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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 84 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en el Salón Comunal de la Alegría Siquirres a las diecisiete 
horas del día miércoles, veinte de marzo del dos mil diecinueve. 
 

ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO BADILLA CASTILLO PRESIDENTE - PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 ROGER DAVIS BENNETT REGIDOR-PUSC 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  REGIDORA-PASE  

REGIDORES SUPLENTES  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   REGIDOR-PUSC  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ SECRETARIA  

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  SUPLENTE -PAS 

 MARICEL DÍAZ DELGADO SUPLENTE-PLN 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III PROYECTOS DE DESARROLLO A CORTO Y LARGO PLAZO EN EL 
DISTRITO DE LA ALEGRÍA.     
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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   

 Proyectos de desarrollo a corto y largo plazo en el distrito de La Alegría. 
 

Presidente Badilla Castillo: Buenas tardes se deja constancia de que los miembros del Honorable 
Concejo Municipal se presentan ante la comunidad, les pedimos disculpas esta es la primer vez que nos 
sucede que no tenemos audio para realizar la sesión la verdad es que no me indicaron que aquí no había de lo 
contrario con mucho gusto lo hubiéramos traído, ahora tenemos que hacer bastante silencio para que todos 
pongamos atención para que podamos hacer la sesión como normalmente se hace en todos los lugares.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, hoy el Concejo Municipal está presente 
en La Alegría a raíz de una solicitud de la comunidad para conversar acerca de unos asuntos de interés, en 
todo caso como dice el presidente tal vez no se logró articular la comunicación como se requería lo 
importante es que hoy estamos acá, tendremos que hablar más fuerte y hacer bastante silencio para que el 
mensaje que ustedes quieren que nosotros no llevemos quede bastante claro, si les adelanto que desde que 
asumimos la alcaldía nosotros implementamos algo que ustedes conocen que son los presupuestos 
participativos donde el alcalde junto con el síndico y algunos regidores van a los seis distritos, este año nos 
toca a ir a siete porque hay un distrito más ellos van a escuchar las necesidades de ustedes e incluirlos en un 
plan de trabajo, si Dios lo permite me verán acá en mayo o junio, esto que está pasando hoy es muy parecido 
a lo que va a pasar en mayo o junio de este año donde ustedes definen como se van a gastar los recursos en 
este distrito para el año 2020, muchas gracias por la invitación don Brad aquí estamos para serviles.    
 
Presidente Badilla Castillo: Las personas que van a participar va a tener que acercase para que todo 
pueda quedar grabado.   
 
Sr. Brad Wood: Buenas tardes soy el presidente de la asociación de La Alegría, bienvenidos a todos los 
miembros del Concejo Municipal, el día de hoy les traigo siete puntos que quiero tratar primero quiero 
decirles algo muy importante con respecto a la escuela. 
 
Sra. Katia Scott Martínez: Buenas tardes a todos los presentes soy la directora de la Escuela Antonio 
Fernández Gamboa, les traíamos una presentación de la situación que está pasando en la escuela, la escuela 
tiene setenta años d estar construida pero no cumple las necesidades básicas que tiene que tener para los 
niños, las aulas no tienen lo que son los servicios básicos para tener la cantidad de alumnos tenemos un total 
de 210 alumnos, los que han visitado la institución ven que uno se moja al estar ahí a dentro, las aulas del 
kínder son muy pequeñas y de acuerdo a lo que son los derechos de los niños ellos tienen que tener un 
ambiente agradable para que puedan aprender, lo que nosotros más que todo estamos solicitando es que a 
un costado de la escuela están vendiendo una propiedad se hizo un estudio en hacienda para ver si se podía 
comprar la propiedad pero parece que el DIE es el que está atrasando el proceso para poder comprar la 
propiedad, él señor como que nos está dando un ultimátum porque él lo que quiere es venderlo por lotes, la 
propiedad tiene una hectárea y media, tenemos e programa de inclusión, tenemos niños con Autismos, 
Síndrome de Down y las instalaciones no reúnen las necesidades básicas que ellos necesitan, nuestra 
solicitud es para que nos ayuden con el DIEE o el MEP para poder comprar ese terreno, en el 2016 hacienda 
hizo el estudio y está en ciento trece millones el valor que le dio el perito de hacienda, nosotros tenemos los 
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documento si gusta se los podemos entregar para que ustedes vean el proceso que se ha llevado desde el año 
2016, además tengo al Ministerio de Salud encima.    
      
Sra. Rosa Sánchez Cordero: Buenas tardes, en representación de la Asada de La Alegría se deja 
constancia que la asociación hace lectura del documento. 

Asociación Administradora del Acueducto Rural La Alegría Siquirres 
Cédula Jurídica 
3-002-273603 

La Alegría de Siquirres 20 de marzo de 2019 
Señores 
Consejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
Estimados Señores 
Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva Asada la Alegría deseándoles éxitos en sus proyectos para las 
comunidades de nuestro cantón. 
 
Nosotros la Asada la Alegría nos dirigimos a ustedes con todo respeto para solicitarles nos tomen en cuenta 
para seguir adelante con nuestros proyectos y brindar a la comunidad un servicio de agua potable de calidad 
a la vez trabajando por bien y protección de nuestro ambiente. 
 
A continuación, exponemos nuestros proyectos la Asada la Alegría tiene un proyecto ambicioso el cual 
consiste en la captación de las nacientes de nuestra propiedad en el sector de Calle Vueltas. En este sector 
tenemos aproximadamente 40 familias sin el servicio de agua potable. Además, en este momento la Asada 
entro en una situación económica muy difícil debido a que, desde el 15 de febrero del presente año, La Asada 
asumió la responsabilidad de suministrarle el servicio de agua potable a toda la Comunidad del Cruce y la 
parte alta de la Alegría. Por recomendación de A y A causa del faltante de agua en el Acueducto de Florida. 
 
Esto ocasiono el incremento de recursos económicos debido a la prioridad de la situación también tenemos 
el Proyecto de Vistas de Aracarí que requiere de 2 km 400 mts de tubería de 2 pulgadas, dos tanques de 
almacenamiento y equipo de Bombeo, según lo estimado en materiales se necesitan aproximadamente 
10.950.000 colones.  
 
Actualmente con gran esfuerzo, la comunidad y alrededores cuentan con un buen servicio de agua potable, 
pero con un gran faltante de ayuda económica para prevenir el crecimiento poblacional. 
 
Además, cabe mencionar que al no haber un plan regulador en el Cantón de Siquirres y al no tener definidas 
las áreas de protección de las nacientes les solicitamos que no se otorguen permisos de construcción en un 
perímetro de 200 metros en cada fuente. Según lo establecido por la Ley de aguas.  
 

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Rosita eso que usted menciona ¿las dos cosas suman los diez 
millones novecientos cincuenta mil? 
 
Sra. Rosa Sánchez Cordero: No, solo el proyecto de las aguas son diez millones novecientos cincuenta 
mil el otro proyecto anda como en quince millones. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Serian como veinticinco millones por las dos cosas. 
 
Sra. Rosa Sánchez Cordero: Correcto porque es por allá arriba de paso le digo que hay que arreglar el 
camino para poder entrar a la naciente que está muy bonita.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿En cuál camino es? 
 
Sra. Rosa Sánchez Cordero: Calle las Vueltas. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Esos quince millones es para la compra de la naciente? 
 
Sra. Rosa Sánchez Cordero: No, ya la naciente esta ese dinero es para hacer la captación para pasar el 
agua para poder inyectar la tubería, ya la Junta Vial fueron a medir y esta el arreglo del camino para llegar a 
la naciente.  
 
