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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 83 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las catorce horas del día miércoles, catorce de marzo 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.   
 
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 señor Franklin Corella Vargas- Director Ejecutivo de DINADECO. 
 
Presidente Badilla Castillo: Buenos tardes a todos los presentes, bienvenidos a esta Sesión 
Extraordinaria en este Concejo Municipal, antes de darle la palabra al señor don Franklin Corella vamos a 
darle el espacio al señor don Mangell Mc Lean para que nos indique cual es el punto a tratar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, vamos a ponerlos en contexto de la 
razón por la cual nos visita el Director Nacional de DINADECO a Siquirres, primero decirles que el 
diecinueve de febrero en algún momento en informes de alcaldía les mencione don Franklin nos recibe por 
gestión de doña Rosibel en su despacho en San José entre varios temas que hablamos hay dos muy 
importantes que es un posible proyecto interinstitucional para asfaltar la ruta que va desde la línea férrea del 
camino Pambón hasta San Carlos de Pacuarito, realmente ese era el único punto de la reunión pero don 
Franklin nos presenta una propuesta que más específicamente estaremos atendiendo en algunos minutos 
sobre el manejo de los residuos sólidos específicamente de residuos valorizables, nuestra intención ustedes 
saben es tratar de articular con instituciones públicas para poder entre todos cumplir con los estudios 
institucionales u objetivos comunales ese día acordamos que don Franklin iba a visitar la región y el cantón 
de Siquirres para atender esos dos temas, el tema del posible asfaltado entre la municipalidad, empresas 
públicas, CORBANA y DINADECO en el camino que ya mencione a las diez de la mañana, por la tarde él nos 
iba acompañar a la sesión extraordinaria del Concejo Municipal para hablar de otro tema, los compromisos 
que adquirimos en la reunión en San José era que la municipalidad tenía que convocar a la sesión 
extraordinaria, doña Rosibel se iba encargar de convocar a la Unión Cantonal de las Asociaciones de 
Desarrollo y por supuesto don Franklin nos va a presentar el proyecto que esperamos poder trabajar en 
conjunto, ustedes saben que hemos tenido muy buena relación tanto con el gobierno anterior como con este 
y dichosamente hemos podido gestionar recursos para que alguna de nuestras comunidades puedan 
beneficiarse DINADECO se presenta hoy como una oportunidad o una alternativa, para cualquier proyecto 
que DINADECO va hacer acá don Franklin ahora va a referirse a eso, la municipalidad o la asociación le tiene 
que dar una contra partida, les voy a dar un informe por adelantado si así me lo permite el señor presidente 
de la reunión de la mañana para que todos estemos en la misma sintonía, esta mañana lo que acordamos en 
la reunión de la mañana en CORBANA en San Carlos de Pacuarito, si logramos concretar o materializar lo 
que ahí conversamos hay una posibilidad de que DINADECO aporte ciento treinta millones para el proyecto 
de asfaltado de cinco punto seis kilómetros de camino entre la línea férrea y San Carlos de Pacuarito, la 
municipalidad se comprometió en hacer los estudios técnicos para el asfaltado y también poder trabajar la 
conformación del camino, lo que está pendiente de resolver es ver cuál va ser el aporte de CORBANA  y la 
empresa privada, porque lo que  estaría haciendo falta para atender los cinco punto seis kilómetros de 
camino sería la base y la sub-base esos recursos podrían rondar entre trecientos a cuatrocientos millones de 
colones, si CORBANA y las empresas privadas es decir las bananeras  hacen el aporte estaríamos hablando 
que el otro año estaríamos impulsando el proyecto mencionando, pero si por alguna razón CORBANA y la 
empresa privada no pueden aportar nada la municipalidad y DINADECO siempre vamos hacer el esfuerzo 
de atender una etapa del proyecto, lógicamente si a cinco punto seis kilómetros equivalen a seiscientos 
setenta millones es más o menos lo que vale ese asfaltado, quiere decir que con ciento noventa y cinco 
millones no se podrá hacer todo el proyecto posiblemente solo se podrá hacer uno punto ocho kilómetros de 
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asfalto, si al final solo podemos ingresar dos instituciones igual esperamos que el proyecto se pueda ejecutar, 
pero ya no se estaría ejecutando como en primera instancia que se está visualizando, le informamos a la 
comunidad de que de no hacerse todo lo mencionado anteriormente estaríamos entrando a los centros de 
mayor población como hemos estado haciendo en el distrito general, si no entra CORBANA ni la empresa 
privada aproximadamente tendríamos como ciento noventa y cinco millones de colones, ciento treinta 
millones de DINADECO y sesenta y cinco millones de la municipalidad para poder atender un tramo de ese 
camino, pero si entran la otra gente podríamos valorar el tema de atender todo el proyecto que es lo que 
estamos apostando nosotros como municipio y las comunidades también, quiero agradecerle públicamente 
a don Franklin la atención brindada el día que visitamos DINADECO, cuando uno como funcionario público 
que está al frente de una institución está durante todo el día atendiendo público, la última atención al público 
es compleja uno tiene ganas de salir corriendo del cansancio, recuerdo que nosotros llegamos a las cuatro de 
la tarde y la atención fue de primera línea, si no nos levantamos nosotros creo que ahí estaríamos hablando 
nosotros todavía, don Franklin se comprometió a venir el día de hoy acá para dos temas uno ya lo atendimos 
el otro lo estaremos atendiendo dentro de unos minutos, recuerden que el tema de gestión ambiental es un 
eje que esta entre nuestro plan de trabajo en el que nosotros ya hemos venido caminando en tema del Parque 
Tecnológico Ambiental  recuerden que nosotros ya hemos dado algunos pasos con el INDER ya ellos han 
girado recursos mediante un convenio para que nosotros avancemos en el tema de gestión ambiental, 
también recuerden que hemos adquirido camiones de recolección nuevos, estamos en este momento 
comprando camiones para residuos valorizables, queremos capacitar a la personas separen los residuos, toda 
esa dinámica que pudimos conversar ese día con don Franklin aparentemente cabe como anillo al dedo un 
proyecto estrella que DINADECO quiere impulsar a nivel nacional, si Dios nos permite y todo sale bien 
Siquirres podría ser el pionero en ese proyecto, así que don Franklin muchísimas gracias por su compromiso 
y su atención, de esta forma señor presidente creo que él estaría presentando el proyecto acá donde nosotros 
podríamos ser parte de las intenciones de DINADECO en el tema del manejo de residuos valorizables.      
