
 
 
Extra Nº 88 
24-05-2019 

1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 88 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en el Salón Comunal de la Alegría Siquirres a las nueve 
horas del día viernes, veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve. 
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RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 
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 ROGER DAVIS BENNETT REGIDOR-PUSC 
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 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 
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SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  REGIDORA-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 
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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 especial a Licda. Elizabeth Briceño Jiménez/Presidenta Ejecutiva del INCOFER.  
 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenos días a todos los presentes, quisiera darle la bienvenida a doña 
Elizabeth Briceño al Corazón del Caribe, muchas gracias por trasladarse desde la capital a compartir un rato 
con nosotros en esta sesión, quisiera también darle la bienvenida al ingeniero Ignacio Arguedas gerente del 
proyecto TELCA quién nos va a comentar y darnos a conocer el proyecto que entiendo que nace de la 
primera dama la república, quién lo estará ejecutando será la institución competente el INCOFER, además le 
damos la bienvenida a la licenciada Fernanda Arias jefa de comunicación de INCOFER acá al cantón de 
Siquirres, a nuestra amiga y asesora María Chacón que es asesora de la diputada Laura Guido bienvenida acá 
a esta sesión extraordinaria, en dónde vamos a conversar un poco de temas de interés del cantón de Siquirres 
y temas de interés del Gobierno de la República en materia de trenes y espacios de INCOFER acá en el 
cantón, señor presidente además de dar la bienvenida si me permite hacer uso de unos minutos para 
presentarle a la señora presidenta ejecutiva algunas solicitudes que bien ustedes me han reiterado qué 
debemos hacer al INCOFER y de esta forma quizás al final de la sesión ustedes podrían tomar algún acuerdo 
en materia de las solicitudes que hacemos para que sea por acuerdo del Concejo Municipal para así poder 
trasladarlo formalmente a la Junta Directiva de INCOFER para poder darle seguimiento a nuestras 
solicitudes, acá al frente tenemos unas diapositivas que pueden ejemplificar con imágenes las solicitudes que 
estábamos haciendo, hace algunos minutos se hizo presentar a la oficina de la alcaldía la licenciada en la cual 
pudimos conversar algunos temas, reitero los temas para que todos estemos en la misma sintonía, le damos 
la bienvenida a doña Arlin y a su equipo de trabajo de artesanas de Siquirres muchísimas gracias por 
acompañarnos, lo que ustedes nos han reiterado o nos han insistido que debemos hacer solicitud a las 
instancias competentes de INCOFER. en primera instancia el terreno que se encuentra frente al edificio 
municipal en donde generalmente se organizan los juegan los toros en las fiestas cantonales ese terreno 
ustedes saben que ya se está utilizando como parqueo por algunos vecinos, incluso algunos funcionarios 
municipales y nuestra intención es hacer una solicitud formal ante INCOFER para que nos permitan ya 
como instrumento jurídico previo utilizarlo darle mantenimiento incluso hacerle algunas mejoras de manera 
que no solamente funcionarios o contribuyentes del municipio puedan parquearse si no cualquier vecino que 
quiera realizar alguna gestión a lo interno del cantón, señor presidente es lo que ustedes me han solicitado, 
también hemos estado recibiendo solicitudes por ejemplo doña Arlin de la asociación de artesanos de 
Siquirres de algún terreno o espacio sea municipales o de una  institución que pueda servir para que ellos 
construyan una sala o un lugar para que los artesanos puedan ubicarse y poder comercializar sus productos.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Elizabeth este terreno no lo pudimos ver ahora, pero está ubicado 
diagonal al antiguo Comité Cantonal de Deportes y Recreación es un terreno que me urge atenderlo, porque 
a veces el hampa está ahí, a veces no sé le da mantenimiento al monte y crece muy alto entonces se 
aprovechan para algunos otros asuntos, la Iglesia Católica también se había acercado a solicitar este espacio 
porque tienen una asociación que pretenden construir un lugar para personas en condición de calle, ellos 
andan buscando un terreno han visualizado eso, pero bueno esa es otra solicitud que será INCOFER que 
deberá analizar y nosotros por supuesto hacer un formal envío de un documento, lo que ven verde es el 
terreno que estamos mencionando. 
 

 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La vieja estación de INCOFER todos recuerdan le decía a doña Elizabeth 
ahora por la mañana que cuando se demolió la comunidad se nos vino encima a nosotros porque asumían 
que era el municipio quien había enviado a demoler la vieja estación de ferrocarril, por supuesto que 
nosotros no tenemos las capacidades y competencias para ello, sin embargo nos sorprendió un poco, lo cierto 
es que ya no está, lo que queda es mucho escombro, matorrales, espacios ociosos que están siendo utilizados 
por las personas en condición de calle justamente al frente de la vieja estación del ferrocarril es donde 
nosotros tendremos en los próximos meses, si Dios lo permite  se construirá el nuevo edificio del Concejo 
Municipal, oficinas y espacios para dinamizar la economía local del cantón, sería muy desagradable tener un 
espacio tan bonito como el que está en la lámina de abajo y al frente tenerlas de cumbrera de INCOFER. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Elizabeth y el equipo que la acompaña la imagen de abajo es el 
edificio que nosotros vamos a construir ya tenemos los planos constructivos y los recursos el Concejo 
Municipal lo aprobó  se enviaron a la Contraloría General de la República, solamente estamos a la espera 
para que nos aprueben el extraordinario para así poder nosotros comenzar los procedimientos de 
contratación administrativa, ahora al final vamos a ver el vídeo y arriba es lo que quedó de la estación de 
ferrocarril imagínese ese edificio de la parte baja con esa escombrera ahí, la idea de nosotros además de estar 
motivados del gran proyecto de TELCA es que temporalmente mientras se construya o se den los primeros 
pasos de TELCA, nosotros como municipio coordinados con otras instituciones quizás podamos hacer uso 
de la estación de ferrocarril, aquí pueden observar en la parte alta del edificio iría la sala de sesiones del 
Concejo Municipal y en la parte baja estamos valorando algunos espacios para iniciativas de 
emprendedurismo, la plazoleta serviría con la dinámica para que las personas puedan llegar a compartir un 
rato con sus familias, además atrás de esta ala que ustedes están observando está la universidad de Costa 
Rica, pretendemos hacer un canal de comunicación en la parte alta queremos implementar un centro de 
negocios, le estamos copiando la idea a otro municipio, que se utiliza para poder estar capacitado a los 
emprendedores, porque nosotros no tenemos INA en Siquirres, desde el despacho de la diputada Laura 
estamos coordinando para ver si podemos atraer alguna universidad por acá, pero mientras no tengamos 
cada vez que el INA venga acá cuando nosotros se los solicitamos, nos preguntan dónde van a dar los cursos, 
lo bueno es que ya vamos a construir un espacio para que nuestros emprendedores, adultos mayores y 
demás puedan recibir sus clases ahí, estaría si Dios lo permite que daría la sala de sesiones que permitirá al 
municipio no tener que estar pagando el millón y medio más o menos por mes que pagamos por hacer uso 6 
veces al mes de esta sala, quería mostrarle la importancia que tiene la vieja estación del ferrocarril la forma 
cómo se ve o como se percibe actualmente respecto el nuevo proyecto que vamos a conseguir, para nosotros 
es urgente que podamos llegar a acuerdos para incorporar este proyecto a la vieja estación los diseños, pero 
así quedaría nuestro edificio cantonal.  

