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 SESIÓN EXTRAORDINARIA No.102 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diez horas y quince minutos del día ocho de Febrero del 
dos mil trece. 
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ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO II ATENCIÓN ING.VANNESSA ROSALES ARDON PRESIDENTE DE LA 
C.N.E Y ATENCIÓN A LA SEÑORA ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS DIPUTADA 

P.L.N 
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ARTICULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN ING.VANNESSA ROSALES ARDON PRESIDENTE DE LA C.N.E Y 
ATENCIÓN A LA SEÑORA ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS DIPUTADA P.L.N 
 

Intervenciones Cantón de Siquirres 
 

Contrataciones por Emergencia Cantón Siquirres, Proyectos Finalizados y Proyectos 
Aprobados: 

 

 
 
 

 
 

Nombre del proyecto Construcción de puente en la localidad de Seis 

Amigos

Decreto 

33859

Acuerdo 028-

11

Monto Reserva 

¢178.200.000,00

Contratación 070-

2012

Observaciones Pendiente Orden de Inicio

¢ 178.200.000,00

Contrataciones por Emergencia

Cantón de Siquirres

Proyectos Aprobados

Nombre del Proyecto Decreto Acuerdo Monto Reserva Contratación Observaciones

Construcción de puente sobre Río Las Cabras 33859 028-11 ¢178.200.000,00 018-2011 Finalizado, pendiente facturación final y 

finiquito

Construcción de puente en Maryland 33859 028-11 ¢ 178.200.000,00 019-2011 Avance 100 %, pendiente finiquito

Limpieza y canalización Rio Siquirres, sector Siquirres-campo

aterrizaje

35053 283-11 ¢40.000.000,00 057-2011 Finalizado

Obras de protección en Río Reventazón en sector de Ranchería,

Siquirres

34805 298-10 ¢111.779.712,00 034-2011 Finalizado, en proceso de finiquito

Dragado del Río Madre de Dios en el puente sobre la ruta 32, en

puente ferrov iario, en 28 Millas, Sahara y Goshen

35053 138-11 ¢130.000.000,00 046-2011 Finalizado

Reconstrucción de dique sector de Guayacán en la localidad de

Brooklyn

35053 136-11 ¢88.800.000,00 080-2011 Finalizado

¢726.979.712,00

Contrataciones por Emergencia

Finalizadas

Cantón de Siquirres
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Primeros Impactos Cantón de Siquirres 

 

 

N°de 

tabla
Tipología Intervención Solicitada Provincia Cantón Distrito Servicios Maquinaria

Empresa 

Adjudicada
Monto

Institución 

de Apoyo
Avance

Ing. 

CUE

N°de 

Contratación

Fecha de 

Solicitud
Observaciones

193 Limpieza Cauce

Limpieza de cauce y sustitución de 

relleno de aproximación de puente 

sector Catalina. Coordenadas E 

00590459 y N 00238563

Limón Siquirres Cairo

.- 50 horas Pala 

Excavadora 20 ton .-50 

Vagoneta 12 m3

Constructora 

Tradasa
¢4.500.000

Municipalidad 

de Siquirres
100% PR 067-2012 01-ago

Alerta Amarilla 

Limón

194
Rehabilitación 

del camino

Rehabilitación de la superficie de ruedo 

del camino 7-03-043. Coordenadas E 

00593519 y N 00247833

Limón Siquirres Cairo

.- 50 horas Pala 

Excavadora 20 ton .-50 

horas Back Hoe90HP

Corporación 

Ronda de 

Mejias S.A.

¢2.750.000
Municipalidad 

de Siquirres
100% PR 067-2012 01-ago

Alerta Amarilla 

Limón

195 Limpieza Cauce

Limpieza del cauce y conformación 

dique Pacuarito después del cruce del 

ferrocarril, frente a Iglesia Cristiana 

Pentecostal. Longitud 0594246, LaÜtud 

0231905

Limón Siquirres Pacuarito
100 Horas de Pala 

Excavadora 20 ton

Constructora 

Casino S.A.
¢3.500.000

Municipalidad 

de Siquirres
100% PR 036-2012 15-jun

196 Limpieza Cauce

Limpieza del cauce y conformación 

dique Pacuarito inicia después en vado 

intersección calles públicas 400 metros 

aguas abajo del cruce del ferrocarril 

entrada a Pacuarito. Longitud 0594018, 

LaÜtud 0232249

Limón Siquirres Pacuarito
100 Horas de Pala 

Excavadora 20 ton

Acarreos y 

Sen/icios 

ACSELS.A.

¢3.800.000
Municipalidad 

de Siquirres
100% PR 030-2012 15-jun

197
Rehabilitación 

de Dique

Rehabilitación de daños varios en talud 

húmedo en dique de Pacuarito. 

Coordenadas N 00594187 y O 00231960

Limón Siquirres Pacuarito
50 Horas de Pala 

Excavadora 20 ton

Corporación 

Ronda de 

Mejias S.A.