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell Mc Lean, por estar trayendo cosas importantes 
a nuestro cantón creo que eso es lo que nos hace diferentes en todos estos años en querer impulsar cosas que 
vayan a beneficiar nuestro cantón, por lo tanto, agradecerle al señor alcalde como representante de este 
Concejo Municipal, por las gestiones que hace, don Franklin tiene el tiempo necesario para exponer el tema 
vamos a ponerle mucho cuidado creo que es un tema muy importante. 
 
Lic. Franklin Corella Vargas: Buenas tardes a todos los presentes, siempre es un gusto venir a Limón, 
decirles que por un mandato del señor Presidente de la República, el desarrollo del país debe de tener un 
enfoque territorial y la articulación con los gobiernos locales es fundamental, no podemos sacar proyectos 
adelante si no hay una debida articulación entre el gobierno central y el gobierno local, ese es el mandato, 
hemos podido tener un acercamiento con el señor alcalde el cual considero somos parte de una nueva 
generación de actores en la dinámica de política nacional, que entiende que para sacar adelante el país se 
necesita generar sinergia con actores tanto públicos como privados, nos interesa innovar ser disruptivos a 
veces el tema de innovación es una palabra que no es muy utilizada por los actores en la dinámica política 
pero hay oportunidades importantes sin dudar alguna, también un elemento aportar es el hecho de una 
decisión que tomamos conjuntamente el señor Presidente de la República y mi persona, cuando decidimos 
como integrar la junta directiva del Consejo de la comunidad, la decisión de tener una lideresa comunal 
como Rosibel dentro de la estructura de DINADECO responde primeramente a dos temas, uno dar una 
muestra clara de que Limón es parte prioritaria para este gobierno, luego para nadie es un secreto la 
trayectoria que tiene Rosibel, el amor que le tiene al comunalismo, es una buena parte para el cantón y la 
provincia en temas de canalizar proyectos, el día de hoy quisiera hablarles de un programa donde vienen 
diferentes programas que nos interesa arrancar este año, pero es parte de una serie de programas que 
estamos trabajando, pero si hay un compromiso de ustedes como municipio podemos desarrollar más 
programas bonitos, evidentemente ustedes tienen una ubicación estratégica, también nos interesa 
desarrollar programas que ya están bastante avanzados,  vamos a realizar la presentación, primero es 
importante entender que el comunalismo lo integra diferentes actores como DINADECO, CONADECO, el 
Concejo,  las uniones y asociaciones de desarrollo, hay un tema importante que quisiera aprovechar para 
pedirle al Concejo Municipal que en su momento mocionen, solicitarle al gobierno de la república incluir la 
totalidad del presupuesto que le corresponde al comunalismo, porque para el presupuesto del dos mil 
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diecinueve la ley establece que le corresponde el dos por ciento del impuesto de rentas, pero nunca se le ha 
dado ese porcentaje, si nos hubieran dado ese porcentaje este año hubiéramos tenido el recurso de treinta y 
cinco mil millones de colones, si hubiéramos hecho una distribución igualitaria entre todos los cantones  hoy 
podríamos estar distribuyendo en el cantón de Siquirres alrededor de cuatrocientos cincuenta millones de 
colones, nos beneficiamos todos incluyendo el gobierno local porque podemos generar programas en 
conjunto porque tenemos un fondo para proyectos cantonales de ese monto, una vez discutido eso les cuento 
que hemos hecho la dirección y el Consejo con la comunidad, estructuramos un nuevo modelo para 
distribuir recursos a través de programas que nos permiten poder estar hoy aquí y decirles que le entremos 
juntos al desarrollo de las comunidades, podríamos arreglar calles, pero también podemos desarrollar otros 
temas como los que vamos a desarrollar ahorita, para este año se están presentando estos seis programas, 
que nos interesan y para todos son importantes, la promotora de desarrollo comunal tiene un programa que 
se lanza en abril que lo que va a permitir es apoyar a las asociaciones de desarrollo, para que desarrollen 
proyectos productivos, hay asociaciones de desarrollo que hoy  tienen actividades productivas como la 
Fortuna de San Carlos ADIFORT  tiene una catarata, tiene utilidades al año a los mil millones de colones al 
año, emplean setenta personas en empleos directos y en empleos indirectos pueden llegar a otros setenta, 
con una empresa comunal con una riqueza de una catarata, cuántos recursos se podrían implementar en 
Siquirres, si implementamos un modelo de empresas comunales de turismo rural, bien administradas y 
generar turoperadores que le permita principalmente el desarrollo de la comunidad, recordemos que estas 
asociaciones de desarrollo que tienen actividades productivas todas las utilidades que generen se tienen que 
invertir en el desarrollo de la comunidad, cuando usted va a DIFORT usted se encuentra que ahora están 