      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Además de este proyecto tan ambicioso para el cantón hay una calle que 
está aquí a menos de 10 metros o 15 metros del dónde estamos ubicados es la calle que se ubica frente a Maxi 
Pali de este a oeste es una calle que anteriormente se utilizaba como ruta alterna para taxistas o para quienes 
vivimos en el cantón, pero por alguna circunstancia que luego hizo público un taxista, porque ahí se estaban 
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ubicando los taxistas informales no sé cómo es que le dicen usted señor presidente “los piratas”, pero ya se 
minimizo un poco el tema los piratas, a nosotros nos interesa que esa calle le puedan quitar esas estructuras 
que colocaron para que haya circulación, porque ustedes saben que en horas pico se satura el casco central 
imagínese cuando comenzamos a construir, definitivamente vamos a ocupar esa calle pero es un asunto muy 
sencillo doña Elizabeth, talvez podemos verlo en Junta Directiva o emitir una directriz para levantar esas 
estructuras de hierro que están ahí, nosotros hemos estado para mejorar como municipio lo que hacemos a 
veces es que copiamos modelos de otros municipios exitosos o proyectos de gobierno, nos gustó muchísimo 
el proyecto del gobierno de convertir una casa en los terrenos de INCOFER de Limón en la casa del dominó y 
nosotros acá también tenemos mucha historia de este deporte o esta actividad recreativa, nuestros adultos 
mayores ociosos se colocan al puro frente al mercado y van a jugar dominó en las tardes, se nos ocurrió que 
como no se demolió esa casita porque no trabajar con el gobierno re-estructúrala o remodelarla para hacer 
una segunda casa en el Caribe solamente ubicada en Siquirres que es el corazón de esta provincia, eso es una 
propuesta doña Elizabeth que ojala el honorable Concejo junto con nosotros pueda tomar un acuerdo y 
enviar un documento formal a la Junta Directiva, esas son las solicitudes que usted me han hecho que haga 
llegar a la presidenta ejecutiva de INOFER lo hago público para que pueda constar en actas, para que ustedes 
puedan tener insumos para tomar el acuerdo al final de esta sesión, doña Elizabeth nos trae una 
presentación del proyecto que hemos visto por los medios que está promoviendo la primera dama de la 
república, que estará ejecutando el INCOFER que es el TELCA no tengo detalles pero ya todos vamos a 
conocer el proyecto, así que doña Eliza si el presidente lo permite usted podría presentar a su equipo de 
trabajo y hablamos un poquito de lo que corresponde o cuales proyectos tiene el INCOFER para este cantón, 
reitero mi agradecimiento por atender la invitación acá al Corazón del Caribe está siempre será su casa. 
 

 
 
Licda. Elizabeth Briceño Jiménez: Muchas gracias los agradecidos somos nosotros de poder venir a 
tener este primer acercamiento, el cual esperamos que sea el primero de muchos acercamientos para lograr 
concretar este proyecto, que cuando don Carlos Alvarado me pidió que continuará en la presidencia ejecutiva 
de INCOFER le hice un primer acercamiento de lo que estamos haciendo con el tren de pasajeros en la GAM, 
pero me permití robarle la última filmina con la propuesta del proyecto TELCA este proyecto lo estamos 
llevando adelante muy de la mano también con la región norte que tiene a cargo doña Epsy Campbell que 
queremos definitivamente concretar en esta administración, contrario tal vez al de pasajeros que se lleva un 
proceso licitatorio de concesión muchísimo más amplio probablemente el proyecto TELCA, nosotros si lo 
vamos a dejar funcionando, qué es lo que nos llena de muchísima alegría, sin embargo nosotros no 
queremos que este proyecto se construya o se estructure desde un escritorio en San José, porque esa no es ni 
va a ser nunca la razón de ser del INCOFER, la razón de ser del INCOFER es prestar un servicio ferroviario 
de carga y pasajeros en todo Costa Rica, no podemos generar este tipo de proyectos sin escuchar las 
inquietudes de las comunidades, de los seis cantones que toca este proyecto de Limón, desde esa perspectiva 
nosotros iniciamos, ustedes son los que de esta presentación o esquema realizada por el Sr. Ignacio, de lo que 
es el proyecto, el día martes si todo nos sale bien y Dios también lo permite estaríamos nosotros adjudicando 
ya el estudio para el diseño preliminar y la factibilidad del proyecto, el proyecto ya se encuentra escrito en el 
banco de proyectos de inversión pública del MIDEPLAN esto le da un carácter de proyecto país, pero además 
nos permitiría a partir de cuándo se le dé la orden de inicio a la empresa después del martes empezar una 
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serie de acercamientos con la municipalidad, con las fuerzas vivas para empezar a estructurar este proyecto 
desde aquí desde cada uno de los cantones que tocan, como le digo no queremos que sea un proyecto de 
escritorio de San José, sino que sea desde acá con la perspectiva de la necesidad de la comunidad, con 
relación a las solicitudes que nos presenta el señor alcalde y que el Concejo acaba de conocer nosotros 
tenemos una modalidad que se llama permiso de uso, que lo aprueba la Junta Directiva de INCOFER, les 
solicitaría más bien que nos hagan llegar la solicitud expresa de los diferentes espacios, para que en el marco 
de lo que nosotros en este momento podamos otorgar le podamos dar respuesta a la comunidad, hay dos 
cosas que me hacen mucho clip del proyecto en sí, obviamente tiene que tener una integración urbana 
nosotros tenemos que ser parte de esa integración urbana, me hace mucho clip el tema del dominó, el tema 
del mercado, las artesanías, porque el proyecto TELCA a como don Ignacio se los va a mostrar ahora, no sólo 
es un proyecto de carga, si no pretendemos que también sea un proyecto de pasajeros turísticos, esa 
convivencia, nosotros deberíamos de empezar a prepararnos en las comunidades para que cuando esto esté 
operando dentro de 3 años máximo nosotros podamos ya tener espacios turísticos a los cuales atraer a los 
pasajeros, pero me hace más clip porque bueno creo que todos saben que nosotros tenemos en este 
momento dos años en los que la empresa DOLE se nos va a ir o ya se nos fue, y que nosotros tenemos que ver 
cómo nos reinventamos mientras el proyecto esté funcionando, a mí me hace muchísimo clip empezar a 
traer la mayoría de los alemanes, llegan allá en puerto empezar atraerlos hasta Siquirres con un proyecto 
turístico de modo que podamos tener aquí a toda esa gente, que se nos viene los cruceros y empezar a 
dinamizar la economía, independientemente que bueno que hay que analizar también los otros por todas las 
necesidades de seguridad que es como le digo de que sea un tema de poder insertarnos bien dentro de la 
comunidad, dicho esto estamos en la mejor disposición señor alcalde como le digo, espero que sea una de 
muchas vitas de poder estar aquí compartir con ustedes y poder escuchar, armar este proyecto en conjunto, 
les pediría que me dejen cederle la palabra a don Ignacio Arguedas que es el gerente del proyecto, al cual 
espero también que lo vea mucho por acá y si no lo ven me cuentan, porque entonces no está haciendo bien 
su trabajo, muchas gracias.  
 
