dice el regidor Gómez se puede hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Primeramente vamos a tomar el acuerdo que don Mangell ha propuesto, 
don Omar Barret por respeto a todos los que estamos aquí cuando entre no tiene por qué golpear la puerta 
suena muy feo, todos aquí lo estamos oyendo, para que la próxima vez la abra con cuidado, hay una propuesta 
de don Mangell de formar una comisión para atender el día viernes a los señores diputados para reunirnos y 
hablar sobre el asunto de CONAPAM y lo que es el hogar de ancianos que maneja CONAPAM, voy a nombrar 
la comisión para poder reunirnos, es más no voy hacer una comisión voy a nombrar a todos los regidores 
para que puedan estar acá a las 09:00am, lo voy a someter a votación.      
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente respete a este regidor que le estoy pidiendo la palabra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio usted no está ni en su curul, si va estar aquí siéntese en una silla y 
con mucho gusto manejamos las cosas mejores, tiene un minuto don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Aquí estoy al frente de usted y pedí la palabra, señor presidente oiga lo que le voy 
a decir que sean dos propuestas una que vayan en la dirección de formar una nueva comisión de CONAPAM 
si así están de acuerdo los señores regidores, otra de que se giren los recursos a la misma junta del hogar de 
adultos mayores, así que señor presidente en esa misma dirección estaríamos y si no vamos a ver qué sucede.   
 
Presidente Badilla Castillo: Señores estoy haciendo una comisión para el día viernes a las 09:00am 
quienes estén de acuerdo sírvase levantar las manos.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si estoy en la sesión donde están todos o estoy en otra sesión, resulta 
que pedí acá que no se descuidara a los adultos mayores escuche a los dos señores hablar y uno decía que 
tenía una braza caliente en la mano, pero que en CONAPAM le dijeron a ellos que si el dinero no se les giraba 
a ellos no se le giraba a nadie más, entonces creo que aquí tomar nosotros una decisión de formar una 
comisión antes de debe de hacer la consulta si se puede formar una comisión, no debemos de formar una 
comisión sin tener el visto bueno de CONAPAM donde indiquen que si se puede formar una comisión y se 
puedan girar los dineros, usted lo dijo don Jorge Salas que en CONAPAM les dijeron. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores hasta que les de la palabra pueden participar. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es más señor presidente lo que estamos discutiendo es un acuerdo, creo que 
no deberían de participar, si vamos a tomar un acuerdo, el acuerdo debe ser bien tomado para no perjudicar 
a los adultos mayores, si nosotros tomamos el acuerdo de formar una comisión o una comisión que se haga 
cargo de esto y CONAPAM se da cuenta que hay una comisión formada por el municipio del Concejo 
Municipal y hay una Junta Directiva esto puede ser un justificante para no girar estos dineros, Hacienda está 
esperando cualquier cosita para llevarse la plata del pueblo y todos lo sabemos muy bien, creo que antes de 
tomar ese acuerdo que Julio quiere que tomemos, consultemos primero a CONAPAM si se puede, si se puede 
les quitamos la braza caliente de las manos, pero si no se tienen que seguir quemando y cuando no aguanten 
dan espacio para que otros entren a la junta, muchas gracias.      
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Randall, también si ustedes lo analizan estoy con ustedes en 
realidad ellos no quisieran tenerlo, pero en este momento a final de año nosotros tratar de hacer una comisión 
para que maneje los recursos de CONAPAM pueda que en lugar de hacer una gracia, hagamos una desgracia 
y les quiten todos los recursos que ya ellos tienen planteados para el 2019 y 2020, hagamos primero el 
ejercicio de reunirnos con los diputados, los de la Junta Directiva del hogar de anciano, el alcalde y los 
regidores acá para plantear el asunto ahí mismo los diputados nos pueden ayudar en decirnos si nosotros 
podemos hacer una Junta Directiva nueva en el cantón de Siquirres para manejar los recursos de 
CONAPAM, pero no es llegar y decir hagamos de una vez tenemos que analizar las cosas para no 
embarcarnos, cerramos el tema porque no vamos a discutir más.    
 
Sr. Jorge Salas Marín: Señor Badilla para explicarles, hay un convenio y el convenio no se ha vencido.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Jorge por esa aclaración, buenas noches.  
 
ACUERDO N° 4586-16-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REUNIRSE EL PRÓXIMO 
VIERNES 20 DE SETIEMBRE A LAS 09:00AM, CON EL FIN DE REUNIRSE CON ALGUNOS 
DIPUTADOS QUE VAN ESTAR POR LA ZONA, LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOGAR DE 
ANCIANO, EL ALCALDE Y LOS REGIDORES CON EL FIN DE PLANTEAR LA 
COLABORACIÓN A LOS DIPUTADOS, PARA QUE SE PUEDA DEPOSITAR EL RECURSO 
ECONÓMICO DE CONAPAM.   
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

7.-ATENCIÓN A LA SRA. ALICIA FERNÁNDEZ BAILEY/ASUNTO: COMPARSA.  
  
