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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 81 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las catorce horas del día jueves veintiuno de febrero del dos mil diecinueve. 
 

ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO BADILLA CASTILLO PRESIDENTE - PLN 

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  SUPLENTE -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 ROGER DAVIS BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MARICEL DÍAZ DELGADO SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ SECRETARIA  

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL CCCI (EN PRESENTACIÓN DE PROYECTOS)  
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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.   
 
Presidnete Badilla Castillo: Solicita realizar una alteración al orden del día para atender al Ing. Rafael 
Antonio Martínez L. y al Ing. Oscar Bonilla Morales ambos de: The Environmental & Energy Solutions Group.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita una alteración para que se pueda atender a los vecinos de la 
comunidad del El Encanto.   
 
ACUERDO N° 3815-21-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA INCLUIR LA ATENCIÓN DE ING. RAFAEL 
ANTONIO MARTÍNEZ L. Y AL ING. OSCAR BONILLA MORALES AMBOS DE: THE 
ENVIRONMENTAL & ENERGY SOLUTIONS GROUP, Y LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD 
DEL EL ENCANTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del Concejo 
Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de quince minutos, para ver si se presentan los integrantes del 
CCCI, ya que únicamente se encuentra la Sra. Sara Méndez Morales. También hay otras personas que quieren 
los atienda, pero ellos quieren exponer la situación al CCCI, por lo tanto, vamos a esperar ese tiempo para ver 
si se presentan.  Reinicia a las 2:35 pm.  
 
ARTÍCULO III   

 Atención al CCCI (en presentación de proyectos). 
 
Presidente Badilla Castillo: Darles las gracias a Doña Normita por estar acá, y acompañarnos es un gusto 
que nos acompañe, nos sentimos felices y alegres por eso. Señores les dimos el tiempo necesario a los 
compañeros del CCCI, sus razones tendrán por no haber asistido hoy a la sesión extraordinaria de este 
Concejo, ellos habían solicitado venir aquí a exponer algunos temas, quizás por el trabajo no pudieron 
presentarse acá, creo que, por la situación del agua, y creo que eso a las instituciones nos haya perjudicado, 
pero hoy no están seguimos adelante con la sesión, los señores del Encantó tienen cinco minutos para que 
expongan el tema y estaremos haciendo llegar sus inquietudes o consultas al CCCI.       
 
ARTÍCULO IV   

 Atención a los vecinos de la Comunidad de El Encanto de Pacuarito.  
 
Sr. Antonia Corea: Soy vicepresidenta de la Asociación de Desarrollo del Encanto, no sé si conocen Manila, 
Buenos Aires, el Porvenir el cuadrante, La línea, venimos a exponerles la problemática que tiene la zona, 
nosotros traemos la situación que se nos ha presentado ahí en Manila, Buenos Aires y el Sector de la Línea, la 
mayoría de esas familias son aproximadamente 120 familias, que están siendo afectas por lo que es la sequía, 
todos son pozos el que puede tiene su bombita verdad, pero igualmente es un pozo ahí en ocasiones nos han 
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hecho saber, que han hecho algunos otros pozos para ver si pueden encontrar agua, algunos hasta dos han 
hecho porque no han podido sacar, esa es la situación más de 120 familias que está haciendo afectadas.  
 
Sr. Luis Alberto Sánchez Hernández: Buenas tardes, mi puesto es de tesorero de la Asociación de 
Desarrollo El Encanto, y vamos ejerciendo de la mejor manera posible, con honestidad delatante de Dios, 
como lo decía la hermana Antonia Corea, si es una prioridad y una necesidad, hoy por hoy estamos siendo 
afectados, por este verano que ya llevamos varios meses y todavía falta, la comunidad de la línea también está 
siendo afectada, también en Buenos Aires y Manila, algunos vecinos nos han comunicado que tiene que ir a 
lugares largos para ir por agua para tomar y hay familias que tienen que ir a lavar la ropa en el rio Pacuare, 
entonces e importante que el Concejo Municipal que está al frente de estos temas nos ayuden porque es 
prioridad para las familias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias ustedes por venir a exponer un tema muy sensible, hoy lo comentaba 
con ciertos compañeros que si bien es cierto el agua en pozos artesanales ya no hay, también nos está pasando 
a nivel del AyA, lástima que no está el CCCI, porque quería hacer una reflexión porque debemos ver que 
hacemos, no se los que venían de sus casas, que venían por el lado de Limón y Palmiras, pasaron por el río 
Siquirres, es una lástima como se encuentra ese río ya, ese río casi está seco es preocupante porque es donde 
la mayoría de los habitantes del distrito primero toma agua. Imaginasen que supuestamente el agua de notros 
era un agua que no se iba acabar decíamos nosotros, así lo planteo el AyA, ya estamos con problemas, ya en el 
barrio es poquita el agua que llega, lástima que las mujeres de los barrios no están acá para que sepan o se den 
cuenta la gente tiene que lavar en la noche, porque de día no hay agua, esto es para que hagamos conciencia 
este Concejo que acuerdo vamos a tomar, hoy quería que estuviera el CCCI, a nivel de instituciones tenemos 
que ver qué hacemos con la cuenca del río Siquirres, para poder salvar el agua del cantón de Siquirres por lo 
menos del distrito primero de ahí hay que platearle al AyA, aquí cuando vinieron dijeron que estaban haciendo 
los estudios, pero solo esos estudios van a llevar un tiempo de cinco años, quiero decirles a ustedes que va pasar 
en este tiempo, que a penas están haciendo un acueducto que beneficie todos esos sectores, que va pasar, esta 
reflexión a la hago antes de darle la palabra a los demás compañeros.    
 