Ing. Ignacio Arguedas: Buenos días, mucho gusto por habernos invitado para nosotros INCOFER es un 
gusto poderle informar del proyecto de tren eléctrico Limonense de carga, es un proyecto que ha estado 
conceptualizado por INCOFER desde hace ya bastantes años, pero no es digamos hasta el año pasado que se 
concretó, que se visualizó de manera más específica, que efectivamente si tenemos un apoyo muy concreto 
del Gobierno la República y del Banco Centroamericano de Integración Económica, esperamos que sean 
proyecto que realmente caminen que comiencen a operar pronto y rápidamente, el proyecto comprende la 
rehabilitación de 200 kilómetros de la estructura ferroviaria que hay en el Atlántico, concretamente la idea es 
rehabilitar para carga, ahora podemos hablar un poquito también de transporte de pasajeros, pero lo 
fundamental  es rehabilitar para carga 2 tramos importantes uno que va de Limón a Río Frío y otro de Río 
Frío al Valle de la Estrella, se va a visualizar la posibilidad en el estudio de factibilidad de ampliarnos desde 
Río Frío hasta abajo de Chilamate, ahí desde luego con la mala o buena intención de comunicarnos con la 
nueva carretera que viene de vuelta Cooper a Chilamate, hay dos flechas rojas que es lo que está  actualmente 
en operación, hay aproximadamente 100 kilómetros de arcelormittal en la ruta hasta Limón y un poquito en 
el Valle de la Estrella, la flecha que está en celeste es el tramo de Limón a Río Frío, en el color morado San 
Cristóbal que es donde está el puente grande sobre el Río Chirripó que es un puente de cuatrocientos metros 
de longitud muy hermoso que hasta la zona de Río Frio llegaría el primer tramo, en verde el segundo tramo 
de Limón al Valle de la Estrella son 60 kilómetros, en el color anaranjado seria habilitar los ramales en las 
fincas  de Río Frío finca 85 qué va este moradito se ve la línea punteada un posible tramo porque no existe y 
sería nuevo que iría de Río frío hasta bajos de Chilamate, para conectar con la carretera que viene de vuelta 
de Cooper a Chilamate eventualmente hay posibilidades de extender ese tramo hasta el muelle, pero todavía 
no ha sido objeto del estudio de factibilidad, a la derecha podemos ver en celeste el trazado del TELCA con 
respecto a los diferentes cantones de Limón, vemos que los seis cantones de Limón, pasa Matina, Siquirres, 
Guácimo y Pococí, el único cantón que no llega es a Talamanca y en Heredia apenas toca el cantón de 
Sarapiquí, desde el punto de vista de la provincia de Limón es un proyecto muy integrado, que pasará por 
cinco de los seis cantones de la provincia, la fotos es del puente sobre el río Chirripó viejo o el río sucio es un 
puente muy hermoso, el puente ferroviario más largo de Centroamérica de 400 metros que es el más 
reciente puente de toda la vía férrea de aquí en el Atlántico y fue inaugurado en la administración de Don 
Rodrigo Carazo ahí por los años 80, es viejo casi 40 años, pero es el más reciente en la vía férrea, las 
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características principales es empezando un transporte ferroviario de carga es la razón de ser del proyecto 
financiero le daría la posibilidad de ser un proyecto viable, porque básicamente con transporte de pasajeros 
hace ningún proyecto ferroviario en el mundo es rentable, con carga si es posible que un proyecto sea 
económicamente rentable, en verde no se ve bien pero lo que dice es que ese sentido por definición en 
correspondencia y congruencia las políticas de Costa Rica de gobierno de energías limpias, de des 
carbonización, este proyecto es migrar actualmente trasladarse por medio de diésel como combustible hacer 
como base de la energía eléctrica sobre todo basándose en que Costa Rica el 95% de la energía es renovable y 
limpia, aquí tenemos cerca también el proyecto Reventazón, que es una fuente renovable y limpia energía, se 
rehabilita  como les decía antes 172 km, ahora 122 km entre Limón y Río Frio, 60 hacia el Valle de la Estrella, 
los 30 kilómetros nuevos entre Río Frio y Chilamate, tiene un costo aproximado de un poco más de 
cuatrocientos millones de dólares, no sabemos cuántas locomotoras hay que comprar, cuántos carros de 
carga, a dónde vamos a establecer digamos centros para intercambio de carga, hasta los talleres, la 
intervención final que hay que hacerle a los casi 400 puentes que tiene este proyecto, es muy importante 
ustedes que son de la zona saben que en cada kilómetro del ferrocarril se encuentra un puente, y actualmente 
en bastante mal estado, entonces sólo el tema de puentes es un tema muy importante, en azul actualmente 
son importantes hay una operación muy modesta, ustedes han visto lo que se transporta son los lingotes de 
acero de arcelormittal o algunos transportes bananeros de CODELA que transporta las cajas de cartón, pero 
es un transporte muy molesto para la potencial demanda, ¿ahora que se puede tener? lo confirmaría el 
estudio de mercado que se haga la factibilidad, todavía es especular sobre la los potenciales clientes la 
capacidad de carga del tren y el estudio factibilidad de una manera técnica científica, va establecer la eventual 
oferta o demanda que podamos tener, para ver si el tren es factible, cuando hablaba de que si el tren es 
factible es porque hablaba de un área con bastante potencia de desarrollo, arriba ese transporte modesto que 
actualmente totalmente hacemos de acero, banano y papel, pero en amarillo se ve poquito a Siquirres, Puerto 
Viejo, los Chiles porque vamos a quedar cerca del puesto fronterizo de las tablillas, del puesto fronterizo con 
Nicaragua que es muy importante para el transporte de mercancías, está también la ampliación de la ruta 32, 
está el puerto de contenedores que administra APM Terminal, está el puerto a granel que administra 
JAPDEVA, estamos en medio de una zona con potencial importante para el desarrollo, es lo que pretende 
capitalizar el tren eléctrico al Atlántico, la flecha celeste arriba lo que indica es que estamos cerca de 
Nicaragua la otra flechita para abajo es que estamos muy cerca de Panamá en la zona de Changuinola y 
Bocas del Toro,  visualizando el presente estudio de factibilidad TELCA nos dejaría ya muy cerca de llegar 
incluso a Nicaragua y a Panamá eso es importante en un futuro el proyecto, en la parte de desarrollo 
económico y social eso es muy importante el mapa de Costa Rica está arriba lo marcado en rojo y anaranjado 
podemos decir que es donde la pobreza del país es más crítica, ,en azul es el área de influencia del proyecto 
entonces que lo que está dentro del área azul son zonas muy necesitadas y el TELCA va estar en esta zona, 
podemos ver en el otro mapa hogares con carencia críticas, los colores de más necesidad son el café y el 
anaranjado dentro de esos colores está el TELCA que se estaría desarrollando en un área con necesidades 
especiales importante, además sería una fuente de desarrollo en la zona de Siquirres el cual estaría 
generando empleo, que desde el punto de vista requiere de inversiones importantes para procurar el 
desarrollo como bien saben ustedes el tren es un símbolo de desarrollo para las comunidades por donde 
pasa, desde el punto de vista ambiental con solo que sea eléctrico ya es fácil imaginar la importancia del 
proyecto, desde el punto de vista de misiones contaminantes la electricidad produce 2.4 menos co2 de 
sustancias contaminantes que el combustible por eso desde el punto de vista ambiental es muy sano, además 
para las empresas y el comercio que transportan en medios que ambientalmente son favorables eso les 
ayuda mucho con los certificados ambientales desde el punto de vista de venta y exportación eso les genera 
beneficios y fomenta el consumo de esos productos que se transportan por el ferrocarril, lo que primero va a 
suceder durante este año es el estudio de factibilidad tenemos que confirmarlo porque ningún banco nos va a 
prestar, tenemos que mostrarles con base a los estudios de que es un proyecto rentable, beneficioso, técnica y 
ambientalmente viable sin eso no vamos a tener dinero, la idea es que esta semana estemos adjudicando el 
estudio de factibilidad que corresponde a diez meses que van de junio a febrero del  otro año, en este estudio 
de factibilidad como incluye tanto los estudios de mercado como los estudios socio ambientales si la parte 
económica y técnica es importante la primer visita y el conocimiento de ustedes sobre el tren eléctrico 
Limonense de carga porque la empresa de la factibilidad va requerir del aporte y la ayuda de las diferentes 
comunidades, ella les va a venir a plantear que necesidad tienen ustedes como se pueden inter-relacionar 
estas necesidades con el ferrocarril, más bien los invitamos y les agradecemos el apoyo y la ayuda que nos 
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puedan dar cuando vengamos con la empresa constructora, porque requerimos una muy buena 
retroalimentación porque mucho proyectos que tiene la municipalidad, muchos de ellos pueden ser 
amarrados con el TELCA, las entrevistas que ellos tengan que hacer o las visitas les agradecemos mucho que 
nos ayuden porque ustedes son los que conocen y saben dónde es que están las necesidades por eso 
necesitamos que la empresa este muy bien informada y asesorada por las comunidades para poder integrar 
toda esa información en el estudio económico y socio-ambiental, la factibilidad incluye los dos tramos lo que 
ya está en derecho de vía del ferrocarril que consiste en el tramo Río Frio -Limón y el tramo Río Frio – Valle 
la Estrella, incluye la posibilidad de un nuevo tramo entre Río Frio y Chilamate que son 30 kilómetros con 
alguna posibilidad de extenderlo hasta el muelle de San Carlos, el estudio de factibilidad se publicó el cartel 
de la licitación internacional financiado por el Banco Centroamericano Integración Económica se publicó en 
enero se recibieron ofertas en marzo y la adjudicación fue el 20 de mayo tenemos unos pocos días de atraso, 
esta semana estaríamos informándole a la empresa adjudicataria el resultado para que se desarrolle en estos 
diez meses como lo dije antes de junio a febrero de este año se desarrollaría la factibilidad, mientras tanto 
para que este año no se vaya solo en trabajos de escritorio casi que es el estudio de factibilidad si se ha 
desarrollado una alianza estratégica con el ICE para aprovechar este año, la idea es que en el último trimestre 
comenzar a intervenir algunos puentes por lo menos los más urgentes, como les dije son más de 400 
puentes, se han escogido 13 puentes que están muy críticos los cuales el ICE los va intervenir el resto van a 
salir a concurso por la empresa privada, nosotros pretendemos que ojala a finales de este año ya estar 
interviniéndolos y el ICE iniciaría en el mes de junio los estudios de en qué consistirían la rehabilitación y 
reparación de estos puentes porque son muchos y es un trabajo muy intenso, pensamos comenzar con el ICE 
a finales de este hasta el 2021, con la empresa privada trabajos de mucha mano de obra, también vamos a ver 
posibles contratos que vamos a tener, el estudio de factibilidad comprende 4 partes es el estudio del mercado 
que es muy importante porque es saber si vamos a tener clientes y saber si esos clientes están dispuestos a 
utilizar el ferrocarril, tenemos concertado la forma en que nos reciba y nos entregue los contenedores, se va 
hacer el estudio socio ambiental según los requerimientos obviamente ese tema también vamos a ver si 