¢1.850.000
Municipalidad 

de Siquirres
100% PR 067-2012 01-ago

Alerta Amarilla 

Limón

198
Rehabilitación 

de Dique

Reconstrucción del 50% de la sección 

del dique de la comunidad de Rio Hondo. 

Coordenadas N 00599420 y O 00231811

Limón Siquirres Pacuarito
100 horas pala excavadora 

30 ton

Tajo Rio 

Piedras S.A.
¢9.500.000

Municipalidad 

de Siquirres
100% PR 067-2012 01-ago

Alerta Amarilla 

Limón

199
Rehabilitación 

de Dique

Reconstrucción del 50% de la sección 

del dique de la Comunidad de 

Cimarrones. Coordenadas N 00599211 y 

000231380

Limón Siquirres Pacuarito
100 horas pala excavadora 

30 ton

Tajo Rio 

Piedras S.A.
«9.500.000

Municipalidad 

de Siquirres
100% PR 067-2012 01-ago

Alerta Amarilla 

Limón

200
Rehabilitación 

del Cauce

Reconstrucción de Dique colapsado en 

el Sector de Las Brisas contiguo al 

Puente de INCOFER.

Limón Siquirres Siquirres
100 Haas de Pala 

Excavadora 30 ton

JCB Alquiler de 

Maquinaria S.A
¢8.000.000

Municipalidad 

de Siquirres
100% PR 056-2012 31-jul

Alerta Amarilla 

Limón

Realizado por

José HERnández MENA

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

GESTIÓN DE PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN

CUADRO GENERAL DE PRIMEROS IMPACTOS 2012.

Actualizado el 06/02/2013
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N° de 

tabla
Tipología Intervención Solicitada Provincia Cantón Distrito Servicios Maquinaria

Empresa 

Adjudicada
Monto

Institución 

de Apoyo
Avance

Ing. 

CUE

N° de 

Contrataci

ón

Fecha de 

Solicitud
Observaciones

201
Rehabilitación 

del Cauce

Reconstrucción de dique debido a pérdida de la 

mitad de la sección de la obra erosionando y 

perdiéndose el talud húmedo y la mitad de la 

corona ubicándose en dos puntos importantes 

del dique punto (A)

Limón Siquirres Siquirres
100 Horas de Pala 

Excavadora 30 ton

WSP 

Constructora 

S.A

¢7.000.000
Municipalidad de 

Siquirres
100% PR 056-2012 31-jul

Alerta Amarilla 

Limón

202
Rehabilitación 

del Cauce

Reconstrucción de dique debido a pérdida de la 

mitad de la sección de la obra erosionando y 

perdiéndose el talud húmedo y la mitad de la 

corona ubicándose en dos puntos importantes 

del dique punto (B)

Limón Siquirres Siquirres
100 Horas de Pala 

Excavadora 30 ton

WSP 

Constructora 

S.A.

¢7.000.000
Municipalidad de 

Siquirres
100% PR 056-2012 31-jul

Alerta Amarilla 

Limón

203
Rehabilitación 

de Dique

Reconstrucción talud húmedo del dique en 

poblado de Amelia. Coordenadas N 00591779 

y O 00232211

Limón Siquirres Siquirres
50 horas Pala Excavadora 

20 ton

Corporación 

Ronda de Mejias 

SA

¢1.850.000
Municipalidad de 

Siquirres
100% PR 067-2012 01-ago

Alerta Amarilla 

Limón

204
Rehabilitación 

del Cauce

Apilamiento de material en el sector de 

afectación a la población del Cocal (Bar El 

Cocal). Coordenadas E 00589950 y N 

00234616

Limón Siquirres Siquirres

.- 50 Horas de Pala 

Excavadora de30Ton .- 50 

Horas Vagoneta Articulada 

CAT 725 o similar

Hermanos 

Herrera 

Barrantes 

Constructora

¢5.000.000
Municipalidad de 

Siquirres
100% PR 101-2012 20-ago

Alerta Amarilla 

Limón

205
Rehabilitación 

del Cauce

Apilamiento de material en el sector de 

afectación a la población del Cocal # 2 Casa 

Carlos Aguilar. Coordenadas E 00590334 N 

00235055

Limón Siquirres Siquirres

.- 50 Horas de Pala 

Excavadora de 30Ton .- 

50 Horas Vagoneta 

Articulada CAT 725 o 

similar

Hermanos 

Herrera 

Barrantes 

Constructora

¢5.000.000
Municipalidad de 

Siquirres
100% PR 101-2012 20-ago

Alerta Amarilla 

Limón

206
Rehabilitación 

del Cauce

Trabajo en conjunto a JAPDEVA Coordenas N 

00591779 0 00232211
Limón Siquirres Siquirres

50 Horas Vagoneta 

Articulada CAT 725 o 

similar

Hermanos 

Herrera 

Barrantes 

Constructora

¢2.350.000
Municipalidad de 

Siquirres
100% PR 101-2012 20-ago

Alerta Amarilla 

Limón

Total inversión ¢71.600.000

Realizado por

José HERnández MENA

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

GESTIÓN DE PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN

CUADRO GENERAL DE PRIMEROS IMPACTOS 2012.