Regidor Davis Bennett: Hace días venimos hablando de agua aquí agua no hay agua si hay, esto es 
preocupante la parte baja de Pacuarito está sin agua la parte baja también, quisiera que nosotros como 
Concejo, le mandemos un mensaje al Alcalde para que vea de dónde saca dinero para alquilar camiones 
cisternas y darle el agua potable a la gente por lo menos para que puedan tomar y cocinar, señores esto es 
preocupante, nosotros o la mayoría de nosotros que tenemos aquí tenemos agua, abrimos el grifo y lo cerramos 
a la hora que nos dé la gana, pero estas personas que vienen aquí implorando que les consigamos agua, no 
podemos dejar que se vayan con las manos vacías, agua nos les vamos a dar pero busquémosle una solución 
ya es tiempo, no podemos esperar a que acueductos, haga su estudio en cinco años, si hay que llamar a las 
personas correspondientes de acueductos para que vean la situación estos no son animales son seres vivos que 
están sin agua, tenemos que hacer algo por ellos, compañeros regidores quisiera que se tome un acuerdo, para 
que el señor Alcalde busque los fondos, creo que debe de haber un fondo de emergencias aquí en la 
municipalidad de Siquirres que use ese dinero y en el primer presupuesto extraordinario volvemos a recargar 
ese fondo, pero es urgente no es para mañana, es para ayer, esta gente ocupa agua el ser humano no puede 
vivir sin agua, debemos mejorar la calidad de vida de estas personas, es triste amanecer sin agua, les imploro 
por estas personas.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda y da la bienvenida a los vecinos del Encanto. Lástima que no vino 
la gente del CCCI, porque una de las preguntas que tenía para ellos era ¿Qué es una emergencia para ellos? 
este asunto de la comunidad del Encanto lo comente en asuntos varios, la verdad todo el mundo se hizo como 
el sordo, esta gente está en una emergencia como dijo el compañero Roger esta gente vino por una solución, 
creo que es importante que se vayan con una solución que aqueja a amas de 120 familias, ellos están aquí como 
dije don Roger implorando por agua, como nosotros tenemos y estamos en la comodidad como que no nos 
interesa el tema, ahí está el AyA que debería habérsele enviado esta situación, para que mañana mismo esta 
gente tenga su agua potable para sus quehaceres del hogar, especialmente para la alimentación y el cuido de 
los niños, muchas gracias Sr. Presidente.  
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Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Decía la compañera Miriam Hurtado que talvez nos hicimos 
los sordos, quiero comentarle que jamás me haría el sordo con temas como estos que son de tanta importancia 
para nosotros como gobierno local, ciertamente en ese momento se habló de asuntos varios, pero no se pidió 
que se tomara un acuerdo o se buscara una alternativa para darle una solución, pero aquí estamos retomando 
el caso me alegra que haya dirigentes comunales, para que digan que visitaron el Concejo municipal, 
golpeando puertas, buscando una solución para los que ustedes representan, ahorita escuchaba al muchacho 
dirigente comunal que aproximadamente son 118 casas, déjeme decirle que si sacamos un promedio de casas 
que haya tres personas 354 personas sin agua, quizás mas, esto es una señal que estamos poniendo cuidado a 
los que estamos haciendo, el otro asunto es aquí nosotros no vendemos agua, pero tenemos que buscar una 
solución que vaya alterna a lo que ustedes tienen, ciertamente hay que buscar un cisterna para poder buscar 
donde nosotros podríamos llenarlo de agua potable para trasladarla hasta Pacuarito, un momentito don Roger 
no se enoje, cuando uno pierde un estribo se cae del caballo, lo que quiero decir con esto es que el Sr. Alcalde 
buscara la mejor forma de solucionar el problema que ustedes tienen, estoy seguro que nosotros tenemos la 
mejor forma de poderles ayudar, y el Sr. Alcalde tendrá que ejecutar la solicitud que haga este Concejo 
Municipal, pero si estamos preocupados por la situación de ustedes y más por la situación que estamos 
viviendo, un problema a nivel nacional y mundial, hace muchos años decían nuestros abuelos “Me regala un 
vaso de agua” decían no, no hay, le decían a uno, el vaso de agua no se puede negar, les digo a ustedes no es 
que se niegue el agua es que no hay agua, en buen momento vienen ustedes a buscar una solución, y créanme 
que la van encontrar aquí, muchas gracias Sr. Presidente.                       
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Creo que eso es un problema de todos, no de unos, 
algunos tienen agua otros no, lamentablemente seria que nadie tenga agua, la situación seria de donde van 
agarrar agua para llevarles a ustedes, no sé si sería más complicado verdad, gracias Dios alguno tiene agua y 
se puede llevar de esa agua hacia abajo, creo que es responsabilidad del AyA, poner cisternas dar de agua a las 
comunidades, es responsabilidad de ellos, a nivel nacional son el ente rector de las Asadas, de todos los 
acueductos que existen, entonces es deber de ellos cuando asada está teniendo problemas de agua es deber de 
ellos de suplir a estas comunidades, no podemos seguir levantando el rabo a esta gente y haciendo cosas que 
les toca a ellos es nuestra responsabilidad tomar un acuerdo aquí, Sr. Badilla, se debe hacer algo ya, no hacer 
una contratación porque se dura toda la vida, cuando iría recibir el agua esta gente, es un poco complicado, en 
cambio AyA si tiene los cisternas y el agua que se ocupa para estas personas, debemos gestionar por parte del 
Concejo y la administración para solucionar esta situación, que sería paliativa, pero hay que hacer un plan o 
un proyecto, para que cuando vuelvan las sequias no volvamos a pasar por lo mismo, tenemos una situación 
en Siquirres no hay un proyecto de sembrar árboles a la orillas de los ríos, más bien se está desforestando, 
puede haber sequia pero si hay bosque se mantiene el agua, por más verano que haya, mientras haya bosque 
no se van a secar las fuentes de agua, porque el suelo no se va a secar, vamos a llevar el agua en un cisterna, 
pero debemos hacer un proyecto de reforestación, hay que educar a la gente, a veces hay un tubo reventado y 
nadie llama para reportarlo, debemos buscar una solución integral. Más que decirle al Alcalde una directriz, 
más bien decirle que gestione con el AyA, para que se haga cargo de esta gestión.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Para mis hermanos del Encanto, hace quince días Elieth 
llamo, diciendo que no hay agua, la regidora Miriam Hurtado lo presento ante el Concejo, lo que quiero decir 
es que a Pacuarito, llega un camión cisterna todos los días hasta dos veces al día a recoger agua de Pacuarito 
para llevarlo a las zonas faltantes de agua, así que todo lo que ustedes han añadido a este comentario de faltante 
de agua de las zonas bajas sería importante, que la alcaldía abastece de agua estos tres puntos, que no tiene 
agua, que son Manila, El Encanto y Buenos Aires, por favor si el agua no es potable del río se hierve y se puede 
tomar, si no se hierve se puede utilizar para las demás cosas de la casa.  Es importante que sean abastecidas 
estas personas con agua desde hoy, porque nosotros no podemos vivir sin agua, así que felicidades por venir 
acá, el alcalde les va a resolver sus problemas, porque todos los proyectos que vienen al honorable Concejo, 
son aprovechados y son una realidad puesto en marcha, así que vayan con la confianza que se les va resolver 
sus problemas, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Estamos aterrizando sobre el tema y la necesidad que tienen los vecinos, quería 
retomar como plan B, quien en paz descanse don Jorge Sánchez, dejo una gran regalía que doña Anabelle 
Rodríguez ha insistido que se construya el acueducto, la toma del río de Madre de Dios ese río tiene muy 
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buenas aguas cuando digo esto es porque conozco las nacientes de esas montañas, pienso que talvez con un 
poquito de tratamiento, el conocimiento que pueda tener unos técnicos en el manejo de aguas, se podría hacer 
el estudio y montar un buen acueducto ahí e inclusive que abastezca a todas esas personas lo que habría que 
buscar es el financiamiento, que eso quede como plan B, que se haga el estudio en la medida de los posible.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ese estudio, ya acueductos lo está haciendo, más bien seria tomar un acuerdo 
de solicitarle al AyA aligerar los estudios esa podría hacer una alternativa de este Concejo. De hecho, debemos 
tomar un acuerdo, el mismo seria solicitarle al Sr. Alcalde coordinar con el Sr. Francisco Araya para que se les 
pueda ayudar con un camión Cisterna para repartir el agua en el sector de Manila, Buenos Aires, Porvenir y el 
Encanto a partir ojalá de mañana, para que puedan llevar el agua, porque acueducto no sé si ustedes se dan 
cuenta ellos tienen un camión cisterna en el cantón de Siquirres, lo que tiene que hacer Mangell con el Sr. 
Francisco Araya es ver qué día les pueden llevar el agua al sector del Encanto y Buenos Aires, para por lo menos 
tener el agua para tomar en la semana que sería lo más importante en este momento.  
 