técnicamente el proyecto es viable entonces la empresa consultora también nos ayudará en la ingeniería 
básica que es como el anteproyecto del TELCA vamos a ver dónde hay estaciones donde no hay donde hay 
patios de intercambio de carga, los patios intermodales la intervención también final a los puentes ¿en qué 
consistía la reparación de la vía férrea? porque si queremos un tren totalmente moderno con una vía férrea 
en condiciones óptimas probablemente haya que cambiarlo todo a pesar también de que se hizo en la época 
de Don Rodrigo Carazo el uso no ha sido tan intenso hay que hacer una muy buena señalización totalmente 
moderna con agujas, cámaras, semáforos donde así se requiera y lo determine la empresa dependiendo 
sobre todo de tránsito que vayamos a tener, se va hacer también la viabilidad económica financiera es muy 
importante si el proyecto la inversión es alta pero si después los ingresos no lo son y no hay rentabilidad de 
proyectos probablemente el proyecto no sea viable, pero las señales que tenemos nos dice que es un proyecto 
que si debería de ganar con la carga como su razón de ser aquí es donde podemos nombrar el tema de 
transporte pasajeros les decía que apuro pasajero del proyecto no es rentable pero sí es parte del estudio 
analizar si con la carga fuera rentable ya es más fácil este introducir el factor pasajero porque ya tenemos 
toda la infraestructura reparada y financiada lo que viene es el tema de si ponemos unos vagones de 
pasajeros o nos adherimos al mismo tren de carga o hay trenes especiales de solo pasajero las respectivas 
rutas eso a ser objeto del análisis también de la viabilidad por parte de la firma consultora, pero si lo tenemos 
desde las concebido como un complemento a la carga si la carga ya no sale rentable el proyecto si la parte 
pasajero ya con toda la inversión a hecha nos suma un poquito y nos ayuda desde luego entonces también 
bienvenida en esa parte de pasajeros, les decía que esto es un proyecto de puentes son casi 400 puentes, el fin 
de semana pasado fuimos con el ICE al Valle la Estrella de esos son como 250 a nivel de alcantarilla, como 
150 puentes importantes de acero, la semana pasada que fuimos al Valle la Estrella hasta nuestra gente de 
INCOFER estimábamos unos 70 puentes la realidad contado uno por uno eran 181 pasos de agua por el 
ferrocarril, el proyecto es un poco más de cuatrocientos millones de colones se intervendrán 
aproximadamente 200 kilómetros de vía férrea, los pasos de agua son 400 unidades, como 250 alcantarillas 
y 150 puentes, la suma de los trabajos que están ahí es prácticamente lo que va a componer el ferrocarril en 
este proyecto Pero también es los contratos que hay que hacer fuerza que pueden imaginar por ejemplo 
temas con una ubicación geográfica sí sobre todo temas de utilización de mano de obra hay que rehabilitar 
casi los 200 kilómetros de la vía férrea, va hacer un contrato se saca un concurso a nivel internacional pueden 
participar empresas nacionales la reparación de los puentes imagínese la logística para intervenir los 400 
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puentes estamos planificando muy bien porque también esté mucho trabajo simultáneo a veces está 
peligroso es, tenemos que planificarlo muy bien la señalización y comunicaciones entre control cómo va 
hacer las vías de comunicación es un contrato lo que se llaman los patios modales son los predios o patios de 
almacenamiento y transbordo, por ejemplo para pasar de un tráiler al ferrocarril donde van a estar las grúas 
como ahora en los puertos aquí también en los patios modales lo tenemos que hacer, no sabemos lo dirá la 
factibilidad cuántos patios cuales hay que hacer y dónde para que haya un buen flujo de contenedores para 
qué el transporte se atractivo para los clientes, para que llegaron los patios sea algo relativamente económico 
para los clientes para ser atractivo y transporte en ferrocarril tenemos que hacer edificaciones como talleres, 
estaciones y otro tipo de edificación, el equipo rodante nuevo lo estimamos de manera aproximada entre 15 y 
20 locomotoras más de 1500 carros planos de transporte de carga hay que ver lo de los  pasajeros, es un 
proyecto que se está consiguiendo como un proyecto serio cuidadoso bien estudiado, igualmente entonces el 
respaldo equipo no solo locomotoras y carros es todo el equipo de mantenimiento de vía, taller hay mucha 
inversión detrás, finalmente la operación y mantenimiento se ha definido por conveniencia o experiencia de 
INCOFER que si bien este proyecto es financiado por el país y la propiedad es del país  y de INCOFER si 
vamos a tercerizar su mantenimiento y operación buscando empresas totalmente experimentadas y expertas 
en este tipo de operación como digamos que yo hago el edificio el restaurante pero no soy experto en 
restaurantes y contrató a alguien para que me lo administre restauran sigue siendo mío, esa es la idea hay 
que regular tipo empleo la prioridad es el empleo en la zona, ya tiene que ir de antemano prefijada las tarifas 
que tienen que negociar o más bien definirse con el ARESEP y todas las condiciones de operación que van a 
salir del estudio de factibilidad, si son cinco, ocho días o tres viajes por día, todo eso debe definirse muy bien 
para ponerlo en el cartel de licitación que se haga para sacar este concurso, aquí no se ve muy bien pero los 
desechos que es lo que a todos nos interesa el estudio de factibilidad con el inicio de intervención de puentes 
es en este año 2019, después los concursos para diseño final y contratos esos entre finales de este año y el año 
2020, la ejecución de obras serían 3 años 2020, 2021 y 2022, la adquisición del equipo rodante 10 a 15 
locomotoras no las hace en seis meses se hacen entre 12 y 24 meses, hay que hacerlo con tiempo, hemos 
programado qué equipo se vaya fabricando y entregando en 2020 y 2022 finalmente la puesta de operación 
que se está prendiendo que sea en etapas pero todas en el año 2022, es un programa muy ambicioso muy 
pretencioso, sabemos también todas las trabas que siempre se vienen de camino en todos los proyectos de 
desarrollo del país, tenemos mucho apoyo gubernamental esperamos que si trabajamos con tiempo y 
anticipadamente y colaborando todos, para que efectivamente podamos tuvimos mucho apoyo, esperamos 
activamente con los podamos cumplir con estas fechas, pero ustedes también saben de proyectos 
importantes y qué es un período de tres años y medio muy ambicioso, en cuanto a costos que básicamente 
hay un esquema de financiamiento con el Banco Centroamericano Integración Económica, son 
cuatrocientos millones de dólares que se tienen que confirmar o modificar con el estudio de factibilidad, la 
construcción de las obras son unos ciento cincuenta millones de dólares, el suministro de equipo son 
aproximadamente ciento setenta millones de dólares, la catenaria que es el cable hay que colocarlo porque 
solo quedaron los postes de  concreto aproximadamente  sesenta millones de dólares y se está consiguiendo 
dentro de la alianza con el Instituto Costarricense de electricidad qué sea el ICE que financie, construya y 
opere la catenaria, en otros talleres otros equipos, estaciones de equipo de control son sesenta millones de 
dólares para completar los 440, muchas gracias no sé si doña Elizabeth quiere completar algo más. 
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Licda. Elizabeth Briceño Jiménez: Nada más decirles que INCOFER tiene un régimen especial de 
contratación que le permite hacer contrataciones muy agiles en materia de contratación administrativa, ese 
régimen está colgada nuestra página web desde que nos aprobaron en junio del 2016, eso es lo que nos 
permite realmente hacer procesos licitatorios con menos, si bien es cierto como dice don Ignacio que 
tenemos un cronograma que comparado con otro proyectos de esta magnitud pareciera muy corto en 
realidad el régimen que la Asamblea Legislativa nos dio en junio del 2016, nos permite que todos esos 
procesos se han más rápidos, quedamos a la orden, me parece importante e impulsamos la invitación para 
que nos hagan llegar las solicitudes, pero también las sesiones de Junta Directiva de INCOFER están 
totalmente anuentes y abiertos para recibirlos para que estas misma inquietudes a veces es mejor plantearlas 
en vivo y en directo para que la gente le coja más cariñito como digo yo, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sí muchas gracias, le vamos a dar la participación a los regidores y alguno 
del público que quiera participar de los que vienen de la comitiva o a la asesora el cantón no sin antes decirle 
al señor ingeniero, que Siquirres es el cantón que el ferrocarril le pasa en el puro centro del pueblo, ojalá que 
con el estudio que vayan a hacer valoren por lo menos hacer un paso a desnivel para el cantón de Siquirres, 
porque es muy complicado porque para las maquinas poder trasladar la carga hacia San José a Guápiles aquí 
cerca como a un kilómetro comienza la pendiente y las máquinas tiene que pulsar desde el sector del puente 
negro con el ferrocarril moderno va a llevar bastantes contenedores, por eso hay que tener cuidado con eso 
porque Siquirres va a quedar aislado el tren va a durar veinte minutos y  las personas van a tener que estar 
esperando todo ese tiempo, ojala valoren la posibilidad de por lo menos tener un paso a desnivel para que 
podamos tener el paso fluido, que el sector que llamamos norte y sur para que ustedes lo valoren. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenos días a todos los presentes, el proyecto es muy hermoso y ambicioso  
en la última filmina podemos observar la diferencia entre lo que tenemos y lo que queremos tener, creo que 
es como la misma observación que acaba de hacer nuestro señor alcalde con nuestro cantón con lo que 
tenemos ahorita, y con lo que nos gustaría tener con las propiedades del INCOFER que algunas están casi 
como ese puente algunas en condiciones casi que en abandono, por eso este Concejo tomo el acuerdo de 
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pedirle al el señor alcalde para que intercediera ante el INCOFER, para ver la posibilidad de que nosotros 
podamos hacer uso de estos terrenos, este proyecto sería bueno para el Caribe ya qué es un proyecto que va a 
estar dinamización económica a la provincia, eso es bueno va traer empleo o hacer otras cosas para nuestra 
provincia, la cuestión en cuanto al paso a desnivel que decía el compañero Badilla, cuando uno viaja y va tal 
vez a un lugar como los Estados Unidos se ve que la gente se para casi una hora hasta que pase el tren pero 
esos son trenes kilométricos de quince a veinte minutos lo que pasaría con el paso a desnivel sería que 
cuando venga el tren de turistas no podría pasar por el centro del cantón tendríamos un mercado de 
artesanía, pero el tren pasaría a desnivel, pasaría por encima de nuestro centro, y lo que se trata es que el tren 
de pasajeros pase por el centro tal vez habría que pensarlo bien,  para que el proyecto sea bueno para el 
cantón y para los que están a la orilla del ferrocarril, no sé señor alcalde sí el terreno que está al frente sería 
para los artesanos, cuál sería espacio que se estaría pidiendo para qué los artesanos pudieran tener ahí su 
espacio. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sería el que esta diagonal al Comité de Deportes. 
 