Sra. Alicia Fernández Bailey: Buenas noches a todo el público presente, ya después de haber escuchado 
las 2 versiones, voy a hablar lo menos posible pero sustancioso. Ustedes saben que tengo la comparsa hace 
muchísimos años y creo que por el hecho de tener la antigüedad tenemos derecho a estar mejor a como 
estamos porque lo digo este es un grupo de jóvenes, este grupo está formado desde los 90 y mi pregunta es 
cómo se los he dicho a varios regidores también porque cada vez que la compras de Siquirres quiere salir, 
cooperar nadie es sin finalidad de lucro porque nadie se está ganando nada ahí porque se nos ponen tantos 
peros quiero decirles que este año si hubo una ayuda, señores no alcanza les agradezco mucho esa ayuda pero 
cuando vamos a hablar de 1.400 000 para la compra de instrumentos por que los instrumentos se deteriora 
los bolillos se quiebran los parches se revientan no podemos, tengo un grupo de jóvenes tal vez unos 60 
jóvenes que les gustaría bailar, alegrar el pueblo lo único que pretendo es tratar con lo poquito que pueda 
colaborar mantener a esos muchachos alejados de las drogas, pero se me han puesto tantas trabas que digo 
será porque soy mujer, será porque soy negra no me contesten no lose pero ha habido muchas trabas para 
ayudarnos como se debe y como les repito creo que por antigüedad merecemos nuestro merito se 
preguntaran como ¿cuál es ese merito? No tener que andar nosotros pidiendo donde los chinitos o donde 
Cumins o a alguna empresa más porque no podemos ser una comparsa municipal no me explico ¿por qué 
no?, Me han dicho que en lo que se pueda, que están en números rojos. Todos los años digo que no voy a 
continuar pero llegan los muchachos y me dicen que esto es lo que pone bonito las fiestas y entonces creo y 
ellos también con derecho de exigir un poco más como lo dije por antigüedad, por persistencia, por rescatar 
los valores, por culturales, por folklóricos, por afro descendientes y por todo lo demás que se le pueda decir 
como merecemos y también he escuchado aquí mismo decir señora no se preocupe el otro año el dinero va 
estar ahí para la comparsa no se tiene que preocupar por nada ahí va salir y eso me lo dijo el señor Badilla 
bueno a todos a mí no se me olvida esa vez, claro después me dijo que eso era administrativo está bien pero 
nunca se nos ha podido tomar enserio luego al señor Roger lo escuche también decir en una reunión, no veo 
porque traer comparsas de afuera si tenemos lo nuestro acá porque no utilizarlo sin embargo es donde doña 
Alicia no tiene que andar ahí en esas carreras porque no asignamos todos los años una partida para que el 
grupo pueda salir  y es lo mismo que digo hoy ¿Por qué no un 1. 400 000 para instrumentos y un 380 creo 
para uniformes cada bombo nos cuesta como 375 entre los baratos o 450 cada parche anda por ¢40. 000, 
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por favor ayudan bandas porque no podemos mantener una comparsa no me lo hagan difícil porque me 
mandan a que pida allá y no hacer o sacar una sola partida específica para el grupo, para no estar en eso todos 
los años prefieren traer comparsas de otros lados estando nosotros. El año ante pasado nos preguntaron la 
comisión de fiestas que quienes nos invitaron todo eso lo aguante por ahí está la carta de todo ese asunto 
¿quiénes nos invitaron?, ¿por qué están aquí? Y nosotros buscando de nuestros bolsillos para pagarles a los 
músicos de Limón que es otro punto que quiero tocar dijeron es que queremos solo gente de Siquirres 
permítame decirles señores dentro de la comparsa hay gente de Siquirres que apenas se les está preparando 
no es lo mismo tocar banda que la música de una comparsa entonces definitivamente los necesitamos 
cuando llegue de los estados unidos casi recién llegada me ayudo bastante doña Yelgi. Pensé que iba ser muy 
fácil porque antes de irme era tan fácil que la alcaldía nos ayudara, pero también está la síndica Yoxana que 
no me deja mentir como mandaba chiquillas con banderas en las carreteras a pedir andábamos por todo 
lado, pero las cosas han cambiado ya no se puede hacer así. Este año para el perfil del 2020 nosotros no 
estamos contemplados ¿Por qué?, Hubo una mala comunicación en el grupo de WhatsApp, entendía que se 
entregaba y era que se recibía entonces cuando mande a otra persona, era una compañera que hacia parte 
del comité que al recibir los papeles me dijeron no es el último día, era un viernes me dan chance al lunes 
entonces porque sabía que ustedes no se van a reunir sábado mi domingo, me dijeron no se puede, quedamos 
por fuera entonces, mi pregunta es ¿Por qué nos tratan así? Ahorita lo que estoy peleando son las telas no las 
tenemos a pesar de que ya está aprobado pero la burocracia que existe no hemos podido recibir las telas ¿por 
qué? Todavía hoy fui y pregunte y me dijo la proveeduría señora no se enoje pero cuando esas telas llegan 
tienen que ir hasta la municipalidad está bien pero porque no hacen todo con tiempo si lo entregue cuando 
me lo pidieron, como vamos a correr ahora para menos de 15 días después dicen que nosotros no hacemos 
nada pues rescatemos a esos juventud que tanto queremos tenemos instrumentos nuevos pero no tienen 
carretillo los carretillos que nos habían comprado en aquel entonces doña Yelgi ya se quebraron están por los 
suelos estamos sin nada por eso quería venir aquí hoy para que supieran la realidad de en qué condiciones 
estamos ahorita. Otra cosa tengo chicos de donde vivo en la Piñera están ensayando de noche sin luz con mi 
teléfono la música que me grabaron los muchachos de Limón tratando de participar no han podido venir a 
practicar aquí porque no hay transporte y el transporte antes me decían que era señor alcalde me di cuenta 
que todos ustedes decidieron que la buseta no iba a jalar más gente y ahí recuerdo a Julio cuando le pregunte 
a él y me dijo que la buseta era solo para regidores  estoy llamando nombres porque también soy así, aquel 
día hable con don Mangell no soy solamente yo, son todos los que están ahí presentes que acordaron que eso, 
no se diera más mis muchachos ahorita están allá en el gimnasio del colegio practicando ya que llegaron los 
muchachos de Limón por sus propios recursos ensayando a nuestra gente de Siquirres y ustedes no les 
pueden prestar la buseta ni para ir traerlos ni los de matas por cuestión de división de cantones llame a Limón 
pidiendo ayuda a la alcaldía de allá a don Ramiro de Limón roots a world a ver cómo hacemos para que el 
me traiga los muchachos en las noches a ver si él me puede ayudar por qué todos estudian, trabajan por lo 
cual queremos hacer un buen papel. Lo último como lo hable con un regidor que queremos que estipulen 
actas que cerramos cada 29 de septiembre haciéndole llegar esto a las respectivas comisiones ya que he tenido 
mis roses con la directora Luzmilda de allá que es la encargada , ella quiere ponernos donde sea y revolver a 
mi parecer banda con comparsa la comparsa viene cerrando atrás y viene con todo más bien ahí muchachos 
de otras bandas como el magic son que también tocan conmigo entonces pregunto ¿hoy es posible o exijo 
que a nosotros se nos incluya en el presupuesto extraordinario de diciembre? para que podamos seguir 
dando todos los años con estos jóvenes un poquito de alegría a nuestro cantón ahora si pueden contestar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente lo que le dije a doña Alicia es lo siguiente que era difícil 
dentro de lo difícil era que el concejo municipal acordara que lo buseta fuera a recoger a las personas de 
Limón los trajera hasta acá y los dejara allá de nuevo por aquello de un accidente eso le dije a doña Alicia por 
eso pero si la mayoría de los compañeros están de acuerdo en que la buseta pueda hacer ese recorrido no 
tendría, porque oponerme cosa que no está dentro de la ley así lo considero, pero como aquí la política se 
maneja así creo que si se pudiera en buen momento y si no se puede mantengo las mismas palabras doña 
Alicia, pero lo que señala doña Alicia si es verdad y hoy debo decirle que acá el regidor Roger Davis una vez 
señalo a doña Alicia usted no tiene por qué estar  viniendo a esto el otro año, va estar más fuerte el señor 
Badilla también lo dijo, no lo dije, pero si acuerpe las decisiones de ellos porque son regidores de este cantón 
y usted se merece el respaldo de nosotros, ciertamente ya le mandaron a hacer o traer las telas, espero que no 
sea 15 días después de los carnavales por que se pudiera dar este caso y el otro señor presidente es que dentro 
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de lo posible si existe presupuesto para el Concejo Municipal que no creo que tengamos algo se le puede 
ayudar a doña Alicia con algunos instrumentos por que ciertamente es imposible de que a Cairo le acaban de 
dar una donación de instrumentos a otros distritos a otras bandas y  doña Alicia sigue viniendo aquí a pedir 
que se le ayude y nosotros tener que decirle a una linda Siquirreña como es usted doña Alicia que no se le va 
dar nada entonces en ese sentido mi respeto , mi apoyo y aquí está mi voto para usted doña Alicia y para toda 
la banda. 
 
Regidor Brown Hayles: Don julio déjeme corregirle que esos instrumentos que iban para Cairo los 
desviaron no fueron a Cairo porque de mí se quejaron el sábado o domingo la señora Carmen Porter se quejó 
diciendo que los instrumentos se les dieron a otros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente quiero que esta denuncia del regidor Floyd Brown quede en 
actas y que se le pida al señor auditor que investigue pero de la forma más rápida e inmediata esta situación 
porque si hay desvío de recursos del municipios no estoy de acuerdo en eso y créame que serán ustedes los 
responsables, no yo, si no se llega investigar esta situación porque ya es desvío de otras cosas como el caso de 
una partida allá en el sector de milano donde el señor sindico también llevo unos recursos también que no 
fueron los que pidieron también quiero señalar eso y que se investigue porque hay que averiguar cómo estuvo 
esa partida de milano por que la junta la junta del ebais señalo que no habían llegado los materiales que ellos 
habían pedido y no quisiera pensar que don Stanley, está metido en una jugada extraña no quisiera pensar 
eso porque estimo mucho a don Stanley, pero si quisiera que investigaran este tema y el de los instrumentos 
gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Otra cosa doña Alicia, usted dice que se tomó un acuerdo que le buseta no puede 
salir de Siquirres es muy extraño porque vi en Facebook, aunque no conozco Sixaola de ahí sacaron la buseta 
en Facebook que iban para panamá algo así hace como un mes y medio y aparte de eso el fin de semana ante 
pasado la asociación de criquet pidió la buseta y le dijeron que si pueden conseguir la buseta pero tiene que 
pagarle al señor juvenal sus viáticos y 7000 colones por hora eso fue lo que me dijeron a mí entonces lo de la 
buseta cualquiera la puede pedir, si usted ve cuando se compró esa buseta y la señora Dinorah lo sabe y el 
regidor Gómez lo sabe que fue uno de los que impulso esa buseta la buseta dice para los regidores y servicio 
comunal sí o no licenciada eso es lo que dice el acuerdo así que si a usted le están diciendo que no están 
violando por lo que se compró esa buseta pero sí señor presidente quiero ya que el Sr. Julio hizo la denuncia 
quiero que se investigue lo de los instrumentos de Cairo . 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, déjeme decirle doña Alicia que en este 
momento la felicito porque ya no nosotros en la terminal del caribe de nuestro cantón hemos conversado de 
esta situación estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho como le dije anteriormente doña 
Alicia la felicito por la alegría, por ese dinamismo que usted le inyecta a estos jóvenes de mi parte reciba el 
apoyo correspondiente para que usted continúe con esa banda y pueda tener contenido presupuestario tanto 
para el vestuario como para instrumentos para la banda y muchísimas gracias por hacer con su alegría más 
grande este cantón muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, Buenas noches doña Alicia todo mundo le ha 
dicho muchas cosas lindas que usted ha querido escuchar y le voy a decir algunas cosa que le van a encantar 
y tal vez otras que no le van a gustar mucho, doña Alicia lamentablemente todos los regidores acá ponemos 
a decir hoy que sí y ninguno se ha hecho cargo de su casi y creo que aquí como regidores nosotros tenemos la 
responsabilidad de decir bueno en el presupuestó quiero que metan tanto para la comparsa de doña Alicia y 
si se puede doña Alicia nadie lo ha hecho acá ningún regidor se ha preocupado, ahora hay otra situación doña 
Alicia creo que la comparsa es en septiembre y ya estamos en septiembre doña Alicia me hubiera gustado 
que este acuerdo lo hubiéramos tomado antes todos los regidores doña Alicia le entendí a usted, que usted 
quería la buseta para traer unos muchachos de Limón para Siquirres a enseñarle a la comparsa o le entendí 
mal, entendí bien doña Alicia usted está pidiendo la buseta para mover gente de Limón  hacia Siquirres, como 
dice Floyd, la buseta esta para un servicio social sería más fácil  que los Siquirreños vayan en la buseta a 
Limón, no sé si me está entendiendo doña Alicia, señor presidente ocupo la buseta para trasladar un equipo 
de Pérez Zeledón a Siquirres para que me lo traigan es más fácil para mi pedir la buseta para llevar a la gente 



 
 