Actualizado el 06/02/2013
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Ing. Vannessa Rosales Ardon: Hemos tenido una situación pendiente con ustedes desde hace 
muchos meses, Doña Elibeth ha sido insistente en que tengamos una asistencia acá, en el Concejo, 
con la Municipalidad y las comunidades de Siquirres,  y por una razón u otra se presentó algo, y no 
podíamos venir, aprovecho para presentarles al Doctor Edgardo Acosta, Director de Gestión y 
Riesgo de la CNE, y el Ingeniero Francisco González, y el Ingeniero Parmenio Rojas,  que es el 
ingeniero que ve los proyectos del fondo de emergencia del cantón, está en una capacitación en 
esta semana y no nos pudo acompañar hoy, pero siempre está pendiente de los procesos de 
reconstrucción  en Siquirres. Hay otros funcionarios de la Comisión que ya ustedes conocen. 
Quiero el día de hoy informarles básicamente de la inversión que se ha hecho de la administración 
Chinchilla Miranda en este Cantón, los proyectos que ya están en algunos casos finalizados,  muy 
avanzados y los que están en procesos. Aprovechando hago un repaso de las situaciones 
pendientes, dentro de los que nos corresponde, quiero destacar que doña Elibeth nos abre un 
espacio en su despacho para estar teniendo reuniones permanentes, una diputada que trabaja, y 
canaliza las necesidades de las comunidades hacia las instituciones, ella siempre tiene soluciones y 
nos ayuda a buscar esa coordinación con otras entidades del Estado para lograr resolver los temas 
que agobian a las comunidades, a diferencia de otros que solo hacen lucirse ante la prensa con un 
micrófono, eso quiero destacarlo por su trabajo honesto, valiente y productivo. En la 
administración Chinchilla- Miranda, que tenemos en proceso en este momento la construcción de 

No Tipología Proyecto Provincia Cantón Distrito Servicios Maquinaría
Empresa 

Adjudicada
Monto

institución 

de Apoyo
Avance

ing 

CUE

N°de 

Contratación

Fecha de 

Solicitud
Observaciones

136 CaminoRehabilitación de camino en Cuatro Millas de Siquirres.Limón Siquirres Cuatro Millas 50 horas de tractor D5
Constructora Hugo 

Hutchinson
¢1.287.000

Municipalidad 

de Siquirres
100% AH 004-2011 19-ene

137
Limpieza 

Cauce

Canalización y protección de la 

Margen Izquierda del Rio 

Siquirres, poblados de La Amelia 

y Siquirres Centro

Limón Siquirres Siquirres
100 horas de 

Excavadora 20 Ton
Inversiones Riguard ¢3.440.000

Municipalidad 

de Siquirres
100% AH 004-2011 19-ene

138
Limpieza 

Cauce

Reconstrucción de dique en el 

Rio Reventazón (Brazo 

Guayacán a la altura del 

Quebrador).

Limón Siquirres Siquirres
100 horas de 

Excavadora 20 Ton
Inversiones Riguard ¢4.884.900

Municipalidad 

de Siquirres
100% AH 004-2011 19-ene

139
Limpieza 

Cauce

Limpieza y canalización de 

quebrada por el "centro llantera' 

en Palmiras al Sur.

Limón Siquirres Siquines
100 horas de 

Excavadora 20 Ton
Inversiones Riguard ¢4.500.000

Municipalidad 

de Siquirres
100% AH 004-2011 19-ene

Total Inversión ¢14.111.900

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONTRALOREA DE UNIDADES EJECUTORAS

CUADRO GENERAL DE PRIMEROS IMPACTOS 2011
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puente en la localidad de Seis Amigos, este venia en el mismo paquete del de Maryland y las 
Cabras, sin embrago por un pequeño conflicto con la ubicación ideal del puente se nos quedó 
rezagado, ahora se cambió la unidad ejecutora, y nos va apoyar el INDER, nos ofrecieron colaborar 
para hacer la inspección el proceso ya está, esto en cuanto a las obras grandes de inversión. La 
Comisión Nacional de Emergencia  es un recurso limitado que tiene el Estado Costarricense que 
alimenta anualmente de un pequeño porcentaje de superávit de las instituciones, y como hay un 
déficit fiscal que se viene arrastrando y la contraloría con otras entidades contraloras, empujando 
a las instituciones a que ejecuten todo su presupuesto ese superávit cada vez se va haciendo más 
pequeño, entonces este fondo ha venido recibiendo menos y menos, la inversión en Siquirres ha 
sido grande, para que lo tengan presente.  De los cuatro mil millones, se saca para invertir en 
recursos de primeros impactos, se hicieron 14 intervenciones apoyando a la municipalidad durante 
el 2012, esto funciona cuando hay una alerta amarilla, por lluvias, desbordamiento de ríos, esto 
con el apoyo del Comité Municipal de Emergencia, no le hemos fallado a Siquirres, lo que la 
Municipalidad nos ha requerido en momentos críticos lo hemos podido facilitar. Igualmente con la 
asistencia humanitaria estamos obligados a ser transparente con la ayuda humanitaria, no 
podemos darnos el lujo de que haya un mal aprovechamiento o uso inadecuado con recursos en 
una situación urgente, en esta administración se han manejado correctamente los recursos las 
emergencias, y junto con el apoyo a las instituciones operativas de respuesta como la Cruz Roja, 
los Bomberos, la Policía, se ha venido haciendo de una manera coordinada con el Comité 
Municipal de Emergencias, y con el apoyo  del oficial de enlace don Jorge Álvarez. Les entrego el 
informe detalladamente que les estoy rindiendo el día de hoy con el detalle de costo e inversión de 
cada uno de estos proyectos, para que no quede duda de que estamos rindiendo cuentas, a los 
señores miembros del Concejo y los miembros de la comunidad. El otro temas que nos ocupa es 
escuchar a la comunidad para ver en que les podemos servir.  
 