Regidor Davis Bennett: Ese acuerdo lo veo un poquito débil, conozco a las personas de acueductos, no 
quiero ser un apersona negativa, pero difícilmente ellos van a meter un camión, pidámosle al Sr. Alcalde, 
utilizar el dinero que hay para emergencias, ya que esto es una emergencia, que use el dinero que hay en 
emergencias para contratar camiones cisternas, acueductos puede darles el agua, que vengan cualquiera vacío 
y llenan en cualquier hidrante del distrito o del Cantón y se lleva donde hay que llevarlo, no olvidemos que 
Perlita esta sin agua también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno hacerle ese acuerdo a don Francisco, aunado a eso don Roger 
está pidiendo que se le solicite al Sr. alcalde que se utilicen recursos de la Municipalidad que es para 
emergencias, para alquilar cisternas para llevar el agua a los sectores de Buenos Aires, el Porvenir y el Encanto. 
y los vecinos por favor dejar el número de teléfono para ver si pueden coordinar con ustedes.  
 
ACUERDO N° 3816-21-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, LA 
RESPECTIVA COORDINACIÓN FRANCISCO ARAYA/JEFE CANTONAL/ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE ENVÍEN CAMIONES CISTERNAS 
CON AGUA POTABLE PARA REPARTIR ENTRE LAS COMUNIDADES DE  MANILA, 
BUENOS AIRES, PORVENIR, PERLITA Y EL ENCANTO, YA QUE NO CUENTAN CON EL 
PRECIADO LÍQUIDO, POR LA SEQUÍA QUE ESTÁ ENFRENTANDO EL PAÍS, QUE DICHA 
COORDINACIÓN SEA LO ANTES POSIBLE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 3817-21-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE PUEDA 
TOMAR DE LOS RECURSOS EXISTENTE DE EMERGENCIAS PARA ENVIAR CAMIONES 
CISTERNAS CON AGUA POTABLE PARA REPARTIR ENTRE LAS COMUNIDADES DE 
MANILA, BUENOS AIRES, PORVENIR, PERLITA Y EL ENCANTO, YA QUE NO CUENTAN 
CON EL PRECIADO LÍQUIDO, POR LA SEQUÍA QUE ESTÁ ENFRENTANDO EL PAÍS, QUE 
DICHA COORDINACIÓN SEA LO ANTES POSIBLE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Presidente Badilla Castillo: Lo más importante para nosotros en este momento es poder hacer un 
esfuerzo para que ustedes tengan el preciado líquido, para estar tomando para cerrar el tema la compañera 
Saray me pidió la palabra.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas tardes. con respecto al CCCI, le pregunte a doña Sara 
Méndez que está aquí presente, bueno que ya se retiró, le pregunte porque los personeros no habían venido, 
ella me manifestó que están en horas de labor, ella es la secretaria y se hizo presente, también ella me comento 
señor presidente que estaban pidiendo una reunión con el Concejo Municipal, pero en una sesión del día lunes, 
que es donde todo el mundo puede venir que son horas de trabajo, les pido a ustedes que consideren porque 
estamos en una gran emergencia es importante que todas las instituciones estén de la mano, dejando de lado 
la parte política y la parte de desavenencias, en este momento es el bienestar del cantón de Siquirres, por eso 
les pido que lo reconsideren y tal vez le puedan hacer la invitación un día lunes, que estén fuera de horas 
laborales.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, para aclararle a doña Saray, nosotros ayer tuvimos una reunión con 
el CCCI, donde estaban entregando un programa que se hizo en el cantón de Siquirres que fue aprobado por 
este Concejo Municipal, que se llama sembremos seguridad y más bien los señores del CCCI, por ser 
instituciones, estuvieron de acuerdo que a ellos les sirve en horas laborales, es cuando ellos pueden, más bien 
fuera de las horas laborales les cuesta participar, lo que paso hoy no sé qué con función tuvieron hoy, el que 
hizo la solicitud, no sé si ustedes cuando están acá no ponen atención, porque quien realizo la solicitud de que 
el CCCI estuviera aquí, fue el Sr. Alcalde y a él se lo pidieron, no sé cuál fue la situación, porque el presidente 
del CCCI es el Sr. Alcalde, habrá que esperarnos hasta el lunes para ver qué fue lo que sucedió, lo voy a hacer 
porque en realidad la sesión de nosotros es muy buena como para que alguien no venga acá a esta sesión, esa 
es la situación para que quede claro. Los señores del Porvenir gracias por compartir un tema tan importante.  
 