construyendo una red de cuido para el adulto mayor, que cuesta seiscientos millones de colones, también un 
centro de acopio que cuesta ciento setenta millones de colones, tienen un sistema propio de recolección de 
residuos, un redondel, un polideportivo,  con una catarata reciben alrededor de doscientos mil turistas al año, 
evidentemente ustedes tienen un potencial turístico que puede ser diez veces más que la catarata de la 
Fortuna, la promotora permite acceder a fondos para la banca construir modelos de negocios, generar 
también apoyos en lo que es la incubación, la aceleración y la consultoría de este programa, no podemos 
desarrollar comunidades con turnos y con bingos eso es como una tradición no puede ser la principal fuente 
de ingreso, otro programa que estamos lanzando con el Banco Popular en el aniversario del banco 
posiblemente se va a llamar BT Comunal pero al final el espíritu es el mismo, porque buscamos que las 
asociaciones de desarrollo y la unión cantonal se transformen en bancas de segundo piso, así como otras 
cooperativas colocan productos bancarios llámese créditos, bonos de vivienda y otros servicios se puedan 
colocar a través de las asociaciones de desarrollo y de las uniones cantonales , ustedes han visto los productos 
del sistema bancario nacional BN Servicios o el Tucán del BCR este es un producto similar que se llama BP 
Comunal, en los próximos días estamos firmando un convenio de articulación conjunta entre la dirección de 
desarrollo comunal y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por primera vez en cincuenta y siete años 
nuestros y en cincuenta años del Banco Popular vamos a tener un convenio que nos permite desarrollar 
programas en conjunto, lo que vamos a tener para el comunalismo es un banco, el otro programa se llama 
los HOB Comunales son centros de tele trabajo coworking y apoyo de emprendimiento, quiere decir que se 
puede transformar un espacio como este, introducirle una cafetería, meterle buen internet y que se pueda 
venir hacer teletrabajo, hoy por hoy empresas como Amazon requieren de estos espacios, hay jóvenes que 
necesitan de un buen internet para venir a trabajar, estamos en la quinta revolución industrial, ya las formas 
de trabajo cambiaron usted puede trabajar en el ICE y trabaja desde este espacio, también que ese espacio 
nos permita generar apoyo y emprendimiento, una vez apoyado el emprendimiento que se pueda financiar 
con micro créditos o créditos  de Ban Comunal o del BP Comunal, nos permite tener un negocio cerrado, los 
HOB Comunales en su momento van a tener una aplicación para generar ventas en línea, esto lo tenemos 
previsto para el veinte, veinte, con esto les quiero decir que podríamos llegar a tener emprendedores que 
hacen pambon se producen aquí y se venden en San José a través de una tienda virtual o podríamos tener 
productos que se hagan aquí o viceversa, porque usted puede hacer su producto, lo lleva al HOB Comunal 
que genera una línea de distribución, por eso se llama trabajo colaborativo, estos espacios también van a 
tener espacios para capacitación y formación, los comunal center nos interesa tener una sede y lanzamos el 
primero a finales de abril en Santa Ana y posiblemente para el dos mil veinte tengamos uno en Siquirres, el 
HOB lo que busca es agarrar los diferentes programas del estado y articularlos en un espacio de base 
comunal donde la gente pueda acceder, así como ustedes tienen la sede del municipalismo nosotros estamos 
construyendo la red del comunalismo donde se pueda tener un espacio ojala en la cabecera del cantón donde 
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se va a tener una oficina cantonal de DINADECO,  con una atención permanente todos los días, un HOB 
Comunal, llega el momento que una persona requiere de un bono de vivienda va al HOB Comunal ahí puede 
acceder a un arquitecto que le diseñe los planos y va al BP Comunal y ahí consigue el bono con trabajadores, 
profesionales,  del cantón  y la utilidad que pueda generar el banco le queda a la asociación de desarrollo y a 
la unión cantonal a través de la colocación del bono, así generamos soluciones a los problemas, empleos y 
recursos, en ecomunidades buscamos un diagnostico actual rápido, estamos hablado de la situación de 
residuos sólidos que les puede costar trecientos millones de colones  ese monto se gastas entre los traslados 
de los residuos y la disposición final, como hacemos para hacer negocios que nos permita generar beneficios 
a todos y que todos ganemos, actualmente hay ochenta y dos municipios y los residuos se volvieron una 
carga y no una oportunidad de desarrollo, los residuos son materia prima en un modelo de negocio bien 
articulado y si todos aportamos se vuelve una fuente de ingresos casi el ochenta por ciento de los recursos se 
les puede agregar valor agregado o se pueden transformar en eco materiales, nosotros estamos proponiendo 