Sr. Sergio Venegas Gamboa: Buenas tardes a todos los presente, quisiera hacer una pequeña reseña y 
agregarle algo más de lo que dice el documento, los dos proyectos en si no los hacemos con veinticinco 
millones pero la idea es seguir trabajando y poder alcanzar el objetivo, como dice la nota la situación se nos 
agravo un poco hace unos días el sector del cruce estuvo sin agua y el AyA nos asigna esas dos partes de la 
comunidad la parte alta y baja del cruce, aquí aún no está contemplado la parte alta de La Alegría, no lo 
mencionamos porque tienen que hacer un estudio de factibilidad para ver si podemos suministrarle agua, 
hemos sabido que el Concejo Municipal en algunas ocasiones ha aportado recursos para algunas asadas y 
nosotros en algunas ocasiones lo henos solicitado, hemos querido darle la oportunidad a la asociación para 
que presente sus proyectos pero al tener un sector que no están recibiendo agua potable y tener un proyecto 
ambicioso como es la captación para la colocación de unos tanques en la parte alta del sector de vueltas para 
reforzar lo que ya tenemos, esto nos hace pedirles una ayuda estamos trabajando para lograr recursos 
adicionales hicimos un préstamo pero no hemos podido por la burocracia que se maneja en este país hemos 
hecho todo lo humanamente posible para que nos lo aprueben y el sector la parte alta considero que es una 
situación muy difícil si hay que tomarlo muy en cuenta porque ahí habla de más de diez millones la 
inversión, esos vecinos ya tienen casas ahí construidas hay alrededor de una veinte familias que estuvieron 
padeciendo días atrás, por eso queremos que se valore la situación del suministro de agua y a la vez pedirles 
la ayuda porque aquí en este salón hace algunos días habíamos tratado un tema de que en este sector se 
construya un proyecto de vivienda nuevo que son una 250 familias les pedimos que no otorguen ese tipo de 
permisos si no hay un estudio real, aquí vino un presidente de una asada y dijo que nosotros vamos a tener 
agua para suministrar ahí y hasta más pero no es cierto ellos hoy están sacando seis litros los cuales no son 
suficiente nosotros tuvimos que venderle agua a la Florida en estos meses atrás para que medio pudieran 
sostenerse, eso es algo que tiene que valorar el Concejo cuando se aprueba un proyecto de viviendo porque 
pueda que alteremos el orden de todos los vecinos que estamos acá, como hago mención en la carta las áreas 
de protección son importante, nosotros venimos comprando tierras con recursos propios la vez pasada 
hemos pagado alrededor de ochenta y seis millones de colones pero no es suficiente, la ley dice que son 
doscientos metros de área a la redonda de protección, ya hay vecinos que se nos han acercado un poco más 
de esos doscientos metros, por eso hay que tener cuidado a la hora que se entregan por permisos de 
construcción, el alcalde conoce un proyecto que queremos desarrollar en el cantón de Siquirres que es una 
arena de ruedo en la cual estamos pretendiendo.     
 
Presidente Badilla Castillo: Don Sergio, doña Susana nos van a prestar un equipo para poder funcionar 
vamos hacer un receso de diez minutos para que instalen el equipo.  
 
Sr. Sergio Venegas Gamboa: Vamos a continuar con lo que nosotros llamamos piedra de ruedo el cual 
es un proyecto que actualmente no hay en ninguno de los distritos la asociación de desarrollo conjuntamente 
con una comisión que recién integramos estamos con la idea de construir una arena de ruedo que sea 
múltiples funciones donde podamos poner al servicio la Comisión Nacional de Emergencias que se pueda 
aprovechar para hacer concentraciones y eventos, eso estaría ubicado en el campo ferial es un proyecto 
ambicioso estaríamos nosotros calculando una cantidad de dinero haciendo movimiento de tierra, el recurso 
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que tenemos actualmente lo vamos a destinar para lo que es la elaboración de planos y el diseño pero eso no 
lo tenemos aquí como una presentación oficial pero lo vamos a tener en algún momento cuando ya estemos 
trabajando en el movimiento de tierra y seguimos necesitando recursos va ser un proyecto a nivel cantón 
disponible para la comisión y demás la idea es que nos tomen en cuenta para ese proyecto, nosotros le 
estaríamos presentando el proyecto al Concejo próximamente y haciendo una solicitud ya por escrito de 
recurso, pero solo por el movimiento de tierra creemos que gastaríamos entre ocho a diez millones de 
colones para que se formen una idea de lo que queremos nosotros, hace unos días estuvimos con el alcalde 
deben de pensar en grande y que este es uno de los distritos que va en desarrollo nosotros creemos que es 
necesario tener ya un local de acuerdo a las necesidades de cantón, en este sector de la provincia la gente se 
dedica a la actividad ganadera y otros, pero esa es la pretensión que nosotros tenemos parte de la solicitud 
que estamos realizando.    
 
Sr. Brad Wood: No sé si ustedes conocen, pero la gente de esta compañía está haciendo parque para los 
niños en La Alegría, Herediana y Florida, nosotros estamos trabajando muy bien con el alcalde tenemos 
cinco millones para terminar el parque, esto es en conjunto con el comité y la alcaldía tenemos tiempo hasta 
junio para realizarlo, hay otro punto que es sobre el colegio que lo va a tocar la directora. 
 
Licda. Isabel Mc Dermond: Muy buenas tardes a todos los presentes, soy la directora del Liceo de La 
Alegría quiero ponerme a disposición de los miembros de la asociación para que cuando necesiten algún 
equipo ya sea de audio yo les pueda servir de ayuda, también para la comunidad porque el colegio es de la 
comunidad, tengo tres puntos que me gustaría mencionar, sé que la municipalidad no me puede construir el 
puente, pero nosotros lo hicimos con el DIEE sacamos un cartel de licitación el año pasado, pero el problema 
fue que los oferentes no cumplieron con los lineamientos, la próxima semana volvemos a sacar el cartel de 
licitación, un punto que tal vez si les quería solicitar a ustedes es que ustedes tienen proveedores y nos 
gustaría que nos dieran por lo menos unos tres, lo otro es que el puente que se requiere es algo paliativo y lo 
que queríamos es que nos hicieran uno con alcantarillas grandes como las que pusieron en Grano de Oro 
más o menos es así e puente que nosotros queremos hacer, dije que es paliativo porque así lo dijo el DIEE  y 
cuando vayan hacer la construcción del colegio va hacer el puente que ellos tienen que hacer, el siguiente 
punto es que el año pasado nosotros entregamos un perfil de proyecto por dos millones de colones con 
respecto a la compra de unos instrumentos musicales no sé si lo aprobaron, no sé por dónde anda ese perfil 
solo quería recordarles esa parte, otro punto muy importante es que nos gustaría que nos ayudaran a techar 
y para poner las bases no es un salón multiusos pero si nos gustaría utilizarlo como un salón multiuso es la 
cancha y nos gustaría que tal vez tuviera unas gradas, para que cuando nosotros tengamos reuniones con los 
padres de familia porque no nos podemos reunir en el colegio siempre lo haceos en todo lo que es el pabellón 
de arriba y el de abajo pero no alcanzan todos los padres con los estudiantes ahí, además en la cancha los 
muchachos podrían hacer sus actividades deportivas ahí, esos serían los tres puntos que tengo por ahorita. 
 
Sr. Brad Wood: Voy a tocar un tema que es muy delicado que es el  de las calles entre ayer y hoy anduve en 
moto midiendo las calles  de lastre solamente en esta zona de La Alegría no entiendo como  Grano de Oro, el 
Cruce, Portón Iberia he contado once es importante mantener el control y que sigan trabajando, otro punto 
muy importante es que tengo como siete años de estar en la asociación cuando yo entre hace cuatro años el 
BID estaba esperando por plata para arreglar el puente se está cayendo esta sujetado por tucos de madera 
este es un tema muy importante y no he visto ningún avance. 
 
Sr. Guillermo Vargas: Buenas tardes a todos los presentes soy vecino de La Alegría específicamente en el 
sector de Calle Peje, la razón por venir a esta reunión son varias pero me mueve una situación atípica que 
hemos vivido por muchos años en el sector de Calle Peje, para nadie es un secreto que ahí lo que tenemos son 
pasos de alcantarillas en quebradas que en temporadas prácticamente se vuelven ríos, la municipalidad en 
algunos momentos ha hecho algunas inversiones pero creemos que no son suficientes porque se han tirado 
los materiales y no se han corregido lo que son pasos de alcantarillas, consideramos nosotros como vecinos 
de toda una vida en el sector le puedo mencionar que hay quebradas específicamente le puedo mencionar la 
de Cecori, Cisneros que son las que más problemas nos han venido dando durante años, la petición muy 
específica es que nos ayuden que nos echen la mano ahorita no les tengo montos o presupuestos pero igual 
como la mayoría de la gente de la comunidad nos agarraron en destiempo hoy a las dos de la tarde me di 
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cuenta que había esta reunión y no quería desaprovechar la oportunidad de esta acá, somos conscientes que 
en el periodo de don Mangell ha metido un poco de recursos pero como le repito no son suficientes, hoy por 
hoy ya el camino se ha deteriorado, se le volvió a dar el mantenimiento de las cunetas, está completamente 
obstaculizado, para nadie es un secreto que el mismo material que se ha tirado no está bien canalizado, por 
los ríos salirse nos taquen cunetas, se salen a las diferentes propiedades, el problema más grave que nos 
aqueja a nosotros es que todos los vecinos tenemos hijos pequeños y tenemos que mandarlos a la escuela 
todos los días llueva o no llueva hay que enviarlos a estudiar se ha optado que en el tiempo de invierno los 
vecinos con recursos o sin recursos tienen que pagar un pirata para que les pase al niño por el puente y que lo 
venga a recoger, creemos que en este año a esta altura cómo es posible que comunidades de Siquirres todavía 
tengamos que lidiar con eso, encarecidamente les pedimos que nos ayuden con los pasos de alcantarillas, el 
lastreo del camino y una vez que se haga prioritariamente darle mantenimiento porque nada ganamos con 
hacer un buen trabajo si no le damos mantenimiento, existe un comité de caminos ellos lo que tienen es una 
pala y un pico con eso no se le puede dar mantenimiento a un camino, nosotros ya no queremos lastre 
queremos que se nos haga una inversión ambiciosa para que se nos asfalte ese camino porque hemos visto 
en sectores de la comunidad en la parte de aquí de La Alegría y en la parte de abajo y en muchos sectores que 
han intervenido caminos con recursos de la municipalidad y han asfaltado caminos nosotros hemos luchado 
por ese camino por muchos años y vamos a seguir luchando pero queremos y necesitamos de la colaboración 
de la municipalidad que es la que nos puede dar a nosotros los recursos, si les tenemos que hacer llegar un 
perfil lo vamos hacer también que manden al ingeniero para que haga una inspección, ya mandaron el 
camión de la basura y ellos mismo dijeron que por ese puente no pasaban porque es muy peligroso, vamos a 
esperar la reunión del viernes si Dios quiere porque también lo vamos a plantear pero es un tema aparte.    
 