Vice-Ministro Gustavo Alvarado: Mi presencia aquí es para colaborarles en todo lo que sea 
posible, sin necesidad de recurrir a medidas extremas porque lo que se hace es complicar los 
procesos de dialogo  y comunicación para este Cantón tan importante como lo es Siquirres. En año 
pasado en el mes de diciembre a raíz de una manifestación se tuvo que intervenir para que se 
levantara un bloqueo y al día siguiente tuvimos una reunión con diferentes representantes de la 
comunidad para buscar solución con el tema de los diques, debido a la situación de emergencia 
que se presentó algunos meses en este cantón, tomamos unos acuerdos centrados en este tema, en 
el cual hemos venido dándole seguimiento, precisamente para eso estamos hoy para escucharlos 
nuevamente, les reitero de parte del Ministerio de la Presidencia, que existe la mejor voluntad de 
colaborar en todas las necesidades del Cantón. 
 
Síndico Gómez Rojas: Para nadie es un secreto que haces meses atrás el Rio Reventazón daño 
varias comunidades como el Cocal, Santo Domingo, La Lucha, y Maryland, los vecinos de ahí se 
han visto muy afectados porque se les llevo las gallinas, cerdos, ganado, hubieron varias hectáreas 
de banano dañado, y vemos el caso de Don Agustín Herrera que tuvo que despedir a un montón de 
trabajadores porque no había espacio para trabajar, y es ahí donde ciertas comunidades se ven 
afectados por el corte de personal, entonces en las comunidades nos dicen que porque uno no 
lucha para buscar soluciones, por todos lados hay ríos que se salen también, pero quiero que tome 
muy en cuenta a esas comunidades también afectadas, quedan carreteras en muy malas 
condiciones, quedan puentes, aceras cortadas, escuelas dañadas y un sinfín de cosas, yo quisiera 
que de una forma humanista nos ayude a buscar solución para las personas que están afectadas en 
la orilla por el Rio Reventazón, son personas que requieren ser sacadas de ahí, porque en un 
eventual invierno estos ríos se van a rebalsar y no queremos tener niños o adultos ahogados, 
quisiéramos que impulsen un proyecto de vivienda a través de la comisión de emergencias, y 
podamos darles a las personas que viven en la orilla del rio, ya que el rio se les llevo gran parte de 
las parcelas, ahí que reubicarlos, y si se les puede ayudar a estas familias. Estaremos muy 
pendientes para que usted pueda ayudar a todas esas personas. 
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Señor Alexander Pérez Murillo: Menciona que salió de la boca de un síndico, pero ahora va a 
salir de la boca de la parte baja de un sector, que es testigo fiel de lo que hay se está dando, ha 
habido reuniones, acuerdos, y a la fecha no tenemos luz verde para iniciar, los diques dañados que 
están al margen del Rio Reventazón, y no se soluciona nada, no sé qué es lo que está sucediendo, si 
es que no entienden nuestra manera de hablar, pero nosotros somos muy claros, y el Ministro 
Gustavo lo Sabe muy bien, si tenemos que ir a la calle es porque tenemos la necesidad de hacerlo 
para que nos escuchen, tengo en mis manos un documento que se han venido dando con el ICE y 
comunidad, la parte del microempresario que ha estado apoyando fuerte a las comunidades para 
poder salir a pelear y verdaderamente no tenemos nada, tenemos los diques abiertos, porque ya el 
rio los desbarato, tiene tantas represas que ya el rio los desbarato, y la comunidad de primer 
impacto tendría que ser la parte baja. 
 