Sr. Carlos Ruiz Alvarado: Saluda a los presentes. Les agradecemos mucho que nos hagan llegar esa agua 
a la comunidad, pero tenemos un problema en el sector de la línea, porque ahí solo una entrada hay, el camión 
va entrar, pero tiene que dar la vuelta por la cantina la Pulga, talvez no van a querer entrar ahí, si estamos 
nosotros ahí vamos a tener que hacer que entre a huevo, porque esa es la comunidad más grande la Línea.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso les pedí el numero de ustedes porque en el momento que el camión 
va entrar a esos lugares uno de ustedes sea el que coordine y les digan por donde porque realmente ustedes 
son los que saben dónde se necesita el agua, va estar coordinado.                          
 
Sr. Carlos Ruiz Alvarado: Lo digo porque es un camión angosto, y gracias por lo que van hacer por 
nosotros.  
  
Presidente Badilla Castillo: Pasamos a la atención del Ing. Rafael Antonio Martínez L. y al Ing. Oscar 
Bonilla Morales, para que nos expongan el tema, tiene un espacio de treinta minutos para que nos expongan 
el tema, vamos a dar un receso de diez minutos para que se coloque el proyector, para la exposición que van a 
realizar. Procede a dar cinco minutos más, para la instalación del proyector.   
 
ARTÍCULO V   

 Ing. Rafael Antonio Martínez L. y al Ing. Oscar Bonilla Morales ambos de: The Environmental & 
Energy Solutions Group. 

 
Ing. Oscar Bonilla Morales: Buenas tardes, es un placer estar nosotros aquí nuevamente para hacer la 
presentación de nuestra propuesta de proyecto de Residuos sólidos, municipales, agrícolas, industriales con 
sus respectivos tratamientos de agua, esta no es la primera vez que nosotros estamos aquí es la tercera vez que 
estamos aquí en Siquirres y cuantas veces estemos aquí lo vamos hacer, si hay consultas que ustedes quieren 
hacernos al respecto, quiero rápidamente que este proyecto nuestra empresa  The Environmental & Energy 
Solutions Group, lo está recomendando para que sea un proyecto a nivel de toda la provincia, el ingeniero les 
va explicar porque es el proyecto más adecuado a nivel de provincia que a un nivel de distrito o a nivel del 
cantón, los últimos siete años hemos estado visitando a las diferentes municipalidades del país, nos hemos 
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involucrado con Cartago con la federación de las municipalidades de Cartago, con la cual hemos trabajado más 
de un año, donde hemos estructurado un proyecto, lo mismo queremos hacer con Limón, la semana pasada 
estuvimos reunidos con la Alcaldesa de Pococí y sus tres gestores ambientales, de lo cual nosotros 
recomendamos que las personas de esos departamentos estén al tanto de lo que nosotros presentamos, porque 
hay mucha información importante, luego de esa reunión pasamos a Limón, donde nos había invitado el Sr. 
Rubén Acón de la Cámara de industrias de Limón y de Turismo, ellos están interesados que Limón entre en 
este proyecto, porque no creo que ningún turista quiera ver desechos sólidos mal colocados en una ciudad, ni 
tampoco nosotros. Creemos que tenemos una alternativa muy viable y práctica para nuestro medio y está 
pegada 100% a la Ley Costarricense, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada fuera de la Ley 
Costarricense, el ingeniero les va explicar eso.        
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Saluda a los presentes. Aclaro que somos consultores, diseñadores de 
proyectos e implementadores, no estamos casados con ninguna empresa o compañía por lo tanto no estamos 
comisionando para ninguna compañía específica, lo que van ver aquí es un proyecto con la legislación 
costarricense para que estemos todos claros, de acuerdo, nuestra compañía se llama The Environmental & 
Energy Solutions Group, lo que hacemos es proyectos ciertamente de orden ambiental que sean rentables, lo 
que queremos es cambiar lo que tenemos aquí a la izquierda:  
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Presidente Badilla Castillo: ¿Cuánto tiempo ustedes estar con estos proyectos?  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Aquí en Costa Rica, llevamos siete años.  
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Presidente Badilla Castillo: Cual es el costo si en este momento dijera la municipalidad de Siquirres, a 
nosotros nos gustaría instalar esa planta en el cantón de Siquirres, cuál sería el costo del municipio para instalar 
esa planta.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Talvez hablamos de costos de ultimo para finalizar, este es el resto del 
sistema.  
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Ing. Rafael Antonio Martínez L: Si tienen consultas, con gusto aclaramos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sé que van a ver compañeros que quieren participar, una de las preguntas 
que le hice ahora era ¿Cuál es el costo si en este momento dijera la municipalidad de Siquirres, a nosotros nos 
gustaría instalar esa planta en el cantón de Siquirres, ¿cuál sería el costo del municipio para instalar esa planta?  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: El proyecto hay varias formas de manejarlo o varias posibilidades, no 
queremos ser tagaretes y decir que nosotros vamos a instalar el proyecto, aunque si se desea y nos dicen 
instálenlo el proyecto, lo instalamos, ¿cuál es el costo de la municipalidad? la tarifa, ¿cuál es el compromiso de 
la municipalidad? el compromiso de los residuos y de repente la ubicación el terreno, ¿cuál o en que terreno? 
bueno depende de alas municipalidades que quieren participar, hay unos estudios técnicos que nosotros 