Acta N°177 
16-09-2019 

20 

de Siquirres hacía Pérez Zeledón, la buseta es para el servicio del cantón, para las personas del cantón del 
Siquirres para poder prestar la buseta para jalar gente de otros imagino que se debe llegar a un acuerdo  ese 
es mi criterio personal pero aquí hay gente mucho más inteligente y mucho más sabía mejor me reservo mis 
comentarios gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Black con mucho respeto, la comparsa de doña Alicia es de Siquirres y la 
buseta es para servicio comunal, como la compara de doña Alicia es de Siquirres y hay instructores de Limón 
que vienen a darle un servicio a la comparsa de Siquirres ad honorem es válido aparte de eso doña Alicia 
muchos van a recordar lo que le propuse hace como hace 3 años usted vino con la niñas y propuse que le 
diéramos cierta cantidad de dinero a doña Alicia y hubo resistencia  ese era el famoso vamos a destruir todo 
lo que diga Floyd recuerdan cuando el alcalde dijo no usted sabe que eso no se puede, por que no pone usted 
500 000 y yo los otros 500 000 se recuerda señor alcalde, no sé que usted no se acuerda de nada nunca, 
busque el acta o se lo voy a traer. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muchas gracias señor presidente , ahora voy a terminar mi argumento 
nosotros manejamos fondos públicos cierto de Siquirres a Limón hay 60 kilómetros maso menos la buseta 
tiene que salir de Siquirres a Limón a recoger a los muchachos después ir a dejarlos Limón  y volver a 
Siquirres pero si la buseta lleva los muchachos de Siquirres a Limón hace un solo viaje de ida y un solo viaje 
de vuelta  económicamente no es ni factible usemos la lógica estamos hablando de 120 kilómetros de puro 
gusto pero está bien como aquí soy el más nuevo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente y saludos a doña Alicia, bueno presidente no manejo el 
presupuesto, como corresponde lo ejecuto, el honorable Concejo doña Alicia como lo hemos conversado es 
quien aprueba el presupuesto y efectivamente no ha existido más que la partida y estamos ejecutando 
actualmente la compra de los instrumentos y las telas para los muchachos y las muchachas eso fue lo que se 
aprobó el año pasado y eso es lo que estamos ejecutando esta parte sin novedad, entiendo que la comparsa 
usted solicita que quiere hacer ser municipal eso tendría que el honorable consejo valorarlo en lugares en 
donde los equipos, comparsa o bandas son municipales no quiere decir que el 100% de sus actividades se 
presupuestan y se ejecutan por medios recursos municipales es como un empujón es tener la palabra 
municipal para que tenga mayor credibilidad para que puedan también hacer las gestiones en diferentes 
bandas alrededor del comercio O.N.G nosotros hemos comprado los instrumentos que doña Alicia nos 
solicitó se los entregamos pero doña Alicia se percata que no son efectivamente lo que requieren y nos solicita 
que los volvamos a cambiar estamos en ese proceso de cambio pero compramos lo que se solicitó y están los 
documentos en el expediente eso es importante que quede claro el tema de la buseta que ustedes bien están 
deliberando que me parece que el hecho de que se allá hecho así doña Alicia antes no quiere decir que era lo 
correcto me explico eso no era correcto mandar la buseta en la tarde , noche a traer gente a Limón luego 
regresar y luego ir a dejarlos 10,11 ,12 de la noche eso no es lo  correcto y no se debe hacer lo que Don Floyd 
insiste asumo que tirándole a su futura contrincante y Yoxana Stevenson es un asunto que no tiene ni sentido 
más que politiquero porque el viaje del grupo Afro Community a Sixaola fue un estímulo una sola vez lo que 
doña Alicia solicita es que la buseta vaya algunas veces a la semana incluso ella me había pasado un agenda 
no acuerdo si era 1 o 2 ,3 veces a la semana ir y venir no es sencillo y de la parte administrativa  no es viable 
esa solicitud esta buseta que les atiende a ustedes y a muchísimas escuelas , colegios ,agrupaciones deportivas 
, culturales y artísticas Don Floyd de Siquirres la seguiremos prestando a quienes la soliciten en el entendido 
que sea viable según logística y finanzas de este municipio no podemos doña Alicia y le hemos dicho en la 
oficinas y se lo reitero no podemos dar ese servicio que nos está solicitando decirle que si se puede y luego 
quedarle mal no tiene ningún sentido a menos que el honorable consejo tomara un acuerdo que sea 
compatible con el presupuesto y el tema de que se incluya en los presupuestos más recursos usted tiene el 
derecho a hacerlo como lo han hecho sobre agrupaciones culturales lo que pasa es que el presupuesto 
ordinario 2020 ya se aprobó y ya más bien esta en contraloría para que se apruebe , si los honorables 
regidores se ponen de acuerdo y cuando digo que se ponen de acuerdo este órgano es colegiado la mayoría 
gana pero a algunas a las que quizás usted se ha acercado tienen ese manejo político más golpear , gritar o 
intimidar y negociar cosas así no se negocian hay que hablar, hay que respetarse algunos regidores que están 
sentados aquí nunca se han sentado a pedir formalmente una ayuda para alguien en este momento le tengo 
que pedir mucha paciencia a DIOS hasta el o2 de febrero estarán ahí con lupa revisando de lo que se hace 
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bien que se hizo mal para tirar pero sé que usted doña Alicia es una persona muy inteligente y honorable y le 
tengo aprecio hace muchos años y sé que usted no va caer en esa trampa en la que la están enviando entonces 
lo que se solicitó ya se compró se está hablando con la empresa proveedora para ver si se puede cambiar 
porque ya está  comprado , pagado y entregado las telas me están informando claro que ha sido lento pero 
no solamente usted los presupuestos entran tarde ya que son recursos que no tenemos en arcas y se está 
entregando mañana o lo más tardar el miércoles me dice el compañero y lo del presupuesto demás señores 
regidores son ustedes los que mandan se les entiende si se quieren poner de acuerdo para buscar a futuro un 
presupuesto  para que la comparsa sea municipal pero doña Alicia el hecho de que sea municipal no va 
resolver el problema como tal la municipalidad no tiene tantos recursos  como para decirles vamos a darles 
la buseta, los instrumentos y las telas no es posible se la ha ayudado a la Siquirreña no me quisieran pero se 
les ha ayudado se les ayuda a diferentes bandas voy a revisar la denuncia que hace Floyd de que se les entrego 
los instrumentos a otro lugar obviamente si es cierto se corregí si no es cierto es una patraña más de la que 
está acostumbrado el señor Don Floyd voy a revisar lo que eta denunciando Don julio respecto al síndico Don 
Stanley él es un síndico honorable y asumo que no va ser ningún enredo  pero si hace un enredo tendría que 
asumir sus consecuencias entonces voy a revisar esas cosas señores regidores y le voy a dar un informe a ver 
si hay algunas anomalías pero de no haber también les quiero pedir respetuosamente que bajemos un poco 
el perfil en este tema político que no hace falta tanto golpe porque a quien afectamos es a la gente, no es ni al 
municipio ni a mí, si voy a quedar electo a futuro eso no lo deciden usted, si no DIOS y es la gente que vote 
por Yoxana, o vote por Don Floyd, hagamos otro tipo de política la gente está aburrida de esta cosa 
propongamos como podemos ayudar, digamos que podemos buscar en el comercio para ayudarle a Doña 
Alicia para que ella tenga los muchachos y todos podamos brincar como lo hacíamos cuando éramos  jóvenes,  
pero esta forma que usted Don Floyd está tomando la política cansa, aburre y hasta detesta, seguiré 
atendiendo lo técnicamente sea posible hasta donde sea y también estaré respondiendo a cuestionamientos 
que en algún momento no tengan fundamento y si tienen fundamento asumiré las consecuencias de los 
malos actos de mis funcionarios y si no también estaré diciéndoles lo que les estoy diciendo el día de hoy se 
les agradece. 
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes a todos los presentes, doña 
Alicia usted vino aquí con las manos vacías y no quiero que se vaya con sus manos vacías si usted tiene alguna 
situación o alguna problemática o necesidad de algo instrumentos, tela o lo que sea traiga aquí adelante sus 
peticiones  nosotros veremos qué podemos hacer por usted y cuando mi refiero a nosotros es a nosotros los 
regidores y el alcalde en si como administrador por favor lo que usted necesita háganoslo saber tal vez no 
podemos cumplirlo todo pero por lo menos algo le podemos hacer para que usted este 29 salga a desfilar o 
bailar con su comparsa gracias. 
 