Vicepresidente Black Reid: Excelente, señora presidenta del INCOFER con el tren turístico nosotros 
tenemos aquí piñeras, bananeras, donde se podrían hacer excursiones los turistas podrían venir acá y tener 
una experiencia, ya que comen los productos típicos, tendría la experiencia primera mano de ver cómo se 
procesa, cómo se empaca, cómo se hace el trabajo, como se desmana el banano, podrían tener una 
experiencia también en el campo cómo se hace el proceso de deshija, apuntala, embolse, el proceso de del 
campo a la empacadora proceso de empaques es algo importante esto podría dinamizar la economía de la 
provincia y de todo el país porque entraron turista al país para invertir su dinero en el país y la economía del 
país va a crecer creo nosotros necesitamos ponernos de acuerdo en algunos de los puntos que le tocaba de 
señor alcalde ahora con los terrenos nosotros tenemos 3 años de estar acá, tenemos 3 años de estar tratando 
de embellecer Siquirres y darle uso a estos terrenos hemos visitado como a tres presidentes ejecutivos del 
INCOFER usted es la segunda que nos visita, sea usted la primera mujer que nos visita y ojala sea usted la 
primer mujer que nos da una noticia.   
 
Licda. Elizabeth Briceño Jiménez: Efectivamente señor regidor probablemente el estudio de 
factibilidad y el ante proyecto de diseño nos diga conciencia más cierta qué es lo que vamos a hacer con la 
convivencia con el centro de Siquirres, sin embargo una de las opciones técnicas que nosotros manejamos 
por lo menos para el tren de la GAM es que sale muchísimo más barato y se convive mejor bajando la 
carretera y no subiendo al tren, esto le permite a la carretera seguir su flujo y el tren pasar por el centro de la 
ciudad y tener todo el tema turístico. 
 