Sr. Alberto Ballestero Umaña: Buenas tardes hoy queremos aprovechar la oportunidad vengo con un 
grupo de vecinos del proyecto Aracari para hacer nuestra solicitud que es muy específica pero quiero 
mencionar otros dos aspectos, a través de la asada de La Alegría muy amablemente ellos nos han estado 
ayudando ellos están a cargo de esa gestión confiamos en que eso se va a lograr, nosotros no contamos con 
agua potable somos entre cuarenta o cincuenta propietarios con pequeñas parcelas ahorita hay unas veinte 
casas, el otro  punto es que el ICE entra a todas partes pero donde nosotros no ha entrado ellos dicen que la 
inversión es muy alta por la cantidad de las casa que no es rentable sin embargo nosotros sabemos que la 
municipalidad tiene peso con el ICE y con muchas instituciones del país aprovechamos el espacio para ver si 
Mangell nos puede ayudar con eso y el punto específico que tenemos voy a leer la nota que traemos.  
 
Señores Miembros Concejo Municipal Cantón de Siquirres 
Estimados señores y señoras: 
 
Los abajo firmantes, miembros del Comité Vecinal del Proyecto Vista de Aracari, con el debido respeto, 
venimos a manifestar lo siguiente: 
 
En primera instancia, nuestro agradecimiento a la gestión municipal actual, por la valiosa colaboración que 
nos han prestado, específicamente en el trabajo de tratamiento realizado en unos 1.200 metros de carretera, 
lo mismo que unos 350 metros de cunetas; situación que ha mejorado ampliamente el tránsito de vehículos 
en la zona, lo cual, no solo nos favorece a nosotros, sino, también a toda la comunidad de Ojo de Agua. 
 
Por su parte, y en vista de que para el año 2019, nuestra comunidad no contó con presupuesto para algún 
proyecto en específico; respetuosamente solicitamos se nos asigne una partida presupuestaria 
extraordinaria, a efectos de completar el "cuneteado" del tramo de carretera sobre el cual se realizó el 
tratamiento. 
 
Del tramo de carretera trabajado, únicamente se han realizado unos 350 metros de cunetas, y consideramos 
fundamental completarlo, a efectos de evitar el deterioro del mismo, situación que ya se evidencia en ciertas 
partes de la carretera. 
 
En concreto, estamos hablando de unos 900 metros de cunetas. 
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Reiterando nuestro agradecimiento a la actual gestión municipal por la excelente labor que en beneficio del 
cantón están realizando; sometemos a consideración nuestra solicitud, a efectos de que la misma sea 
valorada y en la medida de lo posible, atendida favorablemente en beneficio de nuestra comunidad. 
 
sírvase como contacto de la gestión al señor Alberto Ballestero Umaña, teléfono 8322-3508, correo 
albertoballesterou@gmail.com 
 

 
Sr. Brad Wood: Voy hablar de algo que no son calles, pero es muy importante para la comunidad que es el 
proyecto de desarrollo tengo el perfil del proyecto que me pasó Shirley Jiménez la síndica de la Alegría para 
mí es muy poco lo que han solicitado han cumplido el cual lo voy a leer textualmente. 
 
Asunto: Presupuesto extraordinario participativo del 2016 al 2018 
 
En el 2016 no se asigna ningún presupuesto por lo cual no tenemos ningún proyecto  
 
En el 2017 compra de mobiliarios de sillas para el salón comunal de Grano de Oro por 500.0000 
Alumbrado de la plaza de Portón Iberia por 3.000.0000 
Arreglo del puesto de salud de la Alergia por 3.800.000 y compra de zinc, cumbreras y clavos. 3 millones 
para la compra del terreno de la Delegación de la Alegría. 
Asfaltado y lastreado de la Alegría 2017 Asfalto: 
1/2 Km del cuadrante la Alegría 1/2 Km Portón Iberia 
lkm de aceras de la ruta 1415 hacia el colegio. Tratamiento en lastre: Portón Iberia 1/2 km. 2km calle Araya 
Grano de Oro. 2km la Esmeralda. 
6km Altos de Germania, de la ruta 32 hasta Portón Iberia, lkm calle Peje. 
1/2 km de relleno en baches en calle vueltas.  
 
Presupuesto participativo 2018 
Compra de materia deportivo para el colegio de la Alegría 2.000.000. Compra de materiales para nichos del 
cementerio la Esmeralda 1.000.0000. Compra de materiales para nichos del cementerio de Portón Iberia 
500.000. Muro de contención para la escuela del Cruce 3.500.0000. 
Compra de materiales para el arreglo del Salón Comunal de Grano de Oro 3.700.0000.  
Se recuerda que el presupuesto participativo es asignado por el alcalde.  
Y los presupuestos extraordinarios por el gobierno. 
Asfaltado 2018: 800m cuadrante Grano de Oro. 
200m de acera del Ebais del cruce hacia Villa bonita por carretera a Portón Iberia. Mantenimiento rutinario, 
la Esmeralda., la Y griega, Calle Zúñiga, Calle Vareta, Calle vueltas y 
Cuadrante Portón Iberia. 
 
Sr. Brad Wood: Los diez millones de colones para el 2018, sirve para un proyecto pero para un distrito 
como La Alegría es muy poco, este distrito es muy grande tiene mucha gente no entiendo porque los dineros 
para proyectos es muy poco, tengo veinticuatro años viviendo aquí y nunca he escuchado de algo muy grande 
para este distrito y los impuestos que nosotros pagamos a donde van no tengo la menor idea espero que 
ustedes piensen un poquito tengo años peleando para más fondos como el día de hoy y no veo que llega.   
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Sra. Nuria Venegas: Buenas noches estimado público pertenezco al comité de deporte como decía hace 
un momento el señor presidente de la asociación, hace ya más de cuatro años supuestamente se había 
aprobado para lo que era el alumbrado de la cancha de deportes y estamos en la espera, como comité 
quisiéramos saber que ha pasado con ese presupuesto que se aprobó para e alumbrado de la cancha, ahora 
tenemos otro proyecto nosotros nos quedamos sin los camerinos que teníamos actualmente con ayuda de la 
asociación estamos tratando de levantar unos camerinos pero todavía nos falta ahora lo que queremos es que 
nos ayuden en este momento tenemos chicos en fútbol tenemos un equipo en tercera división, nosotros 
quisiéramos que nos ayuden con una batería sanitaria y adjuntarle un local que nos sirva para hacer ventas 
porque nos sirve para hacer fondos al menos ahorita en lo que hemos podido avanzar en lo que es la 
construcción de los camerinos ha sido con ventas a aire libre quisiera que tomaran eso en cuenta para ver en 
que nos pueden ayudar. 
 
Sr. Brad Wood: Otro tema que voy a tocar es de proyectos hay dos proyectos en La Alegría que sería el 
alumbrado y el enmallado de la cancha de football el año pasado dijeron que va ser ahorita pero escuche que 
iba ser en diciembre pero todavía no he visto nada, esto es algo que estaba aprobado hace como dos o tres 
años por un monto de cuatro millones ochocientos veintiún mil colones, lo otro que tienen pendiente son los 
tres millones que estamos trabajando también queremos baños para el salón comunal, una inversión para el 
campo ferial, necesitamos reparar el sistema eléctrico del gimnasio porque se robaron todo el cable hace mes 
y medio también hace más o menos dos años y medio hablamos de un cajero automático todo mundo tienen 
que ir a Pocora o Siquirres yo tengo carro pero muchos no tienen y no sé cómo hacen.      
 