Sra. Alicia Fernández Bailey: Solo quería aclararles lo siguiente si se compraron los instrumentos 
llegamos a un acuerdo de cambiar lo que había que cambiar pero que fue lo que paso a la hora de cambiar el 
timbal me lo van a dar pero sin el cencerro, sin platillos y otras cosas porque el presupuesto que se le asigno 
no alcanza y otra cosa pare el señor Black entre lo malo que le decía es que esa buseta no solamente era para 
los de Limón explique que tengo jóvenes en el proyecto Pacuare que creo que pertenece a Siquirres que están 
ensayando ahí de noche a oscuras con mi teléfono nada más con tal de venir y presentarse ese día ellos no 
pueden venir acá a Siquirres a los ensayos porque quien les va pagar el bus, la buseta o lo que sea ya que ellos 
no pueden son personas pobres entonces quería que eso quedara muy claro, respecto a lo que necesito se los 
explique por ahí anda una cartita que los carretillos para estas nuevos instrumentos no tenemos y ocupamos 
alguien que los vaya a ser no puedo ni dormir porque pienso y ahora la costurera que les vaya a hacer su ropa 
que no tenga las telas a estas alturas ya entendí, pero quien dice que ahora la señora va poder hacer tanto ella 
sola, perdón si se metió este presupuesto desde diciembre, están  aprobados se suponía que salieran en julio 
y vea donde estamos. 
 
Regidor Brown Hayles: Voy a hablar muy suave para no ofender al señor alcalde, quien hace política más 
sucia que usted señor alcalde, voy a traer a Carmen Porter aquí para que le diga a usted en su cara lo que 
usted le dijo a ella, usted no sabe la puedo traer el otro lunes señor alcalde, como a usted le gustan las cosas 
suaves porque no puede resistir las cosas duras te las voy a decir las cosas suaves; Yoxana Stevenson no es mi 
contrincante y nunca lo será, ninguna mujer es contrincante mía, el estilo mío no es como el suyo, sabe 
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porque tuve juventud y tuve miles. No déjeme hablar Badilla, que mi minuto no ha terminado no deje que 
empiecen a gritar, pero señor alcalde esas palabras que usted acaba de decir, de cómo hago la política, no hay 
político más sucio en Siquirres que usted y va estar demostrado. 
 
8.-ATENCIÓN AL SR. CARLOS RUIZ ALVARADO DEL COMITÉ DE CAMINOS EL ENCANTO.  
 

Sr. Carlos Luis Alvarado Arguedas: Buenas noches público en general, vengo con una compañera que 
se llama Andreita no sé muy bien los apellidos Andrea Barahona. Este acercamiento el día de hoy primero 
que nada quiero decirles que bueno, desde hace 15 días que vengo aquí y el señor alcalde prometió que por 
lómenos que se iba ir un día a revisar ese camino, le mande mensajes nunca me los contesto nunca pudo ir 
bueno, todavía hay tiempo simplemente que quería que el fuera para que viera como quedo ese camino de 
horrible, ese se caminó del tirito de cultives bueno digamos aquí la Piñera hasta el puente los tigres totalmente 
no le hicieron nada. Le he mandado videos al señor Julio, Don Julio dice que se los ha pasado al señor alcalde 
también y ahorita en este momento la maquinaria se fue para el lado de Waldeck, y le dije también al de la 
maquinaria que se devolviera para atrás, que ese camino iba quedado totalmente, no hizo nada más. Donde 
vivo es al frente de manila lo que hizo fue un hueco, le pido al señor alcalde vaya cualquier día de la otra 
semana o de esta semana si puede para que tome nota, y se fie que no estoy hablando mentiras. Por otra 
parte, tengo otro puntito aquí para tratar, pero quiero que hable la Sra. Andrea para que lo diga 
personalmente ella. 
 
Sr. Andrea Barahona: Bueno buenas noches no queremos quitar tiempo, eh apoyo lo que dice el señor 
verdad aprender hablar con respeto eso sí, así como son. A nosotros nos afecta otro punto y de igual manera 
que nuestra comunidad con respecto a los camino, pero es que digamos ya no son caminos son senderos, por 
que las partes de las bananeras como que se ha corrido mucho y no hay espacio a veces, entonces donde está 
la empresa BANDECO, igual es muy transitada por los tráiler entonces cuando viene el bus o algo, pasa el 
tráiler o pasa el bus no hay campo, porque se ha estrechado demasiado, está muy estrecha la parte porque 
digamos se han sembrado arboles muy cerca .La bananera antes que estaba la CARIBANA , ella  era la única 
que limpiaba los arboles bueno los derramaban y todo ahora que no está, bueno no limpian y demasiados 
sucio los lados entonces se ha comido demasiado lo que es carretera también. Entiendo que hay una ley de 
respetar un espacios en vías públicas unos 7 metros creo que es para que este libre lo que es la carretera pero 
ahora que veníamos con Don Carlos habían  igual unos funcionarios de la represa sembrando palitos igual a 
la pura horilla de la carretera verdad, y esos palos se hacen enormes y ya casi que llegan a unos a un sendero 
donde ya se caen las ramas y es un peligro para los niños o para transitar hay .Entonces verdad quisiéramos 
que se pudiera hablar con las empresas para que puedan limpiar esa parte y se pueda mantener limpio y 
también respetar el espacio porque  tras de que está lleno de huecos verdad, ya se ha reducido mucho lo que 
es la carretera ,entonces no hay mucho espacio, entonces esperamos que se nos pueda ayudar con lo que es 
esta comunidad muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿cuál es el sector afectado? 
                                  
Sr. Andrea Barahona: La comunidad es de cultives para adentro lo que sementaron se hay para dentro 
es terrible. 
 
Sr. Carlos Luis Alvarado Arguedas: Explicarles un poquito lo que ella quiere decir es que se le exija ala 
empresas bananeras que se corran totalmente del camino, y no solamente las bananeras hay muchos lotes 
vacíos que están demasiado montosos por favor ¿ no lo pueden limpiar? hay asaltaron a un montón de 
personas, la vez pasada agarraron a una muchacha y casi la violan vale que la encontraron hay el capataz la 
encontró, por que las empresas está sembrando los palitos casi en la pura carretera en la horilla de ella, tienen 
que dar un espacio de 7 metros, 3 metros en cada lado de la calle. Le pido a la municipalidad que talle a las 
empresas, y también a los que tiene lotes que chapen o si no que la municipalidad mande a chapearlos y 
después le cobren la futura es lo más que se puede hacer. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, la cordial bienvenida a don Carlos y Andrea 
Barahona, que son de la comisión de trabajos el encanto, y en realidad estos señores tienen mucha razón 



 
 
Acta N°177 
16-09-2019 

23 

compañeros regidores ,los que conocemos ese lugar ese camino esa problemática de cultives para y para acá 
eso territorio de nadie las compañías bananeras hacen lo que quieran con esos camino y no hay quien lo 
regule, hay la problemática que tenemos con ese distrito: los asaltos, robos y personas que agarran hasta 
mujeres y a nadie le importa eso como eso no sucede en el centro de Siquirres  no nos importa lo que vivimos 
haya en la montaña, ni lo que están sucediendo. Donde están los 14 metros reglamentados ¿hasta cuándo? 
estas compañías seguirán sembrando para proteger el producto de ellos que es el banano, y a nosotros como 
población que nos lleve la trampa. Me acuerdo también iniciando este periodo, el señor alcalde me voy agarra 
de la coyuntura de estos señores, que vinieron a formar un convenio con el señor alcalde con respecto a la 
Piñera para la limpieza y eso nunca se dio eso se mantiene igual todo encharralado .Ya la gente no sabe ni 
como caminar esa es la queja que todos tenemos con respecto a ese ramal como decimos nosotros, la limpieza 
no se  las quiere dar compañías no quieren invertir y nosotros llevamos la peor carga.                                                                                                                                                                                                                    
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente es lo siguiente, hemos visto y le dije a don Carlos y se lo 
eh dicho a mucha gente que acá en Siquirres ciertamente vemos que la maquinaria municipal llega y da la 
vuelta a las piedras ya se asolearon 2 meses, por un lado, ahora hay que darle vuelta para que se asolen de 
otro lado y lo que tenemos que hacer en realidad es echarle material. Reconocemos que Pacuarito es una 
zona muy baja y hay sectores que se convierte definitivamente en grandes lagunas, posas que unidas se 
convierte en una laguna bien grande, creo que don Carlos mando unos videos, se los pase al señor alcalde me 
dijo don Carlos que iban quedado en visitar el sector. Y le pedí al señor alcalde con todo respeto nosotros 
estamos en Junta Vial, quisiera que por lo menos en el sector de la parada y el sector de manila echen un poco 
de material 1 o 2 vagonetadas para ir levantando el sedimento de esa carretera, sabemos que dé hay sale 
maquinaria bien pesada con cargamentos de banano y entonces hay que darles mucho mantenimiento, creo 
que en  esos sectores debería de ser más constantes en el -mantenimiento , debido que son calles muy 
transitada por carga pesada, y la señora Andrea Barahona no solo ella está viéndolo Don Carlos está viéndolo 
toda la dirigencia comunal, creo que aquí es donde tenemos que entrar con material nuevamente para sacar 
algunas lagunas que se forman hay ,sobre todo recuperar el camino estamos peor que las reservas indígenas, 
que caminan por trillos, creo que hay que hacer respeta a las compañías bananeras que están sembrando 
banano o yute ala horilla de la calle, creo que no podemos bajar los brazos con las compañías productoras de 
banano gracias señor presidente. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, creo que aquí hay una situación un poquito 
complicada que cada vez que se va abrir un camino o se va declara una vía pública, se le pide al gente que 
corra su cerca para dejar 14 metros de calle se piden de vía últimamente hasta 10 metros, después de esos 14 
metros de vía es propiedad privada, no sé si entienden lo que quiero decir entonces cuando se pide una calle 
de 14 metros lo que se hace es que va y se mide el ancho y la persona puso su cerca de ahí, y para adentro esa 
persona puede hacer lo que se le venga en gana por que está dentro de su propiedad ese es uno de los errores 
más grandes que se ha cometido en cuanto a calles, lo que tendría que hacer la unidad técnica en este caso 
donde esta compañero Julio, señor alcalde, doña Teresa que son representante del consejo, es ver cuánto 
mide esa calle, Don Carlos dice que hay que dejar 7 metros a cada lado pero es que  habría que ver si usted 
venga y se le metan a su a su patio, es un ejemplo si se le meten 7 metros de un lado y 7 metros del el otro  ya 
son 14 metros por la distancia se esa carretera, cuando llegas al fondo ya son varias hectáreas de terreno no 
sé si me entienden, entonces lo que hay que ver primero cuanto es el diámetro la unidad que tiene la unidad 
técnica en ,cuanto la calle y hacer que la bananera respete ese espacio de ahí para adentro es propiedad 
privada y creo que este consejo por mas autoridad que tenga en este cantón, ya hay nos estaríamos metiendo 
en algo que si se podría negociar con la bananera, pero no se les podría exigir porque eso ya es propiedad de 
ellos lo que si se les podría exigir seria que este consejo reciba un documento  con el diámetro de la calle, para 
pedirle a la unidad técnica que haga un inspección. Si la bananera se está metiendo en el espacio público 
llamarles la atención y obligarlos no a limpiar si no a quitar los árboles que están en vía pública. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Randall de hecho que eso sería lo mejor de tomar un acuerdo 
de solicitarle a la Junta Vial que nos haga una inspección, el camino de cultives a la Perla para ver de cuanto 
es el camino que actualmente se encuentra ahí. 
 