Licda. María Chacón: Muy buenos días tengan todas las personas acá soy la asesora de la diputada Laura 
Guido, estamos muy felices de haber apoyado las gestiones de la municipalidad, para que se diera este 
dialogo, doña Elizabeth muchísimas gracias por tener ese tacto con nuestra provincia le vamos a agradecer 
igual este toda las visitas en los cantones por dónde vaya a pasar el TELCA, igual toda la disposición de la 
diputada Laura Guido, para el desarrollo de los distintos proyectos en los cantones, porque es importante 
gestionar las acciones afirmativas para el desarrollo humano, así que muchísimas gracias por permitirnos 
ayudarles acompañarlos y ser un músculo dentro de todo el proyecto. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez para aclarar algunas cosas porque hoy anduvimos como dijo el ingeniero 
4000 y después dijo 400 después don Randall buenos días, señor presidente al principio usted señaló que la 
máxima autoridad del alcalde quiero rectificar que también la máxima autoridad es el Concejo Municipal, en 
si todos somos una máxima autoridad en este cantón, todos somos políticos solo para aclarar el tema, 
siempre he sido critico de nuestra sociedad y cuando señalo esto tengo que señalar el pasado aquel que 
señalaron nuestros antepasados en aquellos tiempo vivía en el Valle la  Estrella, me toca salir en ferrocarril 
hasta San José y llegaba a las cuatro de la tarde después de haber salido a las seis o siete de la mañana habían 
llenas pero gracias a Dios que construyeron esos puentes no fallaron en la en los estudios que se realizaron 
difícilmente encontramos un puente en el suelo gracias a aquella capacidad que tuvieron los alemanes de 
construir este hermoso ferrocarril conjuntamente con los negros y chinos que nos dieron vida cuando 
construyeron ese gran músculo que fue nuestro ferrocarril, desgraciadamente tengo que señalar que algunos 
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políticos siempre han tratado de decepcionarlos cuando más alegre estábamos cuando digo esto es que 
nosotros los Limonenses nacimos con el ferrocarril siempre fue la carga y el transporte nuestra provincia y 
decían muchos antepasados están que hoy ya están pensionados, muchos no están hoy presentes, que el 
gobierno central de aquellos entonces siempre pensó en quitarnos el ferrocarril para vernos tristes, y en 
realidad lo lograron hoy vemos como el ferrocarril se quiere levantar de nuevo, porque quieren levantar el 
ferrocarril, porque se ha demostrado en el mundo entero que el ferrocarril es un medio de transporte barato 
y es un medio de transporte rápido, cuando decimos esto vemos las transnacionales de transportes como 
HyH en aquellos años antes del 2000 que ya empezaban a ver un gran negocio en desaparecer el tren, 
porque era más fácil para ellos y más rentable, como empresa puede sacar todos los productos de las 
bananeras a la vista está que yo le tiró en el 2000 las bananeras y empiezan las compañías bananeras ahora 
que soñaba la señalaba la presidenta doña Elizabeth, ver la posibilidad de tocar a DOLE y a otras empresas 
para transportar el banano, bueno vamos a ver si acepta las asociaciones solidaristas, porque entonces las 
asociaciones empezamos a comprar cabezales para brindar el servicio de transportes a las bananeras en vista 
que estamos viendo que era un buen negocio hoy por hoy pues ojalá que lo logren, pero sigamos pensando 
no solamente la panadera porque la ruta 32 ya colapso, porque no me van a decir que a cuatro carriles vamos 
a tener una velocidad rápida mientras se encuentren todos estos grandes furgones haciendo fila desde el bajo 
del Zurquí porque ahí se va a convertir en el cuello de tapón, cuando vengan de Caldera todo el cerro del 
Zurquí va estar lleno de furgones quizás hasta el paseo colón, si logramos que el ferrocarril se pueda impulsar 
vamos a tener un ahogue más de carga y descarga aparte de eso los que hacemos huelga no vamos a molestar 
al tren ésa va a ser una gran rentabilidad, ya nosotros estamos pensando cómo poder hacer de que nuestra 
provincia sea vista, buscaremos otras alternativas porque al tren no le podemos poner tan fácil rampas, para 
no permitir que pase, pero sí creo que todo eso el gobierno lo está viendo que hemos caído en grandes 
deficiencias de transporte, creo que el ferrocarril es número uno, creo que eso nos va a permitir y veríamos 
también como Nicaragua ya tiene lista la frontera para una vez que entre lo señalaba el señor ahora el 
ingeniero una vez que ya entre Nicaragua, Costa Rica, en su función con el ferrocarril vamos a tener también 
el transporte de Nicaragua, hacia el muelle de Moín, entonces uno para facilitar vamos a tener casi que un 
Canal Seco, más cerca que el que se pretendía construir, y más barato porque ya tenemos todo lo que son los 
ramales, lo que hay que empezar a despropiar de nuevo para que se construya el nuevo ferrocarril, lo 
eléctrico no me asombra tampoco, porque vemos a China como hoy lanza sus redes eléctricas los carros 
eléctricos en China se camina no conozco, pero hace poco mi hija estuvo 15 días en China y me mandó 
muchas fotografías como lo moderno, cómo camina lo eléctrico moderno que decimos nosotros, y vemos 
que nosotros estamos quedados muchos años atrás, en buen momento señora presidenta y señores que 
representan la junta, del señor ingeniero me alegro mucho de que ustedes hoy van a dar un gran paso 
nuevamente a construir o a levantar algo que estaba en el suelo, decirle también al señor alcalde, a los 
compañeros regidores estoy de acuerdo que se construya la casa de dominó, pero no olvidemos que dentro 
de esa casa de dominó en las áreas de las paredes es importante que se construya un museo para los que un 
momento trabajaron en otro ferrocarril, que son muchos negros de esta provincia Limonense que dejaron 
sus vidas para que nosotros estuviéramos replanteando la construcción de un nuevo ferrocarril, y no 
podemos dejarlos a ellos en el olvido solamente, dejarle un grupo jugando dominó pero es importante que 
Guili y muchos que están ahí que fueron mis amigos estén nuevamente en fotografías representando aquella 
gran lucha que se dio, en un equis momento se dijo que los negros eran vagos que ellos lo que querían era 
vivir del ferrocarril pero no es así, creo que lo que hicieron hasta hoy que es el siglo XXI comienza un nuevo 
ferrocarril han hecho mucho y me siento muy orgulloso de todas mis raíces y todas las etnias de la provincia 
Limonense, muchísimas gracias. 
  