crear un sistema multinivel de gestión de residuos valorables, vamos a buscar que exista articulación entre 
los actores públicos y privados, esto es un programa nacional y es muy importante que se va a lanzar si 
ustedes se suman serian parte de la ecomunidades del país, del caribe serían el primer cantón que 
ingresarían en el programa la idea es arrancar con cinco cantones , el lanzamiento todavía se está articulando 
va haber una feria y nos interesa que ustedes participen que va hacer o el día mundial del reciclaje o el día 
mundial del ambiente, la gestión de residuos sólidos debe de realizarse con un modelo sistémico nacional 
que opere por niveles y opere por niveles y que fomente la cooperación y el trabajo cooperativo en todos los 
involucrados, esto no es competir es idear un negocio en el que todos ganamos y se paga justamente donde 
hay utilidades se distribuye para la sostenibilidad del negocio y para inversión de la comunidades que 
participan, esto es un negocio que les venimos a presentar hoy un negocio que funciona como una franquicia 
que tiene requisitos de entrada, certificaciones, si no las cumplen no pueden ser parte, aquí no es que los que 
van a trabajar en el centro de acopio o el administrador del centro es el primo de Franklin que vive en 
Siquirres, el sobrino del alcalde o el hermano del regidor, este programa no es para eso, porque este 
programa lo que busca es certificarse desde el inicio, desde que arranca el centro de acopio se certifica con un 
administrador, un modelo de negocio, todos tenemos que cumplir porque de lo contrario no se va a sostener 
o perdemos credibilidad, lo que buscamos en una segunda fase es ya operando el sistema ir a buscar bonos 
de carbono a nivel internacional y que recursos internacionales nos lleguen al cantón por la cantidad de 
residuos que recuperamos por eso la inversión sería aún mayor, otro elemento principal que los principios 
del comercio justo, no existe en la historia de la humanidad costarricense un programa nacional de manejo 
de residuos, se ha intentado solucionar con ochenta y dos realidades, el espíritu del programa es que todos 
ganemos no que esto se vuelva un fin de lucro, este símbolo estaría en campañas nacionales masivas de 
medios de comunicación televisivos, en el programa oficial de estudios de educación hoy por hoy no existe en 
las escuelas y los basureros de los parques vería dos centros el de residuos normales  y los residuos 
valorizables con el logo, las bolsas del sistema lo traería eso nos permitiría identificarnos por eso vamos 
hablas de ecohogares, ecoindustrias y ecomunidades, esto es un modelo nacional que va tener un isotipo 
unificador en todo el país que funciona en tres niveles ecohogares, ecoindustrias y ecomunidades, la 
ecoindustrias es que en el momento que tenga veinte toneladas de plástico que recupere tengo que 
transformarla, que pasa si se establece una empresa de teja plástica reciclada que me transforma ese plástico 
en teja que lo pueda colocar en las casas,  en infraestructura pública o que pasa que aparte de teja hacemos 
adoquín o podemos hacer las tapas de alcantarillado o podemos hacer madera, que pasa si transformamos 
las latas de atún en algún otro producto, la ecoindustria lo que permite es generar incentivos para que 
empresas ya sea capital o local invierta en empresas de transformación de los residuos, en cuanto a los 
incentivos es importante, porque el programa de comunidades tiene incentivos en todos los niveles como en 
el ecohogar,  si usted es una familia que separa sus residuos que participa en el programa puede acceder a 
creiditos verdes que te permite acceder a un crédito con un interés diferenciado, el mejor interés de la banca, 
un plazo diferenciado que lo vuelve atractivo para que usted pueda comprar ecomateriales, los créditos 
verdes se acceden con el banco BP Comunal que es del estado y de los comunalistas porque es la sucursal del 
banco que vamos a tener aquí, esos créditos no se pueden gastar en otra cosa que no sean productos 
certificados, en la ecomunidades por cada tonelada que recupere cada comunidad desde DINADECO ya 
estando certificada tiene un valor en términos de asignación de recursos, eso se llama un bono comunal de 
servicios ambientales así es como funciona lo de FONAFIFO que es el pago de servicios ambientales en 
donde usted siembra árboles y le pagan, esto permite que si usted recupera residuos por toneladas 
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recuperadas desde DINADECO le damos un bono de recursos para el desarrollo de su comunidad, es un 
incentivo directo por cada tonelada que se recupere el bono va creciendo también está la exoneración de 
impuestos a los ecomateriales, en el lanzamiento del programa se van a generar incentivos fiscales para el 
establecimiento y la producción de materiales a través de residuos recuperados, eso lo que permite es 
generar incentivos del mercado a los diferentes productos, un elemento importante del programa es el 