 



 
 
Acta N°177 
16-09-2019 

24 

ACUERDO N° 4587-16-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE 
INSTRUCCIONES A LA JUNTA VIAL CANTONAL QUE REALICE UNA INSPECCIÓN DEL 
CAMINO QUE VA DE CULTIVES A LA PERLA, CON EL FIN DE QUE SE EMITA UN 
DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO AL DERECHO DE VÍA QUE TIENE ACTUALMENTE ESE 
CAMINO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Gracias presidente buenas noches a Don Carlos y a Doña Andrea el tema 
que mencionan los señores con el comino, y que el vagonetero no se quiso devolver ellos no se van a devolver 
ellos tiene un encargado por cuadrilla y son los que giran instrucciones hay muchos vecinos que quedan 
inconforme con la creación de un camino, pero ellos no reciben instrucciones de vecinos. Sin embargo tomo 
nota del tema que usted dijo y que ya iba dicho sinceramente también habían mandado atenderlo, el tema 
del derecho de vía no es un tema exclusivo de Pacuarito, pasa en San Alberto, los Carmenes, Imperio y eso 
existe hace 108 años que cumplimos en 2 semanas de estar aquí en Siquirres, nosotros hemos estado 
trabajando desde el departamento de Infraestructura Vial y hemos estado diciéndole a algunas bananeras, 
después de un debido proceso por que las cosas no se pueden hacer así como algunas personas quisieran, 
tienen que verificar si la ruta o la carretera mide lo que tienen que medir lo que indica el documento, si es así 
mandar el documento a la empresa y proceder hemos hecho algunos ajustes en esa línea Don Julio es testigo 
porque sabe que a cada rato recibimos los documento del departamento jurídico. Nos dice incluso que en 
Pacuarito había uno muy delicado ¿recuerda Don Julio? donde nos estaban mandando a demoler casa se de 
familias por supuesto que dijimos que no, entonces en el tema de derecho de vida Don Carlos vamos a 
revisarlo sin, embargo eso es un tema viejo que en buena hora salió aquí, presidente usted sabe que el tema 
de los lastres es un tema de toda la vida Siquirres  tiene caminos de lastre y por más que los atendamos, 
algunos vecinos no están cómodos porque dicen que es muy poca la capa, lástima que dejamos ir del montón 
de material que nos tenía que dar el ICE lastima lo hubiéramos colocado en tantos caminos necesarios  pero 
no ,no los tenemos la historia dice otra cosa. Nosotros atendemos los caminos como podamos y con lo que 
tenemos si a veces no queda bien, pues podemos revisar y si hay negligencia de equipo administrativo o 
técnico pues tenemos que corregirlo. Pero a veces no te tenemos material a veces mandamos la niveladora a 
que raspe acomode y le de vuelta a las piedras, que puede ser mejor a lo que tenían, pero definitivamente a 
veces no podemos quedar bien con lo que tenemos, entonces pido disculpas por los trabajos de nuestro 
equipo municipal no son los que las personas quieren, estamos trabajando diligentemente hasta donde 
podamos no había material señor presidente estamos trabajando con lo que podamos. Y si don Carlos no he 
podido ir he tenido la agenda muy ocupada, todos los lunes viene gente aquí y dicen de un camino entonces 
tengo que sacar la máquina de un lado para mandarla a otro, lo entiendo que así van a hacer siempre y 
probablemente ustedes van a estar acá y eses es el juego que se da aquí. Pero voy a respetar la planificación 
que tenemos en tema de caminos como le he dicho, y los caminos, urgente que se prestan aquí los vamos 
hacer desacuerdo a capacidad instalada sábados, domingos, pero cuando no hay plata para casos horas extras 
no podemos atender algunos caminos, vamos a montar la planificación institucional que ya está establecida 
hasta diciembre lo que se puede hacer sábados y domingos lo haremos, gracias presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias entonces queda cerrado el tema, ya la Junta Vial va ir hacer una 
inspección sobre el camino tiene que darle tiempo, porque en realidad ahorita hay una planificación. 
 
9.-ATENCIÓN A LA SRA. MARGARET DAVIS/ASUNTO: REPARACIÓN DE CARRETERA Y 
UN PLAY GROUND-GUAYABAL. 
 
Sr. José Matarrita Taylor: Una aclaración no es barrio Guayabal, es San Rafael adentro, saludos a todos 
los presentes. En diciembre del 2018, vine y me presente aquí; Mi nombre es José Andrey Matarrita Taylor, 
vivo en San Rafael adentro, vuelvo ante ustedes el día de hoy para poder tocarle otra vez el tema, no tanto 
para, sino para solicitarle que en cuanto puedan ingresarnos a lo que sería el presupuesto sobre la calle de 



 
 