Sra. Margarita Gamboa Mena: Buenas noches a todos los presentes, soy miembro de la organización 
del grupo del adulto mayor desde el 2006 venimos formando ese grupo pero nunca hemos tenido un lugar 
propio para podernos reunir nosotros nos reunimos todos los miércoles de cada semana, gracias a la 
asociación aquí estamos pero hemos andado por varias partes, lo que nosotros queremos es ver si nos 
pueden ayudar con un lote para que podamos construir hay otras organizaciones que nos han ofrecido ayuda 
pero si no tenemos algo propio no nos pueden ayudar les agradecería que nos tomen en cuenta, somos un 
grupo como de treinta los que asistimos acá por eso queremos construir un centro diurno.    
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a todos los que han expuesto los problemas y los proyectos 
de La alegría ahora van a participar los compañeros regidores que quieran participar y también el alcalde que 
es el que más involucrado esta por el presupuesto participativo, si algún compañero quisiera hacer el uso de 
la palabra. 
 
Regidor Baltodano Venegas: Una vez más muchas gracias por estar en este lugar soy vecino de la 
comunidad tengo la dicha de vivir aquí hace quince años, quiero felicitarlos porque la presencia de ustedes en 
este lugar muestra en que realmente ustedes tienen interés en que este lugar se desarrolle más como decía 
don Sergio es un lugar donde hemos visto que ha ido creciendo, mientras tengamos las condiciones para que 
la gente quiera venir a este lugar vamos a seguir creciendo, todo lo que ustedes están haciendo hoy tiene que 
ver con eso estamos buscando el desarrollo de este pueblo y cada uno de los aportes que ustedes hacen va a 
enriquecer el desarrollo de este cantón tengo la particularidad de que llegue a suplir a una regidora suplente 
ella no quiso continuar y desde el 2017 formo parte de este equipo de trabajo, creo que se está viendo que la 
municipalidad en conjunto con el Concejo Municipal hemos visto a Siquirres desarrollarse de una manera 
un poco más amplia y podemos pensar que van a venir cosas buenas para esta comunidad, todos deseamos 
que se aprueben los proyectos pero a veces es un poco complicado estoy seguro de que hay buena voluntad 
de este Concejo y del señor alcalde, muchas gracias por esta aquí y por preocuparse por esta comunidad 
esperamos que las cosas salgan de la mejor manera. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, como dijo Bismark ustedes gozan o se 
pueden gozar de vivir en uno de los distritos más lindo del cantón, casi todos los que vivimos abajo 
aspiramos en algún momento poder venirnos a vivir acá, en buena hora usted tiene claro que la tranquilidad 
depende como lo dijo don Sergio Venegas del desarrollo de vivienda que se quiere instalar por aquí en buena 
hora ustedes están atentos para que esas cosas no afecte la tranquilidad del distrito de La Alegría, el día de 
hoy nos han presentado muchas solicitudes eso es normal en todas las comunidades donde nosotros vamos, 
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algunos nos corresponde decir la verdad, otro decir lo que ustedes quieren escuchar lo que quiero compartir 
con ustedes es la realidad y el modo operandi de la municipalidad de Siquirres, los municipios estamos 
integrados por la administración que yo represento y por el órgano político que son los regidores y regidoras 
del Concejo ellos pueden ir a todas las comunidades a comprometerse con proyectos, como pasa en la 
Asamblea Legislativa aprueban proyectos pero cuando llega el ejecutivo que es el presidente y los ministros 
no hay recursos para poder ejecutarlos, ahí es donde comienza la clase política a perder credibilidad y 
ustedes se molestan diciendo que aprobaron el proyecto en sesión tal dijeron que tal asfalto va y el alcalde no 
lo quiere hacer eso pasa, pero gracias a Dios casi no ha pasado en esta administración porque el Concejo 
Municipal y la administración están trabajando en conjunto y estamos diciendo la verdad más allá de lo que 
la gente quisiera escuchar, nosotros tenemos como administración un plan de trabajo que tenemos que 
ejecutar en cuatro años hemos avanzado gracias a Dios bastante en algunas cosas pero falta muchísimo por 
hacer, la Municipalidad de Siquirres depende del impuesto del banano por cada caja de banano exportado 
que se produce en Siquirres y le dan un poco de recursos a la municipalidad, también dependemos de 
transferencias que hace el gobierno central para atender caminos lo que llaman 8114 o 9314 esas son las dos 
principales ingresos con lo que nosotros podemos venir a las comunidades para decirles que podemos hacer 
y que no podemos hacer, pero además don Brad dice que aquí pagan impuestos pero la morosidad de los 
impuestos en Siquirres es altísima la municipalidad tiene 690 kilómetros de caminos de esa cantidad veinte 
están asfaltados y el resto está en lastre y para atender esos caminos tenemos más o menos mil millones de 
colones por año y cada kilómetro de asfalto vale entre ciento treinta millones dependiendo de la superficie de 
ruedo del camino por año podemos atender casi 4.5 de camino y en lastre lo que nos alcance atender con la 
maquinaria pesada que tenemos que son tres vagonetas, un back hoe, una niveladora y una pala para siete 
distritos, esto tengo que decirlo para que ustedes se pongan del lado del alcalde y piensen como 
administrarían para poder llegarle a todos los rincones del cantón, ahora le voy a contar como hemos hecho 
nosotros para poder llegar a todos los rincones del cantón, hemos hecho algo que le llaman presupuesto 
participativo en donde son ustedes los que nos dices como ejecutar los recursos, los recursos son muy 
escasos, recuerdo que el año pasado vinimos aquí y estaban varios de ustedes y les dijimos que para el 
distrito de La Alegría  hay cierta cantidad de recursos muchos de ustedes expusieron varias cosas tomamos 
nota y se aprobaron, doña Isabel no todos los proyectos que se presentan o se entregan como perfil tienen 
contenido presupuestario, los que van con contenido presupuestario son los que la asamblea elija es decir 
que lo deciden ustedes reunidos donde deciden que es lo más importante con base a la realidad, se levanta 
un acta y se aprueban los proyectos que don Brad leyó, esos son los proyectos que la municipalidad se da 
capacidad instalada esto quiere decir cantidad de plata y de gente para hacer cosas, lo que ustedes aprobaron 
tenemos que ejecutarlo en el año 2019 es nuestra responsabilidad, pero también nuestra municipalidad tiene 
proyectos desde el año 2001 que no se han ejecutado ustedes saben que la administración anterior tuvo 
mucha desventaja al no poder comunicarse con el Concejo y eso afecto mucho a todos los distritos de este 
cantón, eso es lo que podemos hacer lo que ustedes nos indiquen de acuerdo a la capacidad instalada, si yo 
hoy me voy y les digo que todo lo que ustedes mencionan se va hacer sería una mentira eso no se puede 
hacer, le voy a proponer algo ya que están representadas todas las estructuras, como el presidente lo dijo este 
es el presupuesto participativo de La Alegría, quisiera que hoy se tome el acuerdo valorar por parte de 
ustedes y que definamos cuales son los tres o cuatro proyectos de todos los que mencionaron que son 
prioritarios esto lo tengo que hacer en todos los distritos en todos los distritos nos dicen lo mismo que 
ustedes m que están abandonados pero no es así abandonado estaba Pacuarito que no conocía  el asfalto y 
esta administración ya lleva como dos kilómetros de asfalto y el banano que es la principal fuente de ingreso 
nuestro se produce en Pacuarito y la zona baja, voy a referirme punto por punto que cosas son viables de 
ejecutar y cuales no lo son pero antes de eso quiero anúnciales que dentro de nuestro plan de trabajo como 
municipalidad esta ingresar a la mayor cantidad de distritos para recoger los residuos el año pasado 
entramos a Florida y este año en tres semana entramos a La Alegría, el otro año entramos a los dos distritos 
que falta donde no vamos a poder ingresar es al distrito de Reventazón, quiero pedirles un favor el camión 
recolector de residuos solo pasa una vez ustedes son muy educados la mayoría de las familias están 
separando los residuos y el camión creo que viene los miércoles doña Rosita, porque gire instrucciones de 
que antes de que el camión entre residuos valorizables para que el camión de basura ojala no recoja basura, 
ahorita está la gestora ambiental en reunión tuvimos que dividir La Alegría en cinco espacios la parte baja, la 
Urba, San isidro, la parte alta y Grano de Oro para ir a decirles cómo vamos a recoger la basura y que solo 
saquen la basura los días que pasa el camión me parece que el camión va entrar el viernes así que si el 
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camión paso y alguien no pudo sacar la basura que por favor la dejen guardad porque el camión vuelve a 
pasar hasta la próxima semana para que La Alegría siga siendo ese lugar lindo es que ustedes nos ayuden 
porque por primera vez en la historia va entrar un camión recolector y esa no es una obligación de la muni es 
un servicio en el cual si el camión pasa todos tienen que pagar los impuestos todo mundo que este a 
quinientos metros de donde pase el camión tienen que pagar queremos o no, ustedes van a tener la 
oportunidad de hablar con la gestora ambiental en estos días que viene hacer la audiencia pública, doña 
Rosita menciona dos proyectos específicos para captación de agua nosotros cavamos de girar más o menos 
noventa millones de colones para tres asadas la de Florida, Herediana y Cairo pero antes de girarlo dije lo 
que voy a decir aquí también todos los proyectos de este tipo deberían de ser autosuficiente al igual que las 