Señor Gerardo Vargas: El día 17 de diciembre 2012, las comunidades de la zona norte de la 
zona de Siquirres, hicieron una caminata pacifica, alrededor del mediodía recibí una llamada del 
señor Vice-Ministro Gustavo Alvarado, y llegamos a un acuerdo vía teléfono, posteriormente nos 
mandó un oficio, y el 18 de diciembre 2012, estuvimos en la casa presidencial, y se firmó un 
acuerdo entre las comunidades y el sector norte del Cantón de Siquirres, la Casa Presidencial, La 
CNE, y el ICE, este acuerdo buscar dar solución a los problemas que ocasionó las inundaciones de 
Julio 2012, posteriormente se vino un periodo de vacaciones, y cuando se regresó al trabajo 
volvimos a contactar al Vice-Ministro Gustavo Alvarado, para dar continuidad a esos acuerdos, 
concordamos por solicitud del mismo Don Gustavo que nos íbamos a reunir el 28 de enero 2013, 
aquí en Siquirres, y se hizo en la Biblioteca Municipal por la cantidad de gente que llego, Don 
Gustavo no pudo venir por razones de trabajo, y envió a un representante de la CNE Don Edgardo 
Acosta, ese día se dijo que este próximo domingo que viene a las 10 de la mañana va haber reunión 
con todas las comunidades del sector norte con la gente de Desarrollo en el Salón Comunal de la 
Barra de Parismina, y se le pidió que al día de hoy se nos enviara un documento donde indique 
cuales son los avaneces concretos en relación al acuerdo del 18 de diciembre 2012. Y estamos aquí 
porque algunos regidores nos dijeron,  porque no fuimos convocados a eso del tema del 18 de 
diciembre, la gente está angustiada de que no lleguemos a cosas concretas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación para comisionar para la reunión el domingo 
10 de febrero a las 10: 00 a.m. con las comunidades de Sector Norte. 
 
ACUERDO N° 1963-08-02-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDADSE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS CARLOS UMAÑA ELLIS, ESMERALDA ALLEN MORA, 
JESUS BADILLA SANCHEZ Y ARTURO CASTILLO VALVERDE PARA ASISTIR A LA 
REUNIÓN QUE SE REALIZARA EL DÍA DOMINGO 10 DE FEBRERO DEL 2013 A LAS 
10: 00 A.M. CON LAS COMUNIDADES DEL SECTOR NORTE, Y A LA VEZ SE LE 
SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN  FACILITARLE EL TRANSPORTE ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
Vice-Ministro Gustavo Alvarado: Manifiesto que eso se dio en Diciembre las instituciones 
públicas salieron a vacaciones, lo que estoy involucrado son dos reuniones aquí en la zona, creo 
que la manifestación de que el gobierno de la república está rindiendo cuentas y quiere 
efectivamente colaborarles en la solución de algún problema,  sabemos que es serio, y se tiene que 
tomar de la forma más correcta y adecuada de acuerdo a la emergencia que se está viviendo, 
primero cuando nos reunimos en diciembre se dijo que se nombrara al ICE como unidad ejecutor, 
eso se realizó un día o dos días después que se presentó la solicitud por parte de la CNE, y segundo 
que se declara de emergencia la situación, ahí tenemos un decreto donde declara la emergencia, el 
ICE designo a un ingeniero permanente para darle soluciona ese problema, se están haciendo 
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todas las gestiones pertinentes ante el SETENA, y el MINAET para realizar los estudios 
correspondientes, y efectivamente la construcción de esos diques tienen quedarse con una 
solución real y científicamente aprobada, para que el dinero no se vaya a la borda porque el clima 
cambia, porque hay funcionarios públicos detrás de esto, si el dique no se hace o se toma una 
decisión a la ligera para la construcción podría eventualmente traerles problemas a los 
funcionarios públicos, en los temas comprometidos han habido avances.  
 
Señor Claudio Villalobos: La situación de nosotros es que en el año 2010, había una comisión 
de emergencia pero venció, llego don Ronaldo Right, y se trasladó un radio de donde estaba 
ubicado, porque no era adecuado donde estaba, porque la señora donde estaba el radio se fue, y 
solicitamos el traslado del radio con 95 firmas de la comunidad, y usted tiene conocimiento de este 
documento donde se lo mandamos a su persona, don Ronaldo Rigth nos decía que si 
trasladábamos ese radio lo iban a mandar a San Antonio de Pascua, y allá no hay inundaciones allá 
no se necesita, nosotros tenemos diques, y vivimos solicitando este radio, esperamos que usted nos 
pueda resolver el problema de este radio, porque las comunidades de la Lucha y el Cocal están 
necesitando ese radio. En el año 2011 hubo una inundación en la Lucha y nos tuvimos que 
comunicar por celulares, lamentablemente nosotros somos despreciados por el Comité de 
Emergencias de Siquirres, porque no existe. 
 
Ing. Vannessa Rosales Ardon: Quiero agradecer por este estudio de SENARA que me están 
entregando, ya que es una entidad con mucha experiencia en materia de ríos, me parece un trabajo 
muy serio, pero quiero leerles un parrafito para que vean que no es falta de voluntad del porque a 
veces las cosas no suceden, “los daños es los diques se originan por una crecida extraordinaria que 
superó las expectativas del periodo del retorno del ingeniero Ricardo Chinchilla de SENARA, el 
diseña una obra de ranchería y presenta más allá de los cálculos y probabilidades que él había 
estimado, y la obra se daña, porque en obras y cause no se puede improvisar, y entendemos la 
necesidad, y a veces se irrespeta la obra forestal,  y todas las obras de cause tienen un efecto ya sea 
arriba, abajo y al frente, de manera que hay que responder primero con un analices científico y 
claro y aunque se tengan muchas veces las cosas se escapan los cálculos que se hacen. Me parece 
ridículo el estar peleando a estas alturas por un radio, lo que le puedo decir es que la persona que 
tenía ese radio nunca contestaba, la persona que tiene el radio de la Comisión está obligado por lo 
menos tres veces al día cuando se hace monitoreo, y cuando se hacen monitoreos extraordinarios a 
contestar el radio, yo misma oigo los monitoreos cuando estamos en aguaceros, porque me gusta 
saber cómo están los reportes de los 800 radios, para después tomar decisiones, porque hay una 
estadística de no respuesta que se lleva en el departamento de comunicaciones porque había como 
un 70% de que este señor no contestaba, y si el problema es un radio, pongamos 10 radios en el 
Cocal, Doctor Acosta así de fácil.  
 