 
 
Extra Nº 81 
21-02-2019 

11 

realizamos que nos dice dentro de una gama de posibilidades en donde está ubicado el sitio idóneo y si esa 
municipalidad está dispuesta a participar, entonces todo se basa en estudios técnicos, no es una cuestión que 
quiero que sea aquí o quiero que sea allá, al menos que las municipalidades digan no quiero un proyecto, o 
habrán municipalidades que dirán quiero el proyecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros tenemos algo que no tiene nadie en la provincia de Limón y 
podemos rajar con lo que nosotros tenemos, somos un cantón que estamos en el epicentro de la provincia, 
somos el centro de la provincia, estamos a 39 kilómetros de Turrialba, estamos a 39 kilómetros de Pococí, 
estamos a 64 kilómetros de Limón, estamos a 36 kilómetros de Matina, entonces somos el epicentro, que 
beneficios tendría eso en montar una planta en Siquirres, para la municipalidad de Siquirres.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: No solamente para la municipalidad de Siquirres, sino para todas las 
municipalidades, como dije anteriormente la distancia es uno de los factores principales de costo en la tonelada 
kilómetro, por lo tanto, si logramos una ubicación (…)  
 
Regidor Davis Bennett: Disculpe para interrumpirlo porque no mete un poco los números, en su 
explicación.                
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Con todo gusto, hay un ejercicio que hicimos en las municipalidades de 
Cartago en donde el costo de tonelada kilometro estuvo variando desde 27 dólares hasta 6 dólares 
evidentemente el costo tonelada kilómetro de seis era el mejor para todos los efectos y precisamente se da 
cuando una municipalidad, con gran cantidad de residuos, que es un punto equis distante de las otras 
municipalidades eso le da un beneficio económico a todas, no solamente a la municipalidad donde estaría la 
operación, porque al fin y al cabo el costo kilometro es el mejor para todas, siendo así le da más rentabilidad al 
proyecto, que al fin y acabo se va a retornar en obras para las comunidades entonces, tener una de las 
municipalidades como la de ustedes que tengan el proyecto y que tengan la característica de estar en punto 
equis distante, para nosotros es una enorme ventaja para el proyecto y para todas las municipalidades en 
realidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cuál sería el costo de la inversión sobre la planta? para mí el costo sería de 
cien mil dólares o un millón de dólares ¿Cuánto sería el costo de una planta de esas?  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Le puedo dar un monto, pero no es lo importante realmente, lo 
importante es que el proyecto tenga una tarifa adecuada para las municipalidades y si el costo sube o baja o 
hay más tonelaje lo que se hace es que se difiere en el tiempo un proyecto donde participen 200 toneladas 
probablemente lo vamos a tener que tirar a 30 años plazo un proyecto donde participen trecientas toneladas 
posiblemente en 20 años 0 25 años, con la misma tarifa, una tarifa beneficiosa para todas las municipalidades, 
sea posible, lo que más bien cambia es el plazo, proyectos de estos he oído, de ciertos proyectos que cuestan 
entre 120 y 200 millones de dólares, aquí estamos hablando de una inversión de la cuarta parte de eso, esta es 
nuestra propuesta para que nadie se haga millonario, no queremos hacernos millonarios nosotros es un 
proyecto relativamente de bajo costo, no de cien mil dólares, pero si es el menor costo que hemos encontrado 
en tecnología que cumple con la legislación costarricense, en independencia de las casas matrices, porque en 
cuanto las casas matrices pongan el dinero ellas son las que mandan en el monto de la tarifa y no es lo que 
queremos, tenemos la experiencia, para ponerlos a la disposición de ustedes. ¿Quién financia estos proyectos? 
IFAM, por ejemplo, dice es ilegible el proyecto dígale a la Municipalidad que nos pida la plata.  
 
Regidor Davis Bennett: Gracias, usted dijo ayudar a las comunidades, menciono escuelas, ¿eso es 
responsabilidad social y cuanto es el porcentaje que pretenden devolver por millón a las comunidades de lo 
que ustedes ganan.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: No es un porcentaje fijo es variable, depende de cuantas toneladas son 
y cuanto es tan rentable el proyecto, nuevamente si arrancamos con 200 toneladas el proyecto es menos 
rentable que arrancáramos con trecientas cincuenta o haciendo más paulatinamente más rentable, cuantas 
municipalidades se vayan agregando, por lo tanto, el margen neto final, se vayan procesando cada año de 
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forma que mientras más tonelaje se procese podemos llegar entrando con un beneficio de dos toneladas de 
dos dólares por tonelada al principio 200 toneladas, pero puede llegar a ser un beneficio de 14 dólares por 
tonelada llegando a las 350 toneladas por día en obras que se regresan a las comunidades, en ese rango, 
ustedes me dirán cuanto es eso es muchísimo dinero o sea cuando decimos llegar a 14 dólares por tonelada, 
entre 350 toneladas diarias, hablamos más de un millón de dólares al año distribuido en diferentes proyectos 
eso es bastante dinero, si logramos llegar a esos tonelajes, no estamos fijando un tonelaje estamos, el proyecto 
es suficientemente flexible, para arrancar con las municipalidades que quisieran estar dentro del proyecto, que 
arranquemos por encima de 250 toneladas.  
 
Regidor Davis Bennett: Si su compañía al año hace un millón de dólares de ganancias ¿cuánto a devolver 
a las comunidades? estoy hablando de Siquirres, no me importa Guácimo, ni Matina, ni de Limón, es de 
Siquirres.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Voy a dar un ejemplo, aquí estamos con 350 toneladas al día, con una 
tarifa de 27 dólares por tonelada y el regreso a las comunidades es de 582 mil dolores, como se reparte eso, con 
cuantas toneladas participa Siquirres, dentro del grupo de municipalidades proporcionalmente a la 
participación de cada una de las municipalidades, se regresa en obras hacia la comunidad.   
 