asadas es un servicio que dan, sin embargo en el plan de trabajo de nosotros dice ayudar a las asadas darles 
un empujón para que se conviertan fuertes por ejemplo la asada de La Alegría es una asada modelo junto con 
la de Herediana hay otras asadas que no, pero las asadas deberían de tener la posibilidad de generar recursos 
para comprar nacientes, para mejorar las tuberías y todo eso entendemos que no está pasando en ninguna 
parte de la provincia esta administración decidió invertir recursos para darle a las asadas para que inviertan 
en tuberías o compren nacientes ojala hallan más abonados y no hallan morosidad  para que puedan pagar y 
esa plata se reinvierta en sistemas para que el agua llegue a cada uno de las viviendas esa es la 
responsabilidad de las asadas, hay municipalidades que no trasladan recursos a las asadas porque dicen que 
deben de ser autosuficiente, pero nosotros no, nosotros dijimos eso porque estamos atrayendo inversión 
extranjera  y la inversión extranjera por ejemplo en Cairo llegaron a la asada y les dijeron que no hay 
disponibilidad hídrica para un proyecto que se va instalar ahí, nosotros como municipalidad les compramos 
un naciente para que haya disponibilidad hídrica y puedan instalarse para que puedan generar empleo, ya 
había hablado con Sergio Venegas sobre este tema nosotros vamos a invertir recursos para que La Alegría 
pueda tratar de mejorar su condición y llevar agua a sitios donde no pueda llevar, sin embargo adelanto aquí 
señor presidente si usted y la comunidad me lo permite que esto pueda definirse como un presupuesto 
participativo doña Shirley usted también tendría que estar de acuerdo porque usted es la síndica el tema de 
presupuesto participativo nos reunamos con ustedes porque si definimos esto nosotros podríamos tomar un 
acuerdo aquí están los regidores para comenzar a decir que va de la asada y que va de las solicitudes que 
ustedes hagan pero si no se define que esto sea presupuesto participativo yo vendré en mayo o junio hacer 
exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy acá y darles la misma respuestas solamente que ahí 
levantamos el acta creo que no tiene mucho sentido creo que hoy el tema prioritario es el del agua y que los 
veinticinco millones de colones que está solicitando la asada debería de ser prioridad para todos porque si no 
hay agua no hay escuela ni el proyecto que propone el señor Sergio, ni grupo de adulto mayor el agua es 
necesario para todo ese es un tema que el Concejo quisiera que reflexione si están de acuerdo lo que pasa es 
que los recursos que tenemos para atender proyectos anda como en veinte millones de colones, me parece 
que el proyecto de doña Rosita de llevar agua a las partes altas frente Maquenque la captación de agua de 
Calle Dos Vueltas me parece viable y así espero que la comunidad l viera a bien, el camino doña Rosita ya 
está agendado para que llegue hasta la captación de agua, con respecto al proyecto de Sergio de arena de 
ruedo no hay una solicitud especifica ustedes cuenta con nuestro apoyo pero no tenemos un perfil de 
proyecto cuánto vale, que puede hacer la muni, que podemos canalizar por INDER me parece un proyecto 
maravilloso hemos ido a Parrita ellos tienen uno parecido otros cantones también en donde a partir de ese 
proyecto de la arena se pueden hacer actividades alguien me dijo que como es posible que en Siquirres no 
llegue el verano toreado, eso podría llegar acá la asociación podría generar plata y tal vez ni siquiera le 
tendrían que pedir a la muni porque con ese proyecto se podrían hacer muchas otras cosas, así que don 
Sergio con ese proyecto cuenta con todo nuestro apoyo pero tiene que redactarlo, presentarlo para decirles 
cuales son nuestros alcances financieros para poder atenderlo, don Brad hace mención a muchos proyectos 
quisiera rescatar algunos porque algunos ya los mencione ustedes son un distrito muy desarrollado y muy 
bonito pero les falta un espacio como a Siquirres que es el famoso parque visualizo a la par del salón comunal 
arreglarlo e instalar ojala una maquinas al aire libre como lo que acabamos de instalar en Siquirres un 
espacio para los niños algo muy lindo, lo que Brad le hablo a ustedes es lo que he denominado pasar el 
sombrero ando por todo lado a nivel nacional con los ministros solicitándoles que nos ayuden tuve suerte 
escuche que el PANI va invertir una plata para parques, fui y me reuní con ellos con la coordinadora social y 
les presente tres distritos que podrían y requieren de esos proyectos gracias a Dios nos aprobaron son cinco 
millones de colones para hacer algo acá en Herediana y Florida don Brad con mucho gusto nosotros vamos a 
reunirnos con ustedes para que el ingeniero nuestro vea que es lo que se necesita hacer ahí creo que aquí hay 
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gente con maquinaria pesada que tal vez pueden ayudar un poco con el tractor para aplanar eso para hacer 
un parquecito muy lindo, eso es una gestión que se hizo desde la municipalidad y la plata está en la 
asociación de desarrollo, el puente de Calle Vueltas nosotros tenemos metido ese proyecto en algo que 
llaman BID que es parte del proyecto d pasar el sombrero la muni no tiene la capacidad instalad de poder 
hacer todas las cosas o todos los requerimientos ese proyecto está entre los tres que se presentaron en el BID, 
uno el asfaltado de Indianas que ya lo aprobaron, otro  el puente Calle Vueltas y el otro es el asfaltado de la 
Recta de Imperio que son cinco punto cinco kilómetros de asfalto, y estos otros aún están en estudio y 
nosotros no podemos decir cuándo se va a ejecutar  porque no está en nuestra manos , lo que si he definido 
con los regidores es que si no avanza vamos a tener que hacerlo nosotros pero un puente no es barato vamos 
a ver como evoluciona este año y si no avanza vemos que podemos hacer nosotros para impulsar el paso, una 
opción podría ser colocación de alcantarillas grandes como lo están haciendo en la Ruta 32, ojo eso no es un 
compromiso de su servidor es una posibilidad, don Guillermo menciona Calle Peje el año pasado se definió 
entre ustedes que  el asfalto para este año son ochocientos metros de asfalto en Grano de Oro esa es la 
cantidad de metros que viene para el distrito de La Alegría sin embargo en estos días estuve por acá con 
Sergio Venegas, Rodolfo Quirós viendo un tema para ver si congestionamos queremos hacer una ruta alterna 
vimos un camino e incluso caminamos hasta Florida vimos la posibilidad de hacer una U ya el ingeniero lo 
tiene solo falta entre quince a cincuenta metros para poder unir esos caminos, lo que no se puede hacer tal 
vez depende de ustedes es el pedazo que los vecinos tienen que donar para poder unir el camino de Calle Peje 
a salir al frente del bar, nosotros hemos venido asfaltando por tramos porque no tenemos la capacidad de 
hacerlo todo de un solo en estos días más o menos vamos a asfaltar un tramo de calle Peje que es de la ruta 
principal hasta el entronque con el otro pedazo que ya iniciamos por la iglesia católica hasta dar la vuelta, 
luego vamos hacer un tramo de la calle La Esmeralda de la principal hasta más o menos trecientos metros de 
la esmeralda, este año hay que definir que sigue con asfalto si ustedes deciden que vamos agarrar desde 
donde pegamos calle Peje nosotros lo hacemos  hay un pedazo al frente por donde están los Testigos de 
Jehová la gente quiere que se asfalte, nosotros estamos aplicando ciencia y técnica con los asfaltos estamos 
aplicando algo que se llama TDP que es Transito Diario Promedio que es la cantidad de carros, gente y si hay 
actividad económica en ese sitio, si aquí estuviera la gente de Reventazón estarían molestos porque para ellos 
no va nada este año solo lastre y en cuanto al lastre nosotros no podemos entrar todo las semanas o todos los 
meses con maquinaria acá, son seiscientos setenta kilómetros en lastre más o menos tenemos que hacer una 
programación nosotros tenemos una ventaja que sabemos dónde va estar la maquinaria aunque un regidor 
quiera que intervengamos un camino nosotros no podemos porque estamos siendo respetuosos en la 
atención del camino, la única forma que podamos dejar de hacer lo que estamos haciendo es si hay una 
emergencia, en lastre estamos atendiendo lo que se puede hacer nosotros lastreamos calle Peje, La 
Esmeralda hemos lastreado los caminos, para que estén enterados nosotros solo podemos entrar dos veces a 
las comunidades con la maquinaria por año, doña Isabel ya me están pasando los proveedores ojala los tenga 
antes de que termine la reunión para que los pueda invitar ya le dije al ingeniero que la apoye en el tema 
técnico ingenieril de cómo se pueden colocar esas alcantarillas grandes que usted requiere, nosotros no 
podemos ingresar ahí  porque en el sitio donde está el colegio es del colegio y la bendita ley dice que la 
municipalidad solo puede atender caminos públicos y codificados, la teacher Kattia con el terreno ustedes 
sugieren lo que yo le voy a sugerir al presidente tenemos que tomar un acuerdo que es exhortando al 
ministro para que presupueste los recursos para comprar ese terreno, la muni no tiene los recursos para 
comprar ese terreno, Edgar Mora es alcalde en Curridabat tengo una cercanía con el me parece que puedo 
mandarle la carta hablarle y hacerle saber, el viernes viene una diputada oficialista a la cual también le voy a 
tocar el tema, señor presidente ahí le dejo una propuesta de un acuerdo para que se le envié al señor ministro 
y a la DIEE , doña Isabel esta es una sesión formal solemne quien la dirige es el presidente del Concejo a él es 
a quien se le pide la palabra, no se señor presidente si usted quiere facilitarle la palabra. 
 