Acta N°177 
16-09-2019 

25 

código: 703120. Soy el vicepresidente de la junta de caminos de ahí adentro, me tome la molestia porque ya 
había pasado bastante tiempo y me fui donde don William Solano, el día 11/06/2019 en el cual le entregue 
una nota, verdad al señor de una vez le hable y salí  de lo que era la duda, porque la solicitud que habíamos 
hecho era la pavimentación de la calle, ya uno sabe digamos que esa tramitología es muy lenta, pero como ya 
pasaron 6 meses, casi 8 meses desde del día que vinimos, fui y pregunte, porque a mí los vecinos la mayoría 
del tiempo me preguntan de que ha pasado con el camino y le comento ahora tenemos otra vez la calle un 
poquito desordenada, porque tiene muchos huecos y demás, entonces fui y le pregunte y don William me 
dijo que en realidad, no estamos ni del presupuesto extraordinario, ni del presupuesto sobre este año, 
entonces venimos otra vez ante ustedes a tomar otra vez esa solicitud, para ver si nos ingresan aunque si no 
este año, por lo menos el otro o el extraordinario si pudieran, de si están al alcance de esas 2 personas, esa es 
la solicitud que les pedimos el día de hoy, porque Don William lo que me dice es que el solamente es el 
ejecutor, entonces a los que están, como led comento vengo a hacerle la consulta, porque tenía la duda, 
entonces ahí está el documento que él me recibió, que es la solicitud.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a todos y a mi compañero Don Mangell, como les comento 
compañeros el tema es el asunto de esa carretera. Don Mangell, no se tal vez, tratar de que todos los 
compañeros acá, de que ojala para el otro año podamos presupuestarla, de verdad que serían ya los que 
ingresen, porque ya nosotros no vamos a estar acá en ese tiempo, entonces ya tendrían que presupuestarlo 
otros compañeros para que puedan hacer el trabajo, porque ya nosotros de verdad ahorita en lo que es 
caminos, de verdad hemos estado completos, hemos estado tratando de afatarlo lo máximo, pero el recurso 
que tenemos no nos alcanza para poder cubrir todas las carreteras y hay una propuesta del señor alcalde que 
esperamos que dentro de poco quizá la pueda traer, por lo menos para ver si arreglamos todos los caminos, 
aunque después se vaya pagando, pero por el momento no ha llegado la propuesta acá de este concejo 
municipal, entonces eso les comento compañeros; Gracias; Don Mangell. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches José, primero quiero felicitarle por la forma tan respetuosa 
en como usted se ha presentado ante el honorable concejo, con respecto a lo que nos acaba de comentar lo 
que le han dicho es correcto eso no estaba incluido, lo que le estoy pidiendo al ingeniero ahora es que en 
mantenimiento de camino que lo incluya para pronto, tenemos unas horas ahí de maquinaria alquilada que 
vamos a poder tener. Al asfalto por supuesto no, porque no está en la programación, ya la programación de 
asfaltos para el próximo año está establecida y ya fue aprobado por el honorable concejo municipal. 
Sinceramente no estoy seguro si en esta propuesta están ustedes , puedo revisarlo y poder indicarle, de no 
estar, podría ser en un presupuesto extraordinario, porque si es una ruta que tiene las condiciones del plan 
quinquenal que aprobó el concejo podemos incluirlo en un extraordinario, pero no le podría decir que no 
está porque no lo tengo claro, así que podría revisar e indicarle, pero si nos comprometemos a atender lo más 
pronto posible el camino y como dice Don Julio por lo menos darle vuelta a las piedras verdad para que la 
superficie de rodamiento pueda ser mejor de como esta, la propuesta que el señor presidente menciona, 
vamos a hacerla cuando tal vez las aguas políticas se bajen un poco y el ambiente sea más favorable al 
desarrollo del cantón, pero si hay una propuesta que la municipalidad está presentando para que usted y 
muchos otros vecinos dejen de sufrir con tanto polvo, no hay forma de hacer más asfaltos de los que hemos 
hecho, no la hay. Estamos ejecutando el 100% de los recursos que le entra al municipio y dichosamente 
ustedes así lo están viendo y todos quieren un poquito, nosotros hasta hicimos ahí un espacio y quisiéramos 
haber hecho hasta donde ustedes viven también. Pero ténganos un poquito de paciencia, por lo menos vean 
que si estamos ejecutando todo lo que podemos, ya llegara el momento de ustedes para poder recibir el asfalto 
y para no tener que estar acá, sino más bien pidiendo reductor de velocidad como lo hacen algunas personas. 
Así que le motivo a que sigan trabajando en prueba a su comunidad y nosotros estaremos a la orden suya 
para lo que corresponda. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente y señores del Guayabal, creo que lo que ustedes están 
pidiendo, si San Rafael adentro es, eso es Guayabal, lo conozco como Guayabal porque me crie ahí y es 
saliendo a Laureles,  es salida a Laureles eso es Guayabal también, déjeme comentarle que así se llama, pero 
que le hayan cambiado el nombre y que lo que ustedes quieren es que le asfalten esa calle y eso es lo que 
quiero decirles son como 300 metros y esos 300 metros perfectamente en una modificación en algo que se 
raspe la olla ahí, creo que podría salir. Demos tiempo a que realmente se hagan los cálculos que se requieren 
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para ver si dentro de las posibilidades están, pueda ser que se den en el 2020 se finalicen y se den para el 
2020, pienso que sí, tengan fe nada más y estén a la expectativa y manténgase como junta directiva de 
caminos. Muchas gracias. 
 
Sr. Carlos Sanabria Rivera: Tengan muy buenas noches a todos los presentes, señor alcalde, señor 
presidente y honorables regidores. Es en relación con el mismo tema que se tocó anteriormente, la vez 
anterior habíamos venido acá, nos habían indicado lo mismo, que tal vez se podría hacer algún ajuste, porque 
es un trayecto en realidad muy corto, el detalle de verdad, es que se tiene que tener en cuenta de que como es 
una comunidad reciente que apenas se está conformando, en ese momento si se pudo entender que 
acueductos tenía que estar metiendo tuberías madre y pajas nuevas ,entonces había mucha ruptura de la vía 
pública, pero en este momento está muy desarrollada, porque normalmente en ese sector solo hay casitas 
con bonos de vivienda y muchos niños que viajan a la escuela de Laureles o a la de Sector Norte, ya ha pasado 
ahí las voy a decir con nombres, porque en realidad las cosas como dijeron ustedes hay que llamarlas por su 
nombre. Tenemos a los Espinoza que tienen una finca ahí adentro y pasan como si fueran la autopista, no sé, 
increíble de verdad pasan y ya hemos tenido situaciones nosotros mismos, el compañero mío, personas y 
otros vecinos hemos tenido que sacar arena pase de los caños de ahí y hacer muertos los que han pasado por 
ahí lo pueden ver. Ya hemos tenido situaciones de que algún niño se le escapa a su mama y están jugando 
porque no tenemos ni siquiera una acera, entonces hemos tenido casi hacer sacado a un chiquito debajo de 
las llantas de un carro eso es con relación a eso y otro tema que se quería pedir y siento que no es nada muy 
difícil, todos somos Siquirreños verdad y sabemos la situación que estamos teniendo ahorita con las bandas, 
la delincuencia y todo ese tipo de situaciones para que no haya de nuevo de lo que sucedió ayer y todo ese tipo 
de cosas y entonces ese lugar ahí para San Rafael adentro hemos; no somos ni de San Rafael, directamente 
tampoco somos de Guayabal, ni de Laureles, es algo que quedo ahí y nosotros nos independizamos; 
Queremos luchar por lo de nosotros, por lo de esa comunidad y pasa que la Fuerza Pública tiene equis 
cantidades de patrullas ponen una el centro, una en el barrio de San Rafael, 8 años fui policía y les puedo 
decir como las distribuyen y nunca hay nada que vaya para allá, entonces estos grupos se están operando 
¿Cómo?, como sé que en San Rafael y en esta recta del centro que ahora es el centro, todos están, ya casi nadie 
camina por acá, pasan motos sin placas, carros extraños, gente armada y haciendo balaceras de tal esquina y 
hacen todo eso; se van al Cocal donde están transitando y las zonas que están llevando al CINDEA, asaltos 
por el sector del precario esta oscuro no han hecho como postes alumbrados públicos y pensando a esas 
personas, por lo que hay una fuga ahí, tal vez para el que tenga más acercamiento en este momento un 
patrullaje preventivo como hacen los policías que se están yendo por ese lugar. Eso es lo que tenía para 
decirles, muchas gracias por toda la información que recibí por parte de ustedes, de verdad muchas gracias. 
 
10.-ATENCIÓN AL SR. FABIÁN MONTERO SOLÍS/ASUNTO: PROYECTO DE VIVIENDA 
DE PACUARITO.   
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: Saluda a los presentes, quiero darles una aclaración Fabián no pudo 
venir, resulta que somos parte de la empresa FM y S Consultores, nosotros estamos desarrollando dos 
proyectos de vivienda, uno en la Florida, y otro aquí en B° Las Amelias, esos proyectos van muy avanzados 
tenemos más o menos 80% de avance, esperamos que a más tardar en enero estén metidos en el Banco la 
vivienda, para su aprobación para poder solucionar las necesidades de vivienda que hay en ese cantón, 
nuestra empresa trabaja muy de la mano con las asociaciones comunales y los distritos que nos presentan 
esas necesidades intentamos hacer desarrollos de soluciones para la gente que vive en esos barrios es 
simplemente mejorar las condiciones de vida de los habitantes en esos barrios, porque bien sabemos que la 
mayoría de los servicios, tanto Ebais como escuelas, y demás están saturados, nuestra idea es no llevar gente 
de estos lados a otros barrios, estando en estos proyectos de desarrollo, resulta que doña Miriam nos llamó, 
para que les pudiéramos ayudar en el B° Pacuarito, entonces en el B° Pacuarito doña Miriam nos pudo 
contactar con un señor de apellido Trejos que tiene un finca de dos hectáreas y media, para poder solucionar 
las necesidades de vivienda pendientes que hay ahí, más que todo vemos a la orilla del río gente que vive 
sumamente en condiciones muy precarias, entonces lo que venimos es ver si el honorable Concejo nos 
aprueba un acuerdo de interés cantonal el desarrollo de este otro proyecto, el de Florida y el de la Amelia, ya 
en su momento el Honorable Concejo Municipal lo había aprobado, entonces simplemente de eso se trata. 
Alguna pregunta al respecto.   
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Presidente Badilla Castillo: ¿Nosotros habíamos declarado de interés cantonal el proyecto de San 
Martin?  
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: Sr. Presidente San Martin es el que esta construido  
 
Presidente Badilla Castillo:  Ah, el del Barrio San Martin, creí que era otro.  
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: Si, el del Barrio la Amelias ese anda en un avance del 80%, e igual que 
el de las Floridas, avances estamos hablando de recoger toda la información, los diseños hacer recursos 
hídricos, hacer estudios de SETENA, curvas de nivel y diseños de sitio, en los cuales la empresa no cobra ni 
un céntimo a los beneficiarios.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Luis, a mí me gustaría ver todos los estudios antes, para poder declararlo de 
interés cantonal.  
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: Voy a ser énfasis en eso, en todos esos estudios que usted nos pide don 
Floyd, eso lleva mucho dinero, nosotros solo queremos simplemente, a ver hay que pagar topógrafo, hay que 
pagar ingenieros de estudios de sitios, hay que levantar las curvas de nivel, hay que hacer estudios de 
capacidad hídrica, hay que hacer estudios de suelo para ver la masa que el peso soporta, todos esos estudios 
llevan una inversión de 80 a 100 millones, entonces lo que nosotros queremos es que nos aprueben que es 
de interés cantonal con eso nos sirve para avanzar y empezar hacer todo ese montón de estudios, cuanto 
estén listos aquí se presentan.  
 