modelo de negocio se lo da el programa en estos momentos ya están trabajando académicos del TEC para 
estructurar el modelo de negocio, si Siquirres quiere ser parte del programa ustedes toman el acuerdo, viene 
el equipo hace el análisis del cantón y les indica que ustedes necesitan un centro de acopio A1 para procesar 
cincuenta toneladas a la semana o al día, ahorita el problema es que ningún municipio sabe que ocupa para 
solucionar el problema y el estado no ha tenido la capacidad de brindar la solución que nosotros queremos 
hacer, si ustedes ingresan y son parte del programa y el Concejo lo aprueba se puede generar una inversión 
de inmediata para este año para el equipamiento y el centro de acopio, la proyección que nosotros tenemos 
puede rondar entre unos ciento veinte a ciento treinta millones de colones, el programa establece un modelo 
de gobernanza cantonal , uno de los principios básicos de esto es la transparencia y la certificación, eso quiere 
decir que el modelo de gobernanza cantonal va a ser como una especie de junta directiva donde va a 
participar un representante del ministerio de salud, un representante de DINADECO, un representante de la 
municipalidad que podría ser el de gestión ambiental, uno del Concejo y el alcalde, eso sería para saber todos 
los meses en la reunión ordinaria que tengan cuanto se recuperó, cuanto dejo de ganancia, si vamos de 
acuerdo al modelo de negocio que va a dar el programa, esto no es negocio de nadie es un negocio de todos, 
el único compromiso es el centro de acopio es un centro de disposición final de residuos, nos preguntamos 
cual es la diferencia del centro de acopio y el relleno sanitario si a los dos se les deja residuos, o porque al 
centro de acopio no se le paga disposición final como se le paga al relleno sanitario, ese es un primer 
compromiso que tiene que tener el gobierno local, uno de los errores que se comete es decir si usted recicla 
deja de pagar residuos, esto nos va a permitir ser parte de un programa nacional, tener una fuente de 
ingresos, si nosotros logramos hacer somos un modelo, regional, provincial, nacional, latino americano, y 
global, solo transformando lo que hoy se vuelve una carga alrededor de trecientos millones esto podría 
rondar entre utilidades cercanas a los setecientos millones al año que podríamos invertir en desarrollo 
generando empleos, solucionando un problema en el cual todos somos participes, esto es disruptivo esto no 
existe lo vamos a construir juntos pero necesitamos certificar que todo sea claro y que todos ganemos, este es 
el nuevo modelo del comunalismo del mandato del señor Presidente de la República don Carlos Alvarado, 
del Concejo, la comunidad y desde la dirección nacional de desarrollo queremos implementar, nos interesa 
en DINADECO porque si ustedes lo ven la plata queda en la comunidad, porque el centro de acopio tendría 
tres fuentes de ingreso, lo que le pagaría al municipio por el uso de los residuos, el valor agregado que le den 
al centro más el bono de servicios ambientales, porque lo que le genere de utilidad el manejo de los residuos 
se distribuye de acuerdo a la cantidad que recupere  cada comunidad y se le invierte a cada comunidad eso 
nos permite tener inversión constante en las comunidades por eso es que a DINADECO le interesa también 
nos interesa entrarle al tema de seguridad comunitaria con el tema de vio vigilancia, posiblemente para fin 
de año ya tendríamos una propuesta para comunidades inteligentes y seguras con el uso de la tecnología, con 
respecto a los logos los hogares en un lugar visible, la ecoindustria tendría el logo también, hay unos espacios 
nombrados zonas E que son lugares estratégicos del cantón donde puedo ir a dejar los residuos y esta el logo 
de los créditos verdes que se van a llamar ecocréditos que se van a colocar a través del BP Comunal que 
significa el banco de mi comunidad, lo cual va generar utilidades a mi comunidad esto nos va a permitir 
desarrollar programas sociales en mí comunidad además va a permitir generar empleo en la comunidad, 
esto va contener una aplicación que nos va indicar por donde viene el camión, me va a decir que se puede 
seleccionar o que se puede recuperar, inclusive me puede decir cuánto he recuperado en mi comunidad, por 
eso es parte de la transferencia también me indica donde están las zonas E, eso es un modelo de economía 
circular, lo que se requiere es recuperar los residuos, se llevan un centro de acopio,. La ecoindustria lo separa, 
con ecocréditos los compramos y genera una economía circular muchas gracias cualquier consulta con 
mucho gusto. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Franklin creo que todos hemos quedado muy 
sorprendidos porque nosotros como municipios invertimos trecientos millones al año por llevar a enterrar la 
basura, esta es la realidad de lo que viven los municipios hay unos que ya están haciendo las gestiones con el 
fin de cambiar creo que nosotros somos uno le los municipios que queremos cambiar, hemos estado 