Síndica Ward Bennett: Quiero felicitar a este grupo que han venido acompañar al Concejo Municipal de 
Siquirres muy bienvenidos a todos ustedes, felicidades a todo el Concejo y de las personas que nos visitan 
qué hermoso proyecto para la provincia de Limón, estén ustedes seguros de que no hay pérdida un tren 
eléctrico de carga de pasajeros es algo factible para esta comunidad, porque en un minuto que se detiene el 
bus hay una fila de diez metros de carros esperando para pasar, en una hora que se detiene o haya un 
accidente hay una fila de 3 km en la ruta 32, nosotros necesitamos en realidad un cambio hacia el desarrollo 
y esto es un cambio para el desarrollo en Costa Rica, no solamente en Limón, cuando nosotros viajamos a 
otros a otros países los trenes es algo fundamental e indispensable para el desarrollo de cualquier país, vemos 
Panamá, a Panamá le dicen un pequeño Miami porque, porque tiene su tren eléctrico, tiene su Canal Seco, 
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bien nosotros habíamos hablado aquí de un Canal Seco, eso también sería bueno para nuestro país en lo que 
respecta a lo ambiental no tenemos mucho que perder porque no van a derrumbar muchos árboles porque 
ya está el camino hecho, lo único que van a hacer es hacer un mejoramiento en lo que está ese camino 
además como ustedes han dicho que en el período de Carazo el intento también poner el tren eléctrico pero 
debido a diferentes circunstancias no se pudo efectuar en su cabalidad, pero nosotros debemos mirar hacia el 
desarrollo debemos de decir si a estos proyectos, sabemos que las personas de San José, Alajuela, Heredia no 
van a estar muy contentos en la zona atlántica, porque ellos quieren el desarrollo para allá, pero nosotros 
vamos a estar luchando para que el proyecto que nos presenta la presidenta Elizabeth, una persona tan 
inteligente, tan llena de sabiduría, vamos a estar orando para que estos proyectos puedan avanzar, en lo que 
usted pueda cuenten con el bendito Concejo del cantón de Siquirres que de por sí son personas bendecidas 
muchas gracias y continúen con este proyecto que es un proyecto factible y que si se va a llevar a cabo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de darle la palabra a don Mangell y a la presidenta ejecutiva del 
INCOFER para que den sus palabras finales si quería decirle a todos los regidores y compañeros que 
analizando la situación de lo que nosotros tenemos que hacer, no es simplemente tomar un acuerdo hoy,  por 
lo tanto el señor alcalde va a presentar todo el proyecto para que el día lunes si Dios lo permite estemos 
tomando el acuerdo, con una buena moción para que el señor alcalde se presente la Junta Directiva del 
INCOFER a proponerlo personalmente creo que eso es muy importante porque tal vez tomamos un acuerdo 
que no esté bien fundamentado, entonces para el próximo lunes vamos a traer una moción bien 
fundamentada sobre los terrenos y lo que el señor don Mangell indico, que ustedes lo escucharon al inicio el 
propuso que nosotros le habíamos dicho que hiciera ante el INCOFER, así es que para que quede en claro 
todos los compañeros regidores.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias a los regidores y las compañeras que intervinieron, y 
enviaron buenas vibras para este proyecto sea una realidad, doña Elizabeth nosotros nos ponemos a la 
disposición de su persona de su institución y de todo el equipo técnico que la acompaña para que en adelante 
podamos coordinar, si fuera el caso, de que requieran algún funcionario técnico para tener un enlace directo 
con el ingeniero eso lo podemos coordinar ahora al final de la sesión, señores regidores en virtud de que es 
esta la primera visita que realiza INCOFER a la provincia de Limón con el objetivo de presentar el TELCA al 
caribe sugiero respetuosamente con el objetivo de poder apoyar al gobierno y enviar para materializar esas 
buenas vibras que se han sentido el día de hoy, que el honorable Concejo Municipal de Siquirres pueda 
tomar un acuerdo en donde declare interés cantonal el TELCA para el caribe, eso me parece que abriría las 
puertas le mandaría un mensaje claro al gobierno de que queremos ese proyecto, que lo vamos a acompañar 
qué vamos a hacer todo lo posible para que el tren eléctrico de carga y ojalá de pasajeros pueda estar 
circulando por las líneas férreas de la provincia de Limón, agradezco a los vecinos que se han acercado el día 
de hoy acompañarnos para escuchar de este proyecto y nosotros le seguiremos dando señores regidores 
seguimiento a las solicitudes que usted nos han realizado, ya coordine con la señora presidenta ejecutiva para 
el día 3 de junio visitar una sesión de la Junta Directiva de INCOFER en donde presentaremos formalmente 
la solicitud que hemos hecho, para esos fines señor presidente agradezco usted pueda comisionar al regidor 
Randall Black, para que me pueda acompañar a esta sesión, iré con un par de compañeros de la parte técnica 
menciono a Randall Black, pero usted por supuesto señor presidente podría asignar a un grupo un poco más 
significativo, sin embargo es un tema muy puntual y recordemos que la Junta Directiva que estará 
recibiéndonos para ojalá poder tener buena noticia de la solicitud, así que muy motivado como alcalde 
municipal de Siquirres de la presentación de INCOFER respecto del tren eléctrico en el caribe reitero mi 
disposición para trabajar con INCOFER y con las instancias del banco o legislativo que corresponda para que 
esto sea un éxito en muy poco y corto tiempo, muchísimas gracias señor presidente y muchas gracias a doña 
Elizabeth, al equipo que lo acompaña el día de hoy, al final señor presidente podemos degustar de un 
refrigerio que está preparado para quienes nos acompañan, posteriormente también quisiera invitar al 
honorable Concejo a quienes quieran acompañarnos a una gira corta de unos 10 minutos, acá con la 
presidenta ejecutiva para ir a la vieja estación, a la carretera y a los dos o tres puntos que hemos mencionado, 
así que también están invitados a acompañarnos posterior a la culminación de la sesión Extraordinaria del 
día de hoy muchas gracias señor presidente. 
 