Regidor Brown Hayles: Pregunta, ¿cómo voy a declarar nada interés cantonal, porque usted me está 
diciendo que declare nada interés cantonal?, porque usted no tiene nada, dice que hay una inversión de 80 
millones, creo que más bien eso es poco como voy a declarar o dar mi voto, para declarar algo que no está.  
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: Son anteproyectos porque el que los aprueba al fin acabo es el 
BANHVI, cuando ya se presente todo el expediente con todos los estudios allá, a través de una entidad, como 
Costa Rica Canadá, las Mutuales o cualquier otra, al final llega al BANHVI, revisa todo el expediente y que lo 
levantado es correcto, procede a aprobar el proyecto, para que se empiece a construir.  
 
Presidente Badilla Castillo:  Otra pregunta, he estado viendo que las listas la gente las está recogiendo, 
hay una señora que está recogiendo las listas del proyecto de aquí debajo de la vivienda, ¿eso no tiene que ir 
a un estudio?  
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: Sí señor, resulta que las listas en el caso de Florida, está el de la 
Asociación de Florida.  
 
Presidente Badilla Castillo:  No, el de la Amelia.   
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: El grupo de la Amelia también, hay una gente “Mujeres luchando por 
Siquirres” se llama, ellos están levantando unas listas, pero al fin y al cabo el ultimo que decide, sobre las listas 
es el BANHVI, cuando ellos hacen el análisis de todos esos potenciales.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Darle la bienvenida al Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez, efectivamente 
para contar un poquito de la historia, por ejemplo, en B° Nuevo Pacuare, donde se va a continuar con ese 
proyecto de vivienda desde hace más de diez años, hice el contacto con el señor dueño del terreno, llame a 
don Fabián y le explique la situación para ver que ellos podían hacer y efectivamente ese mismo día ellos 
andaban en la zona y lograron reunirse con el señor, pero resulta que él nos trae a nosotros como comisión 
de vivienda, ese acontecimiento que se va a realizar, o sea solo vino como a contarnos, en estos momentos 
creo que nosotros no podemos decirle que si lo vamos a declarar de interés cantonal porque ni siquiera la 
comisión de vivienda a penas medio conversamos de cómo está el asunto, estoy totalmente de acuerdo, que 
es un proyecto de interés comunal, hay gente que tiene mucha necesidad de vivienda, pero todo a su debido 
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proceso, hoy apunte una palabra aquí dos palabras más bien apunte, el show político, no queremos esto en 
este lugar, no podemos seguir jugando con la necesidad que tiene la gente, vamos a tener que esperar todos 
los procesos para llegar donde queremos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Una consulta antes de hacer mi intervención, don Luis ustedes han tenido 
algún acercamiento con algún comité de este sector de Pacuarito respeto a este proyecto.  
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: Sí, señor hemos estado en conversaciones con la persona que maneja 
las lista ahí, doña Marjorie que forma parte de una comisión de ahí, está haciendo el análisis de las listas, 
nosotros no conocemos a las personas por eso nos acercamos a las organizaciones comunales.  
 

Vicepresidente Black Reid: Muy bien ella es una líder comunal de ese sector, don Luis de parte mía, a veces si 
tuviera un proyecto en mi comunidad, estuviera al frente del proyecto, aun así, beneficie a las personas con 
discapacidad para beneficiar a los ancianos, y a los adultos mayores beneficiara a quien beneficiara, en este 
tiempo todo mundo lo vería como político, no sé si me entiende ahorita nadie va apoyar nada, ni nadie quiere 
hacer porque lo ven como proyecto político, ahora don Luis tengo gracias Dios, tengo mi casa propio y 
duermo tranquilo, no pago alquiler mi suegro me regalo un terreno, trabajaba en una empresa y al suave 
Dios me permitió construir mi casa, trabajando con una empresa, con mi liquidación puede comprar mi 
primer carro, algunos topamos con esa suerte para hay algunas personas que no tienen la misma suerte que 
otros, y estas personas no tiene un techo sobre su cabeza, están pagando alquiler, me imagino que este 
proyecto va a beneficiar a este tipo de personas, a veces somos un poquito inconscientes, al estar cómodo que 
me importa que se lleve el diablo al resto del mundo, don Luis siempre y cuando este proyecto sea para 
beneficiar a este tipo de personas que en realidad necesiten una casa cuente con mi apoyo cien por ciento.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es para reclamarle a doña Miriam Hurtado, cuando impulsaba proyectos de 
vivienda, en esta comisión de vivienda me ha pedido la lista de los beneficiarios, ustedes recuerdan eso 
verdad, que me ha tocado varias cosas para cumplir con esos requisitos, hoy vemos que en Florida se está 
impulsando un proyecto de vivienda, y no he visto una lista aquí doña Miriam déjeme decirle que usted en 
gran parte me ha discriminado, usted me ha exigido a mí, pero no le ha exigido al proyecto de Florida, le digo 
esto no en forma de reclamo si no para que sea igual con todos, en mi caso, el caso de Florida, o cualquier 
otro proyecto, por lo que le pediría que pida la lista de Florida, y las otras listas, porque no se vale luchar 
maneado, que correr con alguien que esta con sus dos pies libres, muchas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Luis buenas noches y Álvaro Acosta, de la Universidad China, espero 
que den chance de presentar, quiero primero que nada pedirle disculpas por la dinámica política que ustedes 
han evidenciado el día de hoy, no es tradicional este órgano casi siempre se pone de acuerdo para poyar las 
cosas que benefician al cantón, pero eso es normal en el tiempo que estamos, esto está pasando en todo el 
país, así que reitero las disculpas del caso, creo que lo que dice el regidor Floyd tiene razón, a mí me parece 
que no se puede a la ligera, tomar un acuerdo de aprobar o declarar de interés cantonal un proyecto que si 
bien es cierto nosotros queremos que se haga, necesitamos más información, más insumos para deliberar, 
para posteriormente decir que vamos apoyar como hemos  apoyado a otros proyectos, lo que Randall 
menciono, me parece que es lo que ahora en adelante tiene que suceder en el Concejo, como apoyar algo que 
no me de réditos políticos a mí, pero que su beneficie a la comunidad, esa es la madurez política que espero, 
le he pedido mucho a Dios y respetuosamente ustedes me escucharon, que tal vez este proyecto que está 
impulsando doña Miriam y que hay otros líderes comunales que lo están promoviendo también, no 
beneficien a otras personas que tengan un interés, creo que ahí doña Miriam, Don Randall, Don Floyd, Don 
Julio y todos los demás, deben sentarse a valorarlo, si no tienen injerencia o si bien, no se ponen de acuerdo 
desde la perspectiva política, entonces decirle a los interesados que han estado en la parte administrativa los 
he visto y que todas las desarrolladoras vengan con ese nivel, que digan mejor no que se esperen uno o tres 
meses a que pase toda esta cosa que está pasando, y que se retome, ese nivel de madures política es la que 
requiere la gente de San José cuando viaja a pedir un apoyo de este tipo, por lo pronto estere apoyando desde 
la perspectiva política lo que corresponda si al final beneficia a unos o a otros, al final es nuestro cantón, pero 
creo que es importante que se le hable a don Luis y a don Fabián, que mejor esperen un poquito y que el mar 
vuelva a sus aguas, eso será después del 02 de febrero, o bien van para adelante y tratan de buscar de los 
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beneficiados que no es lo correcto, pero si es lo tradicional en Costa Rica, los beneficiados buscar bien que 
jala para su propio molino, lamentable don Luis pero es la realidad que usted conoce mejor que todos 
nosotros, no recomiendo en este momento declarar de interés cantonal el proyecto, a pesar de ser una 
empresa muy seria, solicitaría un poco más de información como bien lo hace el regidor Floyd, en llevarlo a 
comisión de vivienda, que doña Miriam preside, valorarlo en la comisión presentarlo y hacerlo llegar a Don 
Luis y al resto de la empresa que usted representa, muchas gracias presidente,  al menos no tendría problema, 
creo que la vivienda es algo que debemos sacarla de la política, para ayudar a las personas que necesitan, lo 
le veo ningún problema talvez un poquito más de información, para la declaración de interés cantonal, para 
mi deben seguirlo es beneficio de todos los pueblos, tal vez para darle unos dos minutos a Yoxana, porque 
tenemos un problema si no aprobamos el acta de hoy es como si no hubiéramos venido a sesión.  
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: Está bien gracias, la información que requiera, en el momento que la 
quieran se les hará suministrar, no hay ningún problema con eso, la empresa es muy transparente y estará 
anuente a cualquier petición.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes. Don Luis felicitarlo por estas cuestiones de casas de 
vivienda que ustedes hacen, mi pregunta sería la siguiente, ustedes mencionan que hacen estudios de 
SETENA entre otras cosas verdad trabajo en la escuela la Amelia, justamente al frente donde se supone se 
van hacer esas viviendas, quisiera saber si ustedes tienen en esos estudios alguna escuela, porque la escuela 
mía en el primer proyecto que hicieron era de 270 estudiantes y aumento a 410 estudiantes, con ese nuevo 
proyecto que se hizo, ahora con ese que va al frente que no sé cuántas casas serán, pero ya han llagado padres 
de familias de otras escuelas a querer matricular porque dicen que ellos van para ese nuevo bono de vivienda, 
a nosotros nos preocupa, porque estamos sobre poblados, entonces quisiera saber si ustedes han hecho un 
estudio con el MEP, para ver si la escuela la pueden agradar si es para arriba, porque a los lados no se puede 
o ustedes tienen implementado otro centro educativo ahí en B° San Martin, cerca de la Amelia, gracias.  
 