Licda. Isabel Mc Dermond: Don Mangell entre las respuestas a las peticiones que usted está dando no 
ha dicho nada con respecto al techado del colegio. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso es lo que al principio mencione que ustedes tienen que tomar la 
decisión porque es más menos veinticinco millones que le va a tocar a cada distrito, si la comunidad hoy 
presente cree que todos los proyectos que se han presentado que son más de quince proyectos, el techado de 
doña Isabel es prioritario ustedes lo deciden si se aprueba ese proyecto, pero yo le exhorto doña Isabel a que 
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tal vez hacer gestión ante el Ministerio de  Educación Pública a nivel administrativo, el MEP tiene mucha 
plata y no la está ejecutando, los municipios no tenemos casi nada de plata pero gracias a Dios este municipio 
lo está ejecutando, la comunidad que tiene que definir donde van a destinar ese dinero, doña Isabel veo poco 
viable que la municipalidad pueda atender ese proyecto y en este año mucho menos porque lo de este año ya 
está definido, don Ballestero lo del ICE con mucho gusto vamos a enviar una nota para que los puedan tomar 
en cuenta, señor presidente ese podría ser otro acuerdo pidiéndole al ICE que incluyan el alumbrado 
eléctrico en el sitio Aracari en Maquenque, doña Nuria los proyectos del comité de deporte si están el 
alumbrado y el enmallado, pero ojo el alumbrado no es como un estadio hay recursos y se va ser lo que se 
pueda con los recursos y el enmallado se va a restaurar los recursos no alcanzan para hacerlo todo nuevo ese 
proyecto es de una partida específica y no se puede destinar para otra cosa con respecto al tema de los 
camerinos y construcción de baterías sanitarias sería la misma dinámica que con doña Isabel ustedes 
deciden que es prioritario, finalmente quisiera pedirles que nos tuvieran un poco de paciencia nosotros 
recibimos un municipio en cuidados intensivos muy deteriorado, sin rutas de recolección, sin camiones, el 
personal muy desmotivado, hemos tratado de sacar el municipio para que por lo menos respire solito, 
creemos que hemos logrado cosas pero falta muchísimo por hacer y no alcanza estamos con el pipe en el 
acelerador para ver que logramos ejecutar hasta el primero de mayo del próximo año, hay proyectos 
ambiciosos que tenemos fe de que los vamos a iniciar que es recuperar el parque de Siquirres ya tenemos los 
planos constructivos en estos días le presento al Concejo Municipal el presupuesto si Dios permite y el año 
electoral no nos hace tanto daño vamos a recuperar ese espacio a lo que llaman Managuita, en estos días 
vamos a publicar el diseño, las propuestas señor presidente y miembros de la comunidad de La Alegría es 
que definamos esto como un presupuesto participativo pero si no están de acuerdo lo hacemos en mayo, lo 
que si es cierto es que no podemos definir nada hoy hemos escuchado todas las propuestas pero los que van a 
definir son ustedes no nosotros así que organícense ustedes de aquí a la fecha para que nos indiquen cuales 
proyectos y cuales caminos estarían sugiriendo, eso lo deben de coordinar con la síndica de La Alegría, voy a 
publicar en Facebook en la página de la municipalidad cuando van a ser las fechas de los presupuestos 
participativos de los distritos ese día hacemos la dinámica que estamos haciendo el día de hoy, porque señor 
presidente parece que no hay buen ambiente para poder hacerlo el día de hoy, señor presidente reiterar el 
acuerdo de hacer la gestión ante el MEP para la compra del terreno, lo de don Sergio hacer la nota con el 
presupuesto y de más, y vamos hacer gestiones de los costos al interno para ver si podemos sacar más para el 
año que viene o podemos ir a INDER, DINADECO o a otros sitios, a don Brad el tema del parquecito eso va, 
pero también hagan tareas con los líderes comunales no esperemos que la municipalidad haga todo porque 
no tiene la capacidad si alguien tiene maquinaria ya pueden ir chaineando para cuando nosotros llegamos 
vemos como manejamos ese tema, doña Rosita ya está agendado el camino a la naciente, doña Isabel hablo 
del perfil de los instrumentos musicales eso no está en la lista de los proyectos aprobados el año pasado, pero 
igual podría presentarlo en el presupuesto participativo, doña Shirley me parece que el proyecto del colegio 
no está acá sin embargo tienen la posibilidad de volverlo a presentar, el tema de la recolección de residuos no 
vamos a poder entrar a todos los rincones de La Alegría no podemos entrar a Portón Iberia vamos atender 
los centros de mayor población, tenemos cuatro vehículos pero necesitamos tenerlos en buen estado 
tampoco va entrar a las quintas ellos van a tener que hacer un centro de acopio, los lugares que no vamos a 
entrar es porque posiblemente el camión no cabe, los cables de electricidad están muy bajos, o porque si el 
camión entra no podría salir, si vamos a entrar a Grano de Oro, a la Urba hacia al izquierda a la derecha hasta 
el puente de Florida, también de Herediana hasta calle Zúñiga y todos esas comunidades, en la página de la 
municipalidad esta la información cualquier duda la pueden hacer el día que les corresponda la audiencia 
pública, muchas gracias no se sientan olvidados porque ustedes son el distrito que más recurso recibe del 
municipio de su servidor ustedes no van a recibir información falsa y no podemos hacer más porque no hay 
más recursos, pero cada uno de sus impuestos se están invirtiendo satisfactoriamente en cada uno de los 
rincones de este cantón.        
 
Presidente Badilla Castillo: Se nos quedó el tema de los cajeros, si no desconfían para el lunes estaré 
presentado dos mociones uno para la iluminación y la otra para que se pueda tener un cajero en el distrito de 
la Alegría porque habría más presión.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señala que ha hecho gestiones en los diferentes Bancos instalados en 
Siquirres, con el fin de que se instale un cajero en la Alegría y otro en el Distrito de Cairo, pero que le 
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indicaron que se deben hacer estudios de factibilidad, expresa que ha enviado documentos por escrito, y 
personal mente visito el BCR y el BNCR,  que hay muchas posibilidades que un ente Bancario pueda poner 
un cajero en la localidad de Alegría es una posibilidad sin obviamente comprometerse, pero que le seguirá 
dando tramite.    
 
Presidente Badilla Castillo: Le agradece las gestiones, e indica que entonces estará presentando la 
moción de la iluminación del sector de ustedes, ahora le den un número telefónico para comunicarse con 
ellos. El otro punto es el tema de la escuela y me gustaría que la señora secretaria le diera lectura para 
someterlo a votación.   
 