Doctor Edgardo Acosta: Todos los días se hace ese monitoreo y se va apuntando, entonces el 
radio de la Lucha tenía un altísimo porcentaje de no respuesta, eso no pasa solo en la Lucha, sino 
en todo el país, por eso se mueven los radios porque no contestan. 
 
Presidente Castillo Valverde: La razón del porque se solicitó que movieran el radio, era por 
eso porque la señora no estaba en la casa y por eso no contestaba.  
 
Ing. Vannessa Rosales Ardon: Hagamos una cosa para terminar y finalizar esto para no seguir 
peleando por un radio, que los representantes de la comunidad la Lucha, le informen al Doc. 
Acosta, dos ubicaciones de personas que estén comprometidas a contestar el radio todo el tiempo 
que los estemos llamando, dos nombres y dos apellidos, dos ubicaciones, y vamos a mandar dos 
radios a la Lucha, pero en el momento que yo me entere que esa gente no está contestando el 
radio, ahí si me van a oír, porque después de toda esta presión tienen que asumir un compromiso 
responsable con las comunidades número uno, y número dos al Concejo Municipal que se laven las 
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manos y que si no se contesta el radio, porque lo que pase ahí es culpa de la Comisión de 
Emergencias, y nunca puede evadir la seguridad, y la salud, y las vidas de la población de su 
Cantón, para eso son nombrados. Con esto cierro el asunto del radio, díganle al Doc. Acosta los dos 
nombres. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Era tan sencillo el asunto, pero me preocupa que aquí alguien mintió, 
porque trajeron un documento donde decía que la bitácora se llenaba todos los días y la persona 
contestaba el teléfono, eso es irresponsabilidad y les pido que eso se investigue, porque los de la 
Comisión de emergencia están diciendo que no contestaban entonces ese conflicto se hizo grande 
por esa situación, por eso les pido que se investigue. 
 
Señor Miguel González: Vengo a solicitar ayuda para la comunidad de Santo Domingo, 
tenemos cinco meses de solicitarle a la Comisión local de Emergencias, y estoy seguro que no ha 
llegado a San José todavía, no se arreglan los diques, el dique estaba muy bien, pero por el 
desastre que se dio en el Ice se destruyó, porque hasta maquinaria del ICE se vino Rio abajo, se 
perdió como 80 hectáreas de banano, quedamos sin luz, y no hemos recibido ayuda para nada ni 
de parte de la CNE, y la comisión local se arrimó porque hicimos un paro en el Cocal, y nos 
llegaron a ver nada más por la presión, porque no sirven para nada. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Voy a tocar un punto, que usted acaba de decir, que ridículo 
venir a tocar el tema del radio de la Lucha, déjeme decirle que no es ridículo, yo que eh estado 
conviviendo con la gente de la Lucha, es preocupante como la gente vive en la Lucha, y cuando este 
Concejo peleo para que ese radio no se lo llevaran a Pascua, porque esa era la única manera que 
tenía esa comunidad de poder llamar a la Cruz Roja, de llamar a la Comisión Local de 
emergencias, y en realidad tampoco existe, y como podemos hacer que este Cantón y la comunidad 
de la Lucha para que tengamos un Comité local de emergencia que trabaje, porque este Concejo 
que esta acá si se preocupa por las comunidades. Cuando yo fui a hablar con Don Ronaldo, que 
supuestamente pertenece a la Comisión Local de Emergencias, él me dijo que fuera a los bomberos 
y revisara la bitácora, porque se llamaba y ahí contestaban el radio, entonces yo no creí me fui a la 
Lucha a revisar la casa donde estaba ese radio, y esa casa permanecía cerrada todos los días, 
porque la señora se fue a Guápiles a una fonda a trabajar, y lo que esta comunidad pedía era tan 
fácil, que era que el radio se mantuviera ahí, pedían que se trasladara a una pulpería que 
permanecía abierta desde las 5 a los 11 abierta, que era lo más conveniente para la comunidad, y es 
mentira lo que nos dijo la Comisión local de emergencia que la bitácora estaba y que ese radio lo 
contestaban, y entonces si hay un responsable y un mentiroso y es la comisión Local de 
Emergencias, necesitamos gente que quiera trabajar por las comunidades. 
 