Ing. Oscar Bonilla Morales: Esa decisión de cuanto le toca a cada municipalidad, don Gerardo y Señores 
es la parte que andamos en estos momentos por resolver, cuando tengamos una reunión con una institución 
a la cual le pedimos una audiencia porque ahí creemos que se puede convertir a desarrollar el proyecto para 
estructurarlo, cuando hablamos de esos números de cuanto le va a tocar a cada municipalidad, pienso que eso 
va tener que ser un acuerdo entre los jefes como dicen, de esa institución que también la consideramos, porque 
ellos podrían ser los que nos den el campo para alojar a los gestores ambientales de cada municipalidad, y estos 
muchachos son los que van estructurar el proyecto, poco a poco como lo hemos hecho con Cartago, todos estos 
número de los cuales está hablando el ingeniero, vienen con números ya sacados de gestores y técnicos 
ambientales de cada comunidad, son muy importantes porque son número reales, la otra información 
importante es el costo total del proyecto que es una decisión que va ser tomada ya sea que el proyecto lo maneje 
una empresa privada con las municipalidades, o una empresa social del cantón, que puede ser la cámara de 
turismo e industria de Limón, bien una cooperativa con las municipalidades o sino que digan las 
municipalidades, bueno si nosotros manejamos el proyecto totalmente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con lo que acaba de decir don Roger y lo que acaba de decir usted, bueno creí, 
pero talvez me equivocaba de que ustedes eran los dueños de la empresa y que ustedes iban instalar la empresa 
en el cantón de Siquirres, ya sea que la municipalidad ponga el terreno, o ya sea que la municipalidad dijera 
voy a poner empleados, pero creí que ustedes eran los dueños de la empresa, quiere decir que ustedes son 
simplemente asesores a un proyecto, y la empresa tiene que poner el que se crea conveniente con las 
municipalidades.  
 
Ing. Oscar Bonilla Morales: No, nosotros no somos los asesores, somos los que construimos el proyecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Porque le hice la pregunta, por lo que acaba de decir el hombre, acaba de decir 
que la empresa puede ser manejada por alguna cooperativa, entonces me puse a pensar ¿Quién es el gestor del 
proyecto? por eso era para que me lo aclararan.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Nosotros estamos impulsando el proyecto como consultores 
internacionales y especialistas en este tema, para que se beneficie la sociedad costarricense, sí quisiéramos que 
alguien sea el dueño de la compañía para nosotros es muy fácil decir a las casas matrices vengan e inviertan, la 
idea es que nosotros como especialistas en esto podamos recomendarles instaurar el proyecto llave en mano y 
que sea una entidad bancaria la que financie el proyecto, si desean que les operemos el proyecto lo operamos, 
nosotros lo que queremos es que el dinero se quede en las comunidades.  
 
Vicepresidente Black Reid: La pregunta mía es en esta dirección, ustedes lo que hacen es construir, se 
llega a un convenio con la municipalidad se instala la planta, se consigue el financiamiento con un banco para 
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instalar la planta, esa planta lo manejaría el mismo municipio en este caso si una municipalidad quiere que 
ustedes le instalen una planta, ustedes instalan todo, preparan a la gente para el manejo y esa municipalidad 
se hace cargo de su planta.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Normalmente las municipalidades no quisieran entrar en este 
problema.                             
 
Vicepresidente Black Reid: El financiamiento lo pone la municipalidad.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: El Banco normalmente.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Y quien paga el préstamo la municipalidad? 
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: No, el mismo proyecto es el que paga el financiamiento.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno creo que es un proyecto muy bueno, pero si una empresa no pone 
nada, uno no va poner todo y entregárselo, creo que sería más factible, creí que ustedes mismos construían y 
ustedes mismos manejaban, porque esa fue la pregunta que hizo el Sr. Presidente, pero tal vez no supo 
hacérsela, pensé que ustedes mismos hacían la construcción y ustedes mismos manejaban la planta de 
tratamiento verdad.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Así es. Nosotros mismos lo operamos, lo que no queremos ser es ser los 
inversionistas porque eso obligaría, porque cuando una persona o una compañía es el inversionista la 
factibilidad de flexibilizar las tarifas se va, es la tarifa que dice el inversionista y punto. Lo que nosotros estamos 
haciendo es diseño del proyecto, implementación del proyecto, operación del proyecto, pero para que el dinero 
quede repartido entre los costarricenses.  
 
Vicepresidente Black Reid: Excelente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Alguna otra pregunta.    
 
Ing. Oscar Bonilla Morales: Quisiera profundizar más y hablar con un poquito con el corazón abierto, esto 
debido a los años que le hemos estado dando vuelta a la provincia de Limón y diferentes municipalidades 
pasamos por un lugar que se llama CAPROBA, esta fue una de las primeras instituciones a las cuales nosotros 
le hicimos esta presentación hace como dos años y medio más o menos, hoy día consideramos de acuerdo a 
cierta recomendación que hemos tenido también, según las consultas que hemos hecho, vemos que aquí 
podría ser un buen nido para que se tome el proyecto y se inicie la estructuración del mismo, considero 
también que esta institución como la Federación de las Municipalidades de Cartago, podría ser adecuada, para 
que junte a todos los gestores ambientales de la provincia sea el nido de ellos donde ellos lleguen a estudiar, 
hacer números a entregar sus conocimientos, para que el proyecto se ponga en marcha, queremos abrirles el 
corazón en eso, es un trabajo arduo, nos hemos reunido con las municipalidades de Limón más de tres veces, 
ya todos los municipios conocen el proyecto, ahora Talamanca y Sarapiquí también lo van a conocer bien, todo 
esto con el afán de juntar 300 a 350 toneladas desechos diario, eso haría el proyecto muy viable.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Una cordial bienvenida a los señores que nos vistan y nos presentan esta 
exposición, con tecnología de punta como dicen, sería el sueño de cualquier municipalidad contar con una 
planta de esa envergadura, hemos visto la transformación de los desechos sólidos, para nadie es un secreto el 
dolor de cabeza que da la basura a los municipios una planta como está aquí, imagínese los beneficios que 
daría a este cantón. La pregunta mía es la siguiente considero que es importante darnos cuenta cuantas 
personas emplearía esa planta.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Cada módulo de esos alberga a 20 personas entre, técnicos, gerentes y 
los operarios, propiamente.  
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Regidora Hurtado Rodríguez: ¿Cuantos módulos son?    
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Cada módulo de esos oscila entre 200 a 350 toneladas, dependiendo de 
cuantas horas al día uno quiere trabajar, entonces en horas de trabajo son 20 personas trabajando hasta tres 
turnos.  
 