Sr. Luis Ángel Acuña Rodríguez: Gracias, es una pregunta muy interesante, los estudios de SETENA están 
en trámite, estos estudios son los que más tardan, entre cuatro y seis meses, en este instante están en proceso 
de realizar el estudio, ahí van estar disponibles, en el momento que ustedes lo quieren ver simplemente me 
contactan y se los mostraremos, lo que sea o bien requieran, hablemos si es necesario hablar con el DIEE, 
podemos hablar con el Ministerio de Educación para hacer crecer la escuelita también, aun sin que llegue esa 
población ahí, que no llegara sino hasta el año 2021, es el curso lectivo 2021 que se va a meter esa población, 
pero podríamos analizar qué condiciones tiene su escuela, si con anticipación podemos hacer algo, ahí 
estamos incluso ahora podemos hablar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si es bueno que le pidan el número telefónico al compañero, muchas gracias 
don Luis.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sugiero trasladar la solicitud de don Luis a la comisión de vivienda, para 
que la Sra. Miriam lo dictamine y lo puedan traer a sesión.              
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien, don Luis para que le entregue con documentos a la Sra. 
Presidenta de la Comisión de vivienda, y ella pueda presentarlo a este Concejo Municipal, está bien, muchas 
gracias.     
 
11.-ATENCIÓN A LOS SEÑORES EL DR. ARTURO ACOSTA, Y EL DOUGLAS CAAMAÑO 
QUIRÓS DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS TÉCNICOS (CENET S.A), ASUNTO: 
INSTALACIÓN DE GUIZHOU VOCACIONAL AND TECHNICAL COLLEGE OF WATER 
RESOURCES AND HYDROPOWER, EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES.   
 
Sr. Douglas Caamaño Quirós: Solo una aclaración para el acta, el señor es el Dr. Arturo Acosta, y su 
servidor Douglas Caamaño Quirós, por el tiempo voy hacer lo más breve posible, para que nos rindan los 
próximos 5 minutos muy buenas noche señor presidente, alcalde municipal, señora secretaria del concejo, 
señores regidores, miembros del concejo y público general mi nombre es Douglas Camaño soy el director 
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general del centro nacional de estudios técnicos CENET el centro nacional de estudios técnicos es un instituto 
que ha venido desde los 5 años realizando diferentes temas en varias partes del país con temas de educación 
técnica y eso nos permitió ser contactados por el gobierno de la república popular de china para tomar una 
serie de convenios y acuerdos internacionales con 5 universidades de la república popular de china parte de 
ese proceso nos lleva hoy a pasar el día con ustedes donde el 13 de junio el señor Steven Núñez Rímola 
ministro de trabajo convoco hoy invito a una delegación de la república popular de china Para que se viniera 
a instalar a Costa Rica la universidad técnica  de recursos sidricos y específicamente en la página 2 del folder 
en donde ustedes lo están viendo Don Steven párrafo segundo lo invita a instalarse en el cantón de Siquirres 
eso gracias a una serie de conversaciones que hemos tenido con los miembros de la universidad cuando 
estuvimos de visita allá en la provincia de Chongqing China ellos ya estuvieron en el cantón realizando la 
visita les encanto , pero es el tema que nos trae aquí a hablar con ustedes hoy, realizamos los tramites con 
ustedes ,vinimos a realizar los trámites de pago de patentes , tramites que se realizan en la municipalidad y 
con el tema de la adquisición del terreno , temas bancarios por que el acuerdo es Costa Rica pone el terreno 
,la universidad pone los profesores y los patrocinadores de la universidad ponen el equipamiento y todo ese 
tipo de cosas estamos con el tema de la adquisición del terreno uno de esos era la disponibilidad del agua aquí 
abajo  y nos dijeron que no tiene la disponibilidad del agua, muchas gracias, prácticamente nos dijeron no al 
proyecto hoy por parte de acueductos y alcantarillados, por eso es que hoy venimos de la manera más 
humilde a pedirles a ustedes apoyo en ese sentido, porque nosotros estamos del puente Pacuarito vamos 
estar instalados hacia el norte, hacia Limón, son alrededor de dos kilómetros en Freehold, está la ruta 32, el 
agua esta de este lado y la propiedad de este otro lado, eso fue lo que a nosotros nos impactó, nos dijeron no 
tienen viabilidad de agua , eso nos provocó venir hablar aquí con ustedes, pedirles la ayuda del caso, 
entregarles esta carpeta, no estamos preparados para hacerles una presentación, más exhaustiva o más 
detallada de los alcances de tener una universidad internacional, que va ser para Centro América y el Caribe, 
aquí instalada, lamentablemente vamos estar así, venimos aquí es nuestro último cartucho, si no vamos a 
tener que soltar la oportunidad, e irnos al otro cantón que nos dijo que si podían otorgarnos ese beneficio, 
pero si queremos estar aquí se los décimos con todo el cariño del mundo, y cualquier acuerdo, es que por el 
tiempo se me enredo el discurso, cualquier acuerdo en donde ustedes nos puedan ayudar referente a este 
tema es importante que vaya dirigido a acueductos y alcantarillados, para poder tener acceso a eso, es un 
tema importante y les ajuntamos una copia del plano de la finca, también donde firmamos el convenio con 
la República popular de China, me quedo aquí por cualquier pregunta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez no abrir discusión porque estamos con un tiempo muy corto, un 
minuto para don Floyd.   
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente y compañeros, el señor que acaba de pedir que tomáramos un 
acuerdo de interés cantonal, aquí ellos quieren que tomemos un acuerdo de interés cantonal, y lo tienen todo 
listo, les mandamos a decir a acueductos que les ayude con eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Excelente, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, en vista que el tiempo nos está llegando, quiero solicitar también 
lo mismo, solicitando que sea interés cantonal, para que la universidad de China se pueda instalar en 
Siquirres, lo más pronto posible puramente en el distrito de Pacuarito.         
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para nosotros es un honor tener en nuestro cantón, dando ese privilegio 
de venir instalar a esta universidad a este lugar especialmente en el distrito de Pacuarito, considero que esa 
disponibilidad del agua pronto se pueda dar el trámite correspondiente con solo el hecho de declararla de 
interés cantonal.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente ya que estamos corto de tiempo, lance a votación lo que 
dice don Floyd de declarar de interés y vámonos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante contar con el apoyo de ustedes, por lo cual vamos a tomar los 
siguientes acuerdos:         



 
 
Acta N°177 
16-09-2019 

31 

ACUERDO N° 4588-16-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS CANTONAL, EL PROYECTO DE LA INSTALACIÓN 
DE GUIZHOU VOCACIONAL AND TECHNICAL COLLEGE OF WATER RESOURCES AND 
HYDROPOWER, EN ALIANZA CON CENET S.A (CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS) EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, EN LA UBICACIÓN REFERIDA SEGÚN 
PLANO CATASTRADO 7-826491-2002. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 4589-16-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
EN RELACIÓN A LA DECLARACIÓN DE INTERÉS CANTONAL, DE LA INSTALACIÓN DE 
GUIZHOU VOCACIONAL AND TECHNICAL COLLEGE OF WATER RESOURCES AND 
HYDROPOWER, EN ALIANZA CON CENET S.A (CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS), EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, EN LA UBICACIÓN REFERIDA SEGÚN 
PLANO CATASTRADO 7-826491-2002, SE SOLICITA AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, AGENCIA DE SIQUIRRES, COLABORAR CON EL 
OTORGAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y VIABILIDAD  DEL AGUA POTABLE A ESTA 
INSTITUCIÓN SEGÚN PLANO CATASTRADO 7-826491-2002, POR EL RESPECTIVO 
INTERÉS DE ESTE GOBIERNO LOCAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Douglas Caamaño Quirós: Ojalá que más adelante puedan darnos un espacio para exponerles todo 
el tema, y puedan verlo más detalladamente, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Más bien ustedes se pueden llevar el número de teléfono de la Secretaria del 
Concejo, para que se coordinen con ella, nos hacen llegar toda la documentación, pueden venir cuando 
ustedes gusten, nada más nos hacen llegar la solicitud. Un placer un gusto tenerlos por aquí.    
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°097.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°097.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°175.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°175.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°098.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°098.    
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ARTÍCULO V 
 Correspondencia. 

 
Se deja constancia que no se pudo ver correspondencia, por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VI 
 Informes de comisión. 

 
Se deja constancia que no se pudo ver Informes de Comisión, por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VII  
 Mociones.   

 
Se deja constancia que no se pudo ver mociones, por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que no se pudieron ver asuntos varios, por falta de tiempo.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 
 
 
 