Ing. Vannessa Rosales Ardon: Que conste en el acta, que en ningún momento dije que las 
necesidades de la comunidades ni de la Lucha, el Cocal ni de ninguna parte del país son ridículas, 
lo que dije es que es un ridículo que estemos peleando por un radio, pero sí puedo decirles que si 
se lleva un estadística de respuesta de los 800 radios que tenemos en todo el país, y ese radio 
nunca contestaba. El comité municipal de emergencia no es un comité de funcionarios del CNE, 
quiero contarles algo que a veces la gente no entiende, la CNE somos 150 personas, atendiendo 
labores administrativas, contables, recurso humano, compras y como 150 personas no podemos 
estar en todas partes del país, entonces la ley ha previsto una estructura de coordinación y 
dependemos de la organización municipal, porque este país tiende a fomentar los gobiernos 
municipales y tenemos que creer firmemente en la autonomía municipal, entonces la ley de 
emergencias nos obliga a trabajar con los comités municipales de emergencia, existen 81 cantones 
del país, y hay 92 comités en total, por ley el coordinador siempre es el Alcalde, o quien el Alcalde 
o Alcaldesa considere asignar, cuando el gobierno local es fuerte la comisión local es fuerte como 
representante de la comunidad civil,  todas las instituciones del cantón están representadas y 
tienen responsabilidades en el Comité Municipal, entonces la Comisión central en Pavas, se 
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multiplica para tener esa coordinación en los todos los cantones, y en Siquirres el coordinador es 
don Ronaldo Right, el cual tiene muchos años de trabajar y siempre se ha mantenido por la 
experiencia, y es una persona muy honesta, y respaldar la decisión de la Alcaldesa de confiarle a 
don Ronaldo la coordinación del Comité Municipal, nosotros no podemos venir a cortar cabezas, y 
respetamos la organización municipal, nosotros fortalecemos y acompañamos por falta de 
compromiso y responsabilidad pero ese no es el caso en Siquirres. Entonces quisiera pedirles 
apoyo para la labor del Comité Municipal, y cuando la vida humana está de por medio, hablar de 
política y pleitos eso no puede ser, tenemos que trabajar juntos por la misma causa, quisiera 
hacerles un llamado para fortalecer esa estructura en la organización comunitaria. Y la solidaridad 
y el respeto de la vida humana tiene que existir por encima de politiquería y cualquier interés 
personal, eso es lo que no queremos. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Este servidor fue el que propuso la moción ante el despacho de la 
Diputada, porque la vida humana está en medio, yo no quiero cargar con muertes, es preocupante 
que esa comunidad queda en medio de dos diques, lástima que ustedes no vienen con el tiempo 
prudente para hacer una gira, pero si me gustaría que se pudiera en alguna ocasión verla, ya que 
viene con el visto bueno de SETENA, los diques de BANDECO y COBAL porque es una olla donde 
ellos están, por eso la preocupación y la intervención. 
 
Ing. Vannessa Rosales Ardon: Realmente preocupa el sector de las bananeras y no es el único 
cantón que se beneficia por un empleo para la supervivencia de las comunidades, pero por otra 
parte vemos que es lamentable que esa necesidad de lucro de sacarle al rio y provecho hasta el 
último centímetro y las bananeras deben invertir fuertemente en obras de protección, pensando en 
proteger sus plantaciones, y a veces dejando de lado los efectos que se tienen, es precisamente de 
proteger la inversión, de proteger el empleo, versus el control de estas zonas por la inundaciones, 
vamos a investigar este asunto, hay una disposición en la ley de aguas que obliga a las entidades 
que hacen obras de protección del terreno, y si se demuestra que están generando una afectación 
en una comunidad o en otro punto del rio, tienen que resarcir a quienes les han causado los daños. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Aparte de esa comunidad también tenemos en Waldeck. 
 
Señor Fernando Pizarro: Represento a un Comité de Parceleros, nos ha preocupado la 
negociación del 18, ese día nos venimos contentos porque se esperaba que se firmará el decreto de 
la emergencia de la parte baja del Rio Reventazón, y se manifestaba que en un poco tiempo se iban 
hacer reparaciones en los diques y cerrar portillos, ya hemos esperado varios meses para que nos 
brinden una mano en los diques y en parte para las viviendas, la semana pasada pase un informe a 
la señora Alcaldesa donde la parte baja a sufrido daños severos y grandísimos, hay familias que 
perdieron todo, el IMAS le está pagando una mensualidad, cosa que es mentiras, y realmente nos 
preocupa demasiado, pedimos a la Comisión, Don Gustavo que nos tienda la mano, estamos en 
una época de verano pero ya se acercan las épocas frías donde los eventos van a ser súper mayor a 
estos,  porque el rio pasa por donde él quiere, los diques están rotos, y en una inundación ahorita 
la emergencia sería más grande,  hay 1500 metros para reparar mientras se da el estudio a largo 
plazo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ese es un tema que tocaremos en la reunión. 
 