Ing. Oscar Bonilla Morales: Quiero extender esto un poquito más el proyecto consiste no solamente de 
llevarle el biodigestor la parte orgánica de los desechos municipales, sino vamos a recomendar, que se les toque 
la puerta a las industrias agrícolas, para que lleven los desechos orgánicos a ese plantel, porque de ahí sale el 
oro del proyecto que es el combustible, para poner los camiones los pick up, todo a base de metano, ese ahorro 
para las municipalidades es importantísimo, entonces ahí señora se involucra un poco de gente más, inclusive 
si lo vemos desde el punto agrícola, podríamos poner hasta pequeños productores de pequeña escala a cultivar 
una yuca, que nosotros tenemos la semilla que no se exporta, pero que produce un tonelaje altísimo, y es para 
ese propósito, no sabemos tal vez el día de mañana alguien diga a mí me interesa un proyecto con eso y poner 
a pequeños productores a producir, porque la yuca es excelente para producir energía renovable.  
 
Regidor Davis Bennett: Usted habla de pequeños empresarios, ¿cuantas toneladas estarían requiriendo 
de esos pequeños?      
                          
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Le voy a dar una idea de los beneficios y de las cantidades una sola 
compañía relativamente acá, tiene que votar entre 200 a 300 toneladas de residuos, una sola eso es suficiente 
para uno o dos biodigestores o uno o dos módulos de los que vimos, la ventaja de esto es que estos residuos 
que votan estas compañías, tiene un costo a ellos les cuesta, tiene un costo por tonelada, si a esta gente le 
decimos le cuesta un dólar, uno le va a decir no le voy a cobrar 50 centavos o 60 centavos, es ingreso para la 
compañía que está operando el biodigestor y tiene el combustible de los residuos para producir combustible 
prácticamente gratis, además está teniendo un ingreso por recoger esos residuos, solo una compañía aquí 
cerca vota entre 200 a 300 toneladas, en la ecuación de costos que ustedes vieron, la venta de cada litro de 
gasolina está en 60 centavos de dólar, eso repercutiría en que los costos de recolección y las tarifas de 
recolección bajen porque es una cadena, de acuerdo, además le hacemos un enorme beneficio al ambiente, es 
un proyecto que está diseñado para tener ventajas en todos los niveles.  
 
Vicepresidente Black Reid: Decirles que son los primeros que han venido aquí a ofrecer un proyecto para 
que lo administre el pueblo, todos los que han venido aquí vienen a ofrecer un proyecto, pero para 
administrarlo ellos, no sé si me entienden, ponen, pero se llevan todo, aquí se oye algo diferente, ojalá se pueda 
llevar a un puerto, lástima que no está el señor alcalde aquí, sería bueno hacer una reunión.       
 
Presidente Badilla Castillo: Fui uno de los que le dije que tenían que hablar con la Federación Caproba, e 
inclusive haber llegado a cada Municipalidad primero, va a beneficiar cuando lleven el tema a CAPROBA, 
todos hablemos de lo mismo aquí somos tres directivos, es un buen proyecto para Limón y estaremos anuentes 
de que este proyecto se haga aquí en Siquirres ya que somos el epicentro de la provincia.  
 
Ing. Oscar Bonilla Morales: Le agradezco muchísimo, por el día que me aconsejo eso, pero anteriormente 
le habíamos hecho la presentación a don Johnny Rodríguez, hace como dos años y medio, pero ahora vamos 
esperar a don Johnny Rodríguez que regrese, nos van a dar esa audiencia, esperamos eso. También tengo algo 
importante que decirles a ustedes, este proyecto como dice la palabra proyecto, es una proyección, que les 
quiero decir con eso señores, nosotros oímos a nuestro presidente, gracias a Dios lo oigo con ganas de moverse, 
él dice que quiere meterse en lo que es combustible renovable o energías renovables, entonces estos proyectos 
que nosotros les estamos recomendando o proponiendo está dirigido a eso, porque de ahí cuando se instale 
ese biodigestor donde se van a manejar los residuos municipales, ahí podría ser el inicio de la proyección para 
producir energías renovables, para el país, esta zona de Limón es algo poderoso, la podemos poner a producir 
combustible de buena calidad y gran cantidad, también de esa manera terminaríamos, con el desempleo de 
nuestra provincia, porque creemos que cuando se monte un proyecto como estos en la provincia, vamos a 
tener que contratar la misma cantidad o más gente que emplea el banano y la piña, entre:  técnicos, 
agricultores, ingenieros, expertos en manejo de combustible, expertos en infraestructuras, les dejo eso por ahí.  
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por venir a exponernos esto acá en el Concejo Municipal, hoy 
estuvo el Concejo en pleno, muchas gracias.  
 
Ing. Rafael Antonio Martínez L: Más bien muchas gracias por atendernos, estamos para responder 
cualquier duda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros tenemos un documento de Jurídicos, quería solicitarle una 
alteración al orden del día para conocer ese documento ya que es una resolución que le interesa a la gente del 
Porvenir, quería pedirles a todos los regidores si podemos hacer una alteración para conocer el documento 
seria informes de Comisión.   
 
ACUERDO N° 3818-21-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
           
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen N°67-2019 de comisión Permanente de Asuntos Jurídicos referente a la Atención al 
oficio ASL-0036-2016, referente al informe de actualización para la declaratoria de Calles y cuadrante, 
Bananera el Porvenir S.A., En Pacuarito, que se detalla seguidamente: 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

 
DICTAMEN 

 
 ATENCIÓN AL OFICIO ASL-0036-2018, REFERENTE AL INFORME DE ACTUALIZACION PARA LA 

DECLARATORIA DE CALLES Y CUADRANTE, BANANERA EL PORVENIR S.A, EN PACUARITO. 
 