Sr. Sergio Venegas Gamboa: Disculpen que sea tan necio pero el tema de la escuela es delicado, no sé en 
qué términos ira el acuerdo, pero me gustaría que fuera en el sentido que quiero proponerlo, para que lo 
considere, pero enviarle una solicitud al Ministro para que compre el terreno no es de mi agrado, la excitativa 
debería ser una audiencia para que acompañen a la comunidad para ver cuando nos pueden atender allá, 
hay más 400 centros educativos con órdenes sanitarias, se sabe que el Ministerio de Educación tiene 
recursos, aquí por mandarle una cartita nos pueden mandar una felicitación por la carta, y eso creo que no es 
lo que deberíamos hacer nosotros, el Concejo debería acompañarnos con una comisión, los alumnos están 
en un galerón, y al frente un terreno ocioso que no han querido comprar, pero no creo que enviándole una 
cartita se vaya a solucionar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Sergio la recomendación es válida, nosotros hemos venido cultivando 
experiencia en estas cosas, lo formal y lo lógico hay que enviar una nota, pero detrás de la nota hay que 
buscar al Ministro, los recursos que he conseguido con el INDER y MAG, no es porque mando una nota y me 
quedo esperando no, si algo ha tenido esta administración es que ha podido hacer gestión política con el 
Gobierno, ahora mencione que una diputada viene el viernes, le estaba mensajeando para ver si la podía 
traer aquí, es una diputada oficialista del Gobierno del PAC.  
 
Sr. Sergio Venegas Gamboa: Que no sea Paola.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No, no sé quién es Paola, son formas de hacer las cosas, pero no se 
preocupe les estamos acompañando, lo hicimos con el Colegio de Siquirres, con el tema del Gimnasio, 
después de tocar la puerta las personas deben seguir la lucha, y no dejarlos votados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que la secretaria lea el acuerdo, sé que la lucha es el terreno para 
hacer la escuela, debemos dar la lucha y la pelea, confié en que los vamos acompañar.      
 
Sra. Karen Cecilia Oconor Hernández: Tal vez para aportare al acuerdo sería la compra y 
posteriormente la construcción.   
 
ACUERDO N° 3924-20-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, ACUERDA SOLICITAR AL LIC. ÉDGAR MORA ALTAMIRANO/MINISTRO 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, (DIEE), QUE SE REALICEN LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA LA COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ESCUELA 
ANTONIO FERNÁNDEZ GAMBOA, TERRENO OFERTADO EN LA PROVINCIA DE LIMÓN, 
CANTÓN SIQUIRRES, DISTRITO LA ALEGRÍA, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE 
DICHA ESCUELA, TERRENO FOLIO REAL #7-30232-000, NÚMERO DE PLANO 
CATASTRAL L-1876991-2016, LO ANTERIOR SIENDO QUE ES UNA NECESIDAD Y DE 
URGENCIA POR UN CIERRE TÉCNICO DEL MINISTERIO DE SALUD QUE ESTÁ 
PRÓXIMO A CUMPLIRSE A FINALES DE MAYO, LA SOLICITUD SE HACE PORQUE SE 
TIENE CONOCIMIENTO Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN QUE SE HAN REALIZADO 
GESTIONES DESDE EL AÑO 2016 ANTE EL (DIEE), SIN TENER AVANCES. TODO LO 
ANTERIOR SE SOLICITA POR SER UN TEMA PRIORITARIO PARA EL DISTRITO DE LA 
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ALEGRÍA, YA QUE CUENTAN CON UNA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE 210 ALUMNOS 
ACTUALMENTE.  ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. MINISTRO DE 
EDUCACIÓN UNA AUDIENCIA ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA FECHA DEL CIERRE 
TÉCNICO (ORDEN SANITARIA), PARA PODER TRATAR EL TEMA CON URGENCIA. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, CASTILLO MARTÍNEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, 
BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Cuando el Señor Alcalde dice que podemos tomar esta 
reunión como presupuesto participativo, muchos se acercaron preocupados, al igual estoy yo, porque la 
Alegría se compone de dos Asadas y tres Asociaciones, aquí solamente está representada una asociación y 
una asada, cuando se habla de un presupuesto participativo, se supone que debe estar presente toda la 
comunidad de la Alegría de un lado hasta el otro, aquí solo está el centro de la Alegría, entonces no se puede 
tomar una decisión así, porque cuando es participativo debe ser para todo el distrito, le sugiero a la 
Asociación de la Alegría si pudiese reunirse con la Asociación del Cruce, Asociación Portón Iberia, y la Asada 
de Portón Iberia, que están legamente constituidas, porque todos compones el distrito de la Alegría, siempre 
he peleado eso, y moriré peleando eso, Grano de Oro no tiene agua de la Alegría, ni Villa Bonita, tenemos 
agua de Herediana, pero pertenecemos a la Alegría, entienden todo es un conjunto, no podemos dejar un 
grupo solo porque no nos parece, tal vez dicen es que ella no es del Centro de la Alegría. Sé que él Alcalde o 
algún regidor podamos sacar un poquito que no sea solo del proyecto participativo para un solo proyecto, 
esta es mi posición como síndica, porque aquí también debe estar el Concejo de Distrito, porque no soy solo 
yo, debemos estar todos, porque esto se puede caer, les agradezco el haberme entendido. Si la convocatoria 
se hace bien, y si no llegan los interesados, se quedarán fuera los que no llegan, por ejemplo, ahorita ni 
siquiera se les convoco, respeto al Colegio es algo para el deporte, no es para instrumentos musicales, son dos 
millones y está en el presupuesto participativo, eso se lo pase a don Brad en un correo donde el me pidió 
todos los proyectos, le agradezco al Sr. Alcalde al decir que se van a dar 25 millones, de verdad le agradezco, 
es mucho más fácil trabajar con 25 millones para hacer un proyecto bonito, que no diez millones verdad, 
unos me dirán porque Grano de Oro tiene 800 metros de asfalto, Grano de Oro es un centro de Población 
muy grande, hay 90 casas, está la escuela, está el Cindea, tres iglesias, hay un centro de acopio, además de un 
salón comunal, porque se elige así, por la mayor cantidad como lo dijo el Sr. alcalde, que voy a salir 
beneficiada sí, no me puedo ir de Grano de Oro, tengo que ser beneficiada por ahí vivo, tengo de estar aquí 
nueve años, hasta ahora que se puso esto, le agradezco al Sr. Alcalde, aquí están mis compañeros y de verdad 
les agradezco, porque es la primera vez que se trabaja como tiene que ser estuvimos seis años con doña Yelgi, 
dígame que sacamos de asfalto con doña Yelgi para la Alegría, nada, ahora Mangell me dijo algo, pero la 
maquinaria está en Portón Iberia, en Calle Vueltas por donde está la iglesia ahí está quedando muy bonito, 
también hay proyectos pequeños, estamos trabajando, ojala que se busque otro recurso para la Asada que no 
sea el presupuesto que dijo el Sr. Alcalde.                            
 
Sr. Sergio Venegas Gamboa: Vuelvo de necio, agradecerle a Mangell la propuesta, en parte estoy de 
acuerdo que se discuta el presupuesto, pero no estoy de acuerdo con usted porque usted toma agua de la 
Alegría.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: No.    
  