haciendo el esfuerzo ya el señor alcalde para tratar de que manera que pensábamos en un parque tecno 
ambiental, esto que usted nos está proponiendo nos motiva más, tenemos que entrarle ya los pueblos están 
esperanzados como hace cuarenta años que la basura se enterraba en los patios pero era poquito, hoy 
producimos cuatro veces más de basura nos estaos contaminando nosotros solos y no hay salidas, la única 
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salida es tomar en cuenta las propuestas como la que usted nos viene hacer, ojala este Concejo tome la 
iniciativa junto con la alcaldía para poder hacerlo porque es la única salida que tengo, tenemos que sentarnos 
todos los actores en una mesa para buscar cómo lograr hacer que el negocio produzca, lo que se quiere es que 
todos vivamos bien que podamos sacar hoy votando, si algún compañero quiera referirse al tema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, quiero hacer valer las palabras de un gran 
dirigente comunal de la zona sur que señalaba don Jimmy cuando dijo que Figueres Ferrer no se equivocó 
cuando creo la ley de DINADECO esta ha sido una de las instituciones que no ha cambiado el nombre ha 
sido el padre inclusive de muchos políticos en mi caso soy dirigente comunal, esta don Gerardo Badilla que 
también es dirigente comunal, también don Roger Davis y muchos de los que  estamos aquí en este Concejo 
Municipal hemos sido dirigentes de una organización  comunal, también lo fue el señor alcalde en la parte 
deportiva todo eso es el trabajo que han hecho los dirigentes comunales de este país y han hecho que el país 
crezca en una forma adecuada, los dirigentes comunales son los que han logrado a través de las asociaciones 
en aquellos tiempos de levantar aquellas trochas  andábamos a caballo, hoy quise recordar esos tiempos y 
quiero hacer valer la dicha de ser comunalista, felicitar a las asociaciones de desarrollo, a doña Xinia 
Rodríguez que es una gran dirigente a través de nuestra provincia constantemente la estamos llamando para 
que nos ayude en cada una de las asociaciones que tenemos en la provincia de Limón buscado como llevar a 
cada una de las comunidades el desarrollo, recordar también que a través de los dirigentes comunales hemos 
construido escuelas, salones comunales, nos hemos puesto las botas cuando ha habido tragedias y hemos 
salido adelante como empleados, creo que la mayoría de los diputados que hoy tenemos en la asamblea 
legislativa dirigentes comunales también tenemos muchos maestros porque llegan a las comunidades para 
ver cómo mejorar los centros educativos, quiero decirle don Franklin que aquí nosotros trabajamos con las 
diferentes asociaciones de desarrollo y con los diferentes comité de desarrollo gracias a Dios y a este gobierno 
local que le ha puesto tanta atención a este cantón hoy por hoy brillamos como Concejo Municipal, también 
quiero señalar que dentro de los proyectos que teníamos nosotros cuando fui candidato a regidor era crear 
una oficina de desarrollo municipal, el señor alcalde en días pasado me decía que quizás no se iba a quedar 
de lado ese proyecto que venía a fortalecer nuestro cantón, en buen momento señor alcalde que usted lo 
logre impulsar creo que eso es para y por el pueblo, nos queda un año para que quizás otros ocupen nuestros 
lugares pero si queremos demostrar que cuando el movimiento comunal se une hace grandes cosas como las 
que usted acaba de señalar, realmente los felicito.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, quiero felicitar al señor alcalde por 
la cercanía que ha tenido con esta institución, hace muchos días eso era lo que nosotros queríamos la 
cercanía de DINADECO que es tan importante, cuando iba a San José veía rótulos que decían DINADECO 
construye y me preguntaba cuándo va a llegar DINADECO a construir a mi cantón, por eso en esta sesión 
estoy contenta por el progreso que va a tener nuestro cantón en esta situación, el año pasado estuve invitada 
a una reunión del Concejo de Distrito de Pacuarito donde le decía a los dirigentes comunales porque 
nosotros no nos acercábamos a DINADECO y hacerles la consulta de cómo nos podían asfaltar calles de 
nuestro distrito, veo que se tiro la pelota por todos lados, con respecto a la presentación del segundo proyecto 
de los desechos sólidos vamos a partir de la premisa que dice que la materia no se crea ni se destruye solo se 
transforma, es quizás lo que muchos días debimos de haber hecho con la basura no enterrarla como 
estábamos haciendo años atrás, como decía el compañero Julio ya tenemos que modernizarnos y ver que la 
basura no es para votarla sino más bien para reciclar y continuar con ese proceso que tienen, felicito a las 
personas que se les ocurrió este programa que se va instalar en el cantón de Siquirres si Dios lo permite, creo 
que ya no vamos a tener más botaderos ahora va haber una transformación de esa basura creo que somos un 
cantón privilegiados.       