Dictamen No.067-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 067-2019. 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio, ASL-0036-
2018, referente al informe de actualización para la declaratoria de calles y cuadrante, BANANERA EL PORVENIR S.A, 
en Pacuarito se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos (N° 5060 de 
22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración corresponde a las Municipalidades son los que 
integran la red vial cantonal, sea aquellos que no hayan sido incluidos por el Ministerio de Obras Públicas 
    
y Transportes (MOPT) en la red vial nacional, y se clasifican en caminos vecinales, calles locales y caminos no 
clasificados. 
SEGUNDO: Que la Ley de Construcciones (No. 833 de 2 de noviembre de 1949) ofrece un concepto general: “Artículo 
4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la autoridad 
administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y Reglamentos de planificación y que de 
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hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las 
condiciones de aireación e iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a 
la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados 
a un servicio público.” 
 
TERCERO: En este mismo orden de ideas la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 2º.- Son propiedad del 
Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que se construyan en el futuro. Las 
municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción (…).” 
Al respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, considerando que se 
contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía pública puede ser declarada por disposición 
de la autoridad administrativa correspondiente, cuando se trate de un terreno de dominio público, porque así lo 
establezca una norma o porque de hecho esté destinada al uso público. 
 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía pública transitable, 
no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, de previo a la declaratoria debe existir 
la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación del terreno” (...). 
 
CUARTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está contemplada en la Ley 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal (N° 9329 de 15 de 
octubre de 2015), que con la finalidad de transferir a los Gobiernos Locales la atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal regulada en Ley General de Caminos Públicos, reconoce en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son 
competentes para planear y controlar la construcción de vías públicas, para inventariar las calles que componen la red 
vial cantonal y para ampliar ese inventario. 
 
QUINTO: Que el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca y el Ing. Iván Rodríguez Núñez, indican en el oficio ASL-0036-2018, 
que el viernes 26 de Octubre de 2018, se hizo una visita de verificación en el sitio, y se confirma la información 
consignada en el oficio DI-088-2015 del 20 de abril de 2015, suscrito por el Arq. Luis Fernando Chacón Pérez, encargado 
en aquel momento del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Siquirres, en el que 
recomienda “que se acepte la declaración de calles y cuadrante”, recomendación que hace el arquitecto luego de 
comprobar que las observaciones que había hecho en el oficio DI-040-2014 del 12 de marzo de 2014 se habían 
cumplido satisfactoriamente. 
 
SEXTO: Que el Concejo Municipal en su sesión ordinaria número 129 del día 15 de octubre de 2018 menciona: 
“SOMETIDO  VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE EL SR. MANRIQUE JOSÉ KOOPER RAMÍREZ/VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA STANDARD FRUIT 
COMPANY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, AL LIC. MANGELL MAC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO, VERIFICANDO SI CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS DE LEY PARA LA DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA, Y SI LAS MISMAS SE PUEDA ACEPTAR POR TRASPASO 
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA POR LA NOTARÍA DEL ESTADO” 
 
SETIMO: Que el Concejo Municipal en su sesión extraordinaria número 20, celebrada el día 14 de diciembre de 2016 
menciona: 
“SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO DA-949-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES SE ACUERDA EN VIRTUD DEL INFORME SUSCRITO POR EL 
ARQUITECTO LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE CONTROL URBANO Y EL 
INGENIERO IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ APEPTAR LA DECLARACIÓN DE CALLES Y EL CUADRANTE EL PORVENIR POR 
CUMPLIR EL MISMO CON LOS REQUISITOS” 
 
OCTAVO: Que el oficio ASL-0036-2018, indica que el que informe solicitado en el acuerdo supra indicado es el DCU-
200-2016, en el cual se confirma lo consignado en el oficio DI-088-2015 del 20 de abril de 2015, haciendo la siguiente 
recomendación: 
 
“(…) se recomienda se acepte la declaración de calles y cuadrante el Porvenir, esto por ser un asentamiento 
establecido y contar con los servicios básicos de la zona. 
Recordar que se debe de hacer la entrega de las áreas públicas antes de catastrar y visar los planos individuales de 
las casas”. 



 
 
Extra Nº 81 
21-02-2019 

17 

POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 
en base al oficio ASL-0036-2018, emitido por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca Asesor Legal y el Ing. Iván Rodríguez 
Núñez de la Oficina de Valoración y Catastro, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
A- Declarar públicos las calles y el cuadrante el Porvenir, así como sus áreas comunales. 
B- Autorizar al señor Alcalde para que acepte y firme la escritura pública de traspaso donde se segrega y donan, los 
terrenos correspondientes a las fincas de las calles públicas y áreas comunales y cuadrante el Porvenir declarados 
como públicos por este Concejo Municipal. 
C- Autorizar al señor Alcalde a firmar la escritura supra indicada ante el notario que acuerden las partes, una vez 
verificados los requisitos que establece la Ley por parte de la administración para este tipo de actos. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, 
SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación y aprobación el dictamen N°67-2019 de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3819-21-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°67-2019 DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN BASE AL OFICIO ASL-0036-2018, EMITIDO POR EL LIC. 
J. ALONSO VALVERDE FONSECA ASESOR LEGAL Y EL ING. IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ 
DE LA OFICINA DE VALORACIÓN Y CATASTRO, RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, ACUERDA: A- DECLARAR PÚBLICOS LAS CALLES Y EL CUADRANTE EL 
PORVENIR, ASÍ COMO SUS ÁREAS COMUNALES. B- AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE 
PARA QUE ACEPTE Y FIRME LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRASPASO DONDE SE 
SEGREGA Y DONAN, LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LAS FINCAS DE LAS 
CALLES PÚBLICAS Y ÁREAS COMUNALES Y CUADRANTE EL PORVENIR DECLARADOS 
COMO PÚBLICOS POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL. C- AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE 
A FIRMAR LA ESCRITURA SUPRA INDICADA ANTE EL NOTARIO QUE ACUERDEN LAS 
PARTES, UNA VEZ VERIFICADOS LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY POR PARTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTE TIPO DE ACTOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
           
 
SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
   GERARDO BADILLA CASTILLO            LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                        SECRETARIA  