Señor Fernando Pizarro: Cuando fuimos a la Casa Presidencial, mandaron un informe para 
que se lo enseñáramos a la Señora Alcaldesa, para que levantara un informe de los daños que 
causo el Rio Reventazón en el Cantón de Siquirres, y solo lo levantaron en la parte del Cocal, y en 
la parte de las Brisas no, donde ahí es que el Rio se desborda, y ahí hay familias que no han tenido 
respaldo. 
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Señor Carlos Sequeira: El caso mío es que año a año se empeora la situación y nosotros 
decimos que el ICE es el responsable, ellos dicen que no pero en la realidad ellos son culpables, por 
ese montón de represas, y lo que me duele es que nos ven tan ignorantes, nosotros no somos 
tontos, lo que no tuvimos fue posibilidad de estudiar, nosotros conocemos nuestros derechos y 
deberes, los diques no es una solución, quiero saber qué soluciones traen ustedes porque el cauce 
del rio ya está más alto, porque si se sigue gastando plata en la Comisión y no podemos darnos lujo 
que se gaste ese dinero que es de todos nosotros, las calles quedan destrozadas,  gracias a Dios la 
Alcaldesa y el Concejo nos ha ayudado, y les pido a ustedes que nos ayuden en lo que puedan y nos 
den soluciones para el bienestar de todo el Cantón que necesitamos.  
 
Señor Agustín Herrera: Ya se ha mencionado que es una urgencia la que tenemos en este 
momento porque los diques están abiertos, se perdieron 80 hectáreas de banano, en ambas riberas 
del Reventazón hay 3200 hectáreas de banano, y de estos cultivos de esta empresa dependen 2600 
trabajadores, y mi presencia aquí es también que en San Alberto estamos de solidarios con los 
pequeños agricultores, y con nuestros vecinos, ya hemos salido con el agua a la cintura varias 
veces, y esta última vez fue algo catastrófico hasta los postes de luz, es urgente, cuando se van a 
cerrar esas aperturas, el ICE a esta con buena voluntad y están trabajando en una forma diligente 
de cerrar inmediatamente las aberturas de los diques, y se comprometieron para hacer un estudio 
del causal del Rio, y lo que quisiéramos es ver cuando se van a cerrar esas aperturas porque es la 
emergencia inmediata que tenemos. 
 
Regidor Suplente Canales Durán: En primera instancia reconocer por todo el aporte que nos 
brindaron para reparar caminos que tenían muchísimos años que no se intervenían, y ese era un 
gran proyecto porque más de 400 vehículos la usan. Otro asunto a detallar es que el 28 de Julio se 
cerraron los caminos al lado de Freeman, y Cultives, y la única ruta alterna que quedaba era 
precisamente ese camino que se estaba interviniendo, ese trabajo fue bueno.  
 
Señora Viviana Zúñiga: La comunidad del Cocal si se le atendió, la señora Alcaldesa hizo 
gracias a un paro, pero hay unos adultos mayores sin casa, yo no tengo donde vivir, se perdió todo 
lo que había, plantaciones de Fénix, que era con eso con lo que la mayoría vivía, quería saber qué 
respuesta hay acerca de eso. 
 
Regidora Rios Myrie: Doña Vanessa usted hizo mención a lo de la Comisión Local, y ahora que 
pasaron estas inundaciones yo recibía muchas llamadas de la comunidad de Maryland diciendo 
que la Comisión Local no estaba haciendo nada, yo me tome el atrevimiento y trate de localizar a la 
señora Diputada para ver en que nos podía ayudar y no pude contactarla entonces llame a Doña 
Patricia para ver en que me podía ayudar, me comunico con Doña Elibeth y me dijo que la iba a 
contactar a usted para que nos ayudara con esta emergencia, porque la gente allá estaba 
incomunicada, se quejaban que don Ronaldo, no les había brindado ayuda, que necesitaban 
alimentos, colchones, incluso me presente en la oficina de la Diputada doña Elibeth me atendió 
doña Rosario y le expuse lo que estaba sucediendo aquí en Siquirres, la compañera Esmeralda me 
comunico que las colchonetas y l alimentación estaba en los bomberos, y la gente llegaba y decían 
que no, que solo la Señora Alcaldesa podía retirar, y la gente necesitando ahí adentro, si a esta 
Comisión local como dice usted no pueden cortarle la cabeza, entonces nosotros como Concejo que 
podemos hacer porque para nadie es un secreto que esa Comisión local no está haciendo nada, no 
está trabajando para las comunidades, y no estamos contentos con esta Comisión Local.  
 
Ing. Vannessa Rosales Ardon: Hemos recibido algunas inquietudes y quejas del Comité 
Municipal, y le he pedido al Ingeniero Vásquez, que le preste principal atención al Comité 
Municipal de Siquirres, y la idea es no venir a cortar cabezas, sino más bien fortalecer, apoyar, 
capacitar, quisiera pedirles el espacio y un poquito de tiempo para hacer un acompañamiento y un 
marcaje en aras de fortalecer y poder evaluar si es que don Ronaldo está cansado y si su salud no 
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es la mejor, pero no personalicemos don Ronaldo no es el comité, hay un grupo de personal