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, estoy muy contento de saber que hay 
un Siquirreño en la junta directiva de DINADECO como cuesta que hayan representantes de esta zona 
tenemos una representante de Talamanca en Transportes Públicos y yo estoy en el PYMA representando a 
las municipalidades, todos los programas y lo que vimos de las presentaciones esta excelente lo del BP 
Comunal me parecen interesantes creo que hacia ahí deben de direccionarse no solo los cantones sino la 
nación entera hacia el desarrollo, si nosotros lográramos hacer tres de esos seis  o siete proyectos sería 
interesante para nuestro cantón y lo haría más atractivo, se sabe que cuando un cantón es ecológica que hace 
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más atractivo para el turismo, para la inversión, no hay nada más triste que llegar a capital y toparse ese 
basurero en las calles o pasar por el Virilla y en lugar de parecer ríos parecen un botadero que lindo ser un 
cantón punta de lanza con este proyecto que esta como en pañales el cual no se ha desarrollado aun acá en 
Siquirres se sienten aires de desarrollo con una zona franca que van a venir a desarrollar nuestro cantón, creo 
que el cantón además de tener todo ese desarrollo industrial sea un cantón ecológico de la mano con la 
naturaleza donde se puedan reutilizar los desechos valorables, hubo un tiempo en que nosotros estábamos 
gastando trecientos sesenta y ocho millones en trasporte final de desechos sólidos con solo el hecho de no 
tener que gastar o invertir ese dinero ya eso sería una ganancia para nosotros además lo que dejaría la 
reutilización de los desechos, siento que esto es un proyecto ambicioso y agradable han venido varios a 
ofrecernos unas plantas de tratamiento para desechos sólidos, pero que lindo pudiera ser que el mismo 
pueblo desarrollara este proyecto hacer algo nuestro juntamente de la mano con DINADECO, lo bonito de 
esto es que si se cobra una tarifa esta sería la que se invertiría en el mantenimiento de la planta,  esperemos 
que se pueda llegar a ejecutar aquí me gustaría que se presentara la moción con esos proyectos para ver hasta 
dónde podemos llegar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esto es muy importante el potencialismo que nosotros tengamos acá es lo 
que nos va ayudar a salir adelante, creo que es muy importante lo que usted acaba de decir don Randall en 
algún momento tenemos que tomar la decisión tenemos que analizarlo y hacer una buena moción para 
poder salir adelante. 

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera hacerle un par de preguntas a don Franklin me emociona 
muchísimo ver el rumbo que está tomando DINADECO con los proyectos que está aspirando, uno de los 
principales problemas que tenemos en los municipios es que nada es autosuficiente ni la recolección, el 
cementerio, el mercado, casi que ninguno de los servicios que ofrece este municipio, por eso tenemos que 
estar sacrificando algunos recursos como el impuesto al banano para poder atender servicios que se deberían 
de estar atendiendo solos esta propuesta me llena de mucha ilusión, don Franklin ¿Cuál sería la ruta crítica 
para efectos de este municipio? acá tenemos a compañera que está representando al departamento de 
gestión ambiental quisiera que ella tome nota de lo que sigue ahora, nosotros señor presidente tendríamos 
que tomar un acuerdo como muy bien lo menciono don Franklin debemos de firmar algún convenio de 
cooperación, ahora que estamos pensando en un extraordinario deberíamos de destinar recursos para 
atender algún tema, ya la municipalidad de Siquirres se nos ha salido de las manos, pero definitivamente el 
tema de los residuos valorizables en estos momentos estamos recogiendo mucho no tenemos la capacidad de 
poder canjearlo e departamento de gestión ambiental recién se instaló en estos días estamos trabajando en 
una propuesta aún no sabemos que instrumento jurídico vamos a utilizar, si va ser un contrato donde vamos 
a alquilar el centro de acopio nuestro para que una asociación o un grupo de mujeres luchando juntas 
puedan comenzar a ser capacitadas para que puedan administrar, generar empleo y darle un valor agregado 
a los residuos, también estamos siendo muy agresivos con el tema de las capacitación, me parece que vamos 
a dar los pasos que ustedes nos van a indicar como hacerlo, ahora vamos a iniciar con una nueva ruta de 
recolección de residuos en estos días iniciamos con La Alegría e ingresamos a Florida la idea es poder 
ingresar a los seis distritos pero también recuerden que a nosotros no nos interesa recoger basura 
quisiéramos que los camiones de basura no trabajen que los que trabajen sean los camiones de residuos 
valorables a eso aspira esta municipalidad, cuando asumí en este municipio está el famoso proyecto del 
botadero sanitario que no se pudo ejecutar a partir del proyecto hidroeléctrico del Reventazón la confesión 
que quiero hacerle es que dicha que no fueron eficientes no creo en los rellenos sanitarios creo que no 
deberían de existir y en esa línea me parece que este municipio está caminando, hay personas que están 
como voluntarias aquí en la municipalidad separando residuos  esas personas de forma desordenada tienen 
un ingreso de forma importante asumo que podría ser superior a un salario base, esto quiere decir que si 
nosotros ordenamos la casa y colocamos centros en los distritos, ahora vi a la directora de la escuela Josefina 
y me invito a la inauguración de un centro de acopio en la cual invito varias otras comunidades si eso 
funciona ya dimos un paso hacia donde os quiere llevar don Franklin, esa escuela ya nos solicitó que el 
camión debe de ir los miércoles ya nos comprometimos y el camión de residuos valorizable va entrar a 
recoger a la Josefina todo lo que trae Seis Amigos, el Peje, Bella Vista y la Josefina, tenemos un mercado 
cautivo que es educación, si agarramos a los centros educativos podemos arrancar por ahí y hacer esto 
proactivo para radiar toda la comunidad, estoy convencido que lo vamos a lograr en Barra Parismina ya 
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estamos trabajando, don Franklin que sigue un acuerdo, un convenio entre DINADECO y municipalidad, la 
muni debe destinar recursos para iniciar, tal vez si nos orienta desde esa perspectiva técnica para quienes 
están acá representando el departamento puedan tomar nota y comiencen a tomar nota, señor presidente 
creo que si ustedes lo ven a bien deberían hoy mismo tomar el acuerdo para que don Franklin se pueda llevar 
para San José y presentar ante la junta que Siquirres accedió a formar parte como el primer cantón del caribe 
en el programa de ecocomunidades, me parece que es un buen paso pero me parece que es don Franklin que 
nos pueda orientar en esa línea.     