 
 
Extra Nº 88 
24-05-2019 

16 

Licda. Elizabeth Briceño Jiménez: Más que agradecida en nombre de la institución a la que represento 
en un inicio desde esa simbiosis que tenemos que hacer con los gobiernos locales para poder llevar adelante 
todos los proyectos INCOFER, solitos 153 personas no lo pueden hacer solos,  lo pueda hacer sí con la ayuda 
de los gobiernos locales y la comunidad nos involucramos para volver a tener ese tren que nos heredaron los 
abuelos y que lamentablemente perdimos un tren que iba de costa a costa con la visión de ellos ya era 
eléctrico, porque se daban cuenta que por ahí estaba el futuro mundial, más que nosotros tenemos una 
electricidad de fuentes 98% renovable, quisiera agradecer la disposición del señor alcalde del Concejo 
Municipal, al señor presidente, además de las personas que nos acompañan el día de hoy no es fácil un 
viernes, se les agradece mucho que venga que estén con este interés, las puertas siempre van a estar abiertas 
y bienvenidas para que sea un ganar-ganar para el INCOFER y para todos los cantones por los que pasa 
nuestro querido ferrocarril. 
 
ACUERDO N°4144-24-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS CANTONAL EL PROYECTO 
DENOMINADO “TREN ELÉCTRICO LIMONENSE DE CARGA (TELCA) PARA EL CARIBE, 
YA QUE VENDRÍA A BENEFICIAR A TODOS LOS CANTONES Y ESPECIALMENTE AL 
SIQUIRRES POR SER EL EPICENTRO DE LA PROVINCIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias compañeros regidores, Licda. Elizabeth Briceño muchas gracias por 
estar acá en nuestro Concejo Municipal, al alcalde por las gestiones que usted realiza para que podamos 
tener presencia de los presidentes ejecutivos como siempre se ha hecho ya que usted ha sido siempre el 
gestor siempre en este aspecto muchas gracias, a la asesora doña Laura Guido, doña María Chacón gracias 
también ayudarnos en este cantón de Siquirres a Fernando Arias de comunicación, muchas gracias por estar 
acá, al ingeniero Ignacio Arguedas, muchas gracias por estar en este cantón de Siquirres, a todos los 
compañeros síndicos gracias por estar hoy en la sesión, al público presente a las señoras artesanas muchas 
gracias por estar acá. 
 
 
SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
  
   GERARDO BADILLA CASTILLO            LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                        SECRETARIA  