Sr. Sergio Venegas Gamboa: Aunque le llegue por medio de la Asada de Herediana, pero es agua de la 
Alegría y fue comprada por la Municipalidad, y acaban de darle plata a la Asada de la Herediana para que 
comprara más nacientes de la Muni, le dieron plata a Florida para que comprara una naciente, también le 
dieron a Cairo, para que comprara una naciente, y nosotros más bien hemos venido comprando para 
reforestar, tenemos una oferta para comprar una hectárea y media alrededor de la naciente, no estamos 
dormidos, estamos pidiendo porque es un sector donde no hemos podido llegar, por la premura de darle 
agua a un sector, acabamos de invertir 22 millones en darle agua a la parte alta y al Cruce, tenemos que 
invertir 12 millones en medidores, porque tenemos que colocar más de 300 medidores y devolver los que 
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están ahí instalados a la Asada de la Florida, tenemos dos tanques que compramos nos costaron 10 millones 
para instalarlos con el fin de reforzar ese sector, si estuviéramos de brazos cruzados no pido nada, porque no 
estoy de acuerdo que las Asadas pidan al municipio cuando han mal gastado los recursos, y no se ven las 
obras, pero nosotros tenemos la obras, también estoy de acuerdo que se discuta el presupuesto del distrito, 
aquí les digo a los presidentes de la asociaciones que convoquen a la reunión y se inviten a todos, pero 
también le pido al Sr. Alcalde que esos 25 millones se saquen de un presupuesto extraordinario, como se ha 
hecho en otras ocasiones, y nos den a nosotros el otro poquito para repartirlo, puede ser que raspando la olla, 
es una posibilidad y es bueno que la discutamos, hagamos un proyecto de la comunidad. Ven el tema del 
Colegio, que urge, no pude ser que nos midan con cuchara pequeña y a otros con cuchara grande, solo 
porque la comunidad trabaja bien, sé que la muni ha hecho un gran esfuerzo, como el Sr. Alcalde, no 
estamos como cuatro años con Cambronero, ni seis años cuando estuvo doña Yelgi, aquí hay gringos esa es la 
consigna de ellos, le decía a Brad que tiene años de estar en la asociación por su culpa no hemos recibido 
ayuda, porque el cuento en Siquirres es que hay gringos en la Alegría ahí hay plata, ahora hay más negros 
aquí, ahora ellos también son de plata. El Concejo debe echarnos una mano, no con el presupuesto de la 
Muni sino con otras instituciones, ahí está lo del lote del adulto mayor nos pueden ayudar pidiendo la 
compra a la JPS, les digo no es lo mismo que una comunidad brinque a que el presidente del Concejo 
Municipal o el alcalde brinquen o alcen la voz.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí no es de necios, es trabajar en equipo, así lo estamos haciendo esto.  
 
Sr. Guillermo Vargas: Reiterando lo que dijo don Sergio sobre el lote que está solicitando el adulto 
mayor, esta propiedad que está detrás de donde estamos nosotros no sé ni cuantos metros son eso, esta 
titulada a nombre de la municipalidad de Siquirres, creo que ahí se ha manejado durante muchos años un 
proyecto de vivienda, el cual nunca se ha concretado, hay gente que ha lucrado con eso, y nunca se ha 
concretado ese proyecto, porque no visualizar eso en coordinación con la asociación de desarrollo de la 
comunidad, que ellos mismo hagan la averiguación de quien necesita o quien no necesita, ellos necesitan el 
lote, les ofrecen la infraestructura pero no tienen el lote, porque no ver si está a nombre de la municipalidad y 
traspasar eso a la asociación de desarrollo o pasar a quien lo mas necesita, quería aportarles eso, no quería 
irme sin tener una respuesta del Sr. Mangell ya el explico sobre los proyectos, no tenemos una respuesta 
clara sobre la alcantarilla, nos dio que nos van a mandar la maquinaria para el camino, pero no queríamos 
que pase un desgracia y después que lamentar, nos gustaría saber si nos van ayudar con una alcantarilla, 
para el paso exactamente en la quebrada Cecori, muchas gracias.  
 
Sra. Elizabeth Scarlet: Quería hacerle una consulta sobre lo que dijo doña Shirley, sobre el tema de la 
escuela, para mi es prioridad la escuela, de esos 25 millones se distribuyen no es solo para un proyecto, es así, 
la escuela no está pidiendo dinero, está pidiendo un apoyo para solucionar, ya que se benefician varios 
sectores, les agradecería que nos ayuden con el terreno de la escuela.  
 
Sra. Isela Díaz Corrales: La preocupación mía como madres es que se lleven el mensaje, es prioridad los 
derechos de los niños es una escuela muy pequeña, para tantos alumnos, ha pasado muy accidentes con los 
niños, el agua se rebalsa, hay cuatro denuncias antes el Ministerio de Salud, es un tema urgente, pueden 
consultar a la doctora del Ebais, para que vean los accidentes, si gustan ver la escuela como se encuentra, 
para mí la escuela es la prioridad.                           
 
Sra. Fercy Elena Chavarría Araya: He vivido aquí toda mi vida, también soy funcionaria municipal, 
pero antes de ser funcionaria municipal, soy vecina de todos ustedes, lo que quisiera dar a entender es que 
trasmitan a los vecinos que los que vinieron aquí se queden hasta el final eso es respeto, después la gente se 
va y no saben en qué termino la reunión, aquí no estamos para pelar, más bien para apoyarnos los unos con 
los otros, si entendí que hubo un mal entendido de palabras, doña Shirley lo que dio a entender es que hay 
otros medios para nosotros poder conseguir dinero para las Asadas, no que no es importante, tampoco lo de 
la escuela que no es importante, principalmente considero que la prioridad en la Alegría es la escuela, pero 
eso no va en lo que yo considero, va en que nos pongamos de acuerdo todos, invito a que nos reunamos, le he 
estado indicando esto a varios dirigentes, para que ordenemos la casa a dentro, para luego exponer a estos 
caballeros y damas que es lo que necesitamos, ellos saben que la necesidad es grande, estoy en la posición de 
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guiarlos, orientarlos en lo que conozca o si no sé qué ellos van ayudar, pido que no se apruebe el presupuesto 
participativo hoy, hasta que nos reunamos, que nos casemos porque estamos un poco divorciados, doña 
Shirley es nuestra voz. Ahora quería aprovechar el espacio, para comentarles sobre el tema de la basura, se 
les va a cobrar por donde pase el camión a quinientos metros a la redonda, ¿pero voy a tener que caminar 
quinientos metros? va tener que hacerlo se le va a cobrar en eso no hay quite, como dice mi abuelo, debemos 
ser ordenados con ese  tema, agradecerle a Mangell que es mi jefe, compañero y amigo, además de los 
señores del Concejo que están hoy aquí escuchándonos en un espacio que bien pudieran estar con sus 
familias.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Gracias a Fercy, por haber explicado lo que dije, porque nunca dije que la 
escuela no era una prioridad, jamás más bien es la primera, no manejo ningún presupuesto, solo manejo el 
presupuesto de hacienda, cuando un presupuesto no se ejecuta, nos rebajan un 10% si hacienda no nos lo 
quita, solo manejo como cuatro millones setecientos, el resto lo maneja el Sr. Alcalde.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nosotros no somos competencia o parte del Gobierno Central, somos parte 
de ustedes para lograr los objetivos somos un solo equipo, úsenos para hablar con los diputados, Ministros y 
presidente, la reunión para el presupuesto participativo será para el día viernes 31 mayo a las 2:00 pm., Doña 
Shirley nos ayuda a convocar, quiero pedirle a la comunidad que nos ayude con la logística, si pueden si no 
que nos comuniquen para ver como coordinamos nosotros, cuando digo esto hablo de las sillas, sonido, para 
tener una reunión como Dios manda o como ustedes esperan que se haga, espero que ya se hayan reunido 
para decidir qué proyectos van, don Sergio y doña Rocita, no me mal entiendan, ni lo vean como un 
compromiso, voy hacer mi mayor esfuerzo para buscar un partida diferente a lo que el distrito va tener, 
vamos a ver cómo nos va, digo esto porque nosotros no sabemos cuánta plata tenemos para el otro año, a 
veces sabemos eso en setiembre o bien hasta diciembre, a veces uno se la juega y pega, pero es complicado, a 
veces presupuestamos 20 millones y nos dan menos, señores regidores quiero que me apoyen para buscar 
una presupuesto para el año 2020, sería como extraordinaria, pero que se incluya en un ordinario, lo que me 
falta es el monto, les diré antes de reunirnos con el presupuesto participativo o ese mismo día, doña Isabel 
mencionada sobre instrumentos musicales para el cole, lo que hay es para compra de material deportivo, lo 
que hay que hacer es una modificación, para cambiar el destino, con la autorización de la directora. Voy a 
pedirle al departamento de catastro, que revise si existe otro terreno municipal que no sea el que ustedes de 
mencionaron, para el proyecto del adulto mayor. Les agradezco que nos ayuden con la logística para el 
presupuesto participativo, hablaremos proyectos que no sean de la Asada, para ver que hago con la Asada, no 
olviden que hay más distritos, y la Alegría es un distrito muy beneficiado, o privilegiado, y debemos llevar un 
poquito a todos los distritos. Voy hacer lo posible de traer a la diputada para ver lo de la escuela, ya le indiqué 
al ingeniero, vamos a ver si hay alcantarillas, mandare el ingeniero para que haga la inspección, no creo que 
sea difícil si es un paso de alcantarilla. La Municipalidad tiene estructuras, ahí está el CCDRS, acérquese don 
Sergio, si después no consigue nada, me avisa, nosotros les ayudaremos hasta donde podamos.          
 
Presidente Badilla Castillo: Agradecerle a cada uno de ustedes por el respeto con el que se manejó la 
sesión, y la participación de los vecinos, aquí estamos para servirles.                
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TRES MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
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