 
Lic. Franklin Corella Vargas:: Muchas gracias a todos por la muestra de apoyo hay un principio que 
nosotros utilizamos en el laboratorio institucional que creamos una vez asumida nuestra gestión que es la 
inteligencia colectiva, todavía esto está en construcción abran muchas cosas que tendremos que mejorar y 
ustedes pueden ser protagonistas, tal vez lo más enriquecedor que tiene este programa es que todos nos 
sentimos parte a diferencia de algunos  otros  programas es que solo el simple hecho de sentir que usted es 
un ecohogar  eso implica ingresos a mi comunidad, empleos eso es un valor agregado que no lo tiene ningún 
otro programa eso es lo más importante crear la cultura, esto que les presente aún no se ha hecho público 
este programa esta para ser lanzado en mayo o junio para el lanzamiento viene un proceso de capacitación y 
otros temas tienen que tomar un acuerdo donde muestren el interés de participar dirigido al Concejo y a la 
dirección donde básicamente están interesados en ser parte del programa luego tendríamos el acercamiento 
del equipo para puntualizar una serie de cosas tendríamos reuniones previas con gestión ambiental para que 
entendamos todos porque todavía hay unos temas de legalidad que hay que aclarar en cuanto cual va a ser la 
figura algunos aspectos propios legales de donde va estar el centro hay que explorar opciones del modelo de 
cómo se va aplicar a nivel cantonal, porque recuerden que esto es un sistema van a tener centros con 
diferentes características que funcionan vinculados, lo más importante es que ustedes aprueben hoy el aval 
de participar de mostrar el interés, nosotros lo llevaríamos el lunes al Concejo lo avalamos, por decir algo ya 
tenemos una región en la parte de Limón vamos arrancar con Siquirres tendríamos Fortuna en la zona norte, 
Jaco en el pacifico, a ustedes en el caribe, Santa Ana en el valle central, Alajuela que hay un interés de 
Palmares, para este año el anuncio se va hacer alrededor de seis cantones ya luego podemos ir afinando, hay 
que hacer el estudio de las características del centro, es posible que tal vez los recursos que nosotros podamos 
aportar se requieran de otra contrapartida municipal, no descarto que eventualmente en algún momento 
halla que pensar en algún ingreso, también recuerden que como es un modelo de negocio, esto está pensado 
financiar con la banca para el desarrollo con recursos del Banco Popular por que ellos también son actores en 
el programa, nos interesaría articular empresas como las bananeras, piñeras, para explorar posibles alianzas 
estratégicas, se podría pensar en una planta de residuos orgánicos, después del acuerdo de ustedes nos 
gustaría intercambiar información para ir estructurando modelos eso sería a nivel del equipo técnico, 
posiblemente se ocupe un convenio en la formalización del programa tiene que haber un convenio macro 
entre la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, DINADECO y municipio donde cada uno de los 
actores se compromete porque este es un negocio de todos  hay un fondo que se distribuye de acuerdo a las 
diferentes características, se estaría lanzando el 17 de mayo que es el día mundial del reciclaje o en junio en el 
día del ambiente, esto tendría dos itos  que serían la representación de ustedes a nivel nacional luego 
esperaríamos invirtiendo los recursos el siguiente ito sería la inauguración en Siquirres eso de pendería de los 
procesos según los temas que esperaría fueran a finales de este año o más tardar a inicios del otro, esa sería la 
hoja de ruta.          
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros lo que don Franklin nos está pidiendo es un acuerdo que 
indique que nosotros si estamos interesados en participar en el programa Ecomunidades, someto a votación 
el acuerdo para ser partícipe del programa.  
 
ACUERDO N° 3888-14-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES APRUEBA EL AVAL DE SER PARTE DEL PROGRAMA DE 
ECOMUNIDADES, IMPULSADO POR DINADECO Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA. ASIMISMO, COMUNICARLE EL PRESENTE ACUERDO AL CONSEJO 
NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
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DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (DINADECO). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 

RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

Presidente Badilla Castillo: Don Franklin y compañera es un gusto para nosotros como Concejo 
Municipal tenerlos hoy en este Concejo Municipal exponiendo un programa en el cual nosotros si estamos 
interesados y hemos estado trabajando en eso no hemos logrado salir adelante, creo que este es un punto 
importante, muchas gracias a ustedes por estar acá buen viaje hasta sus hogares. 
 
 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
  
   GERARDO BADILLA CASTILLO            LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                        SECRETARIA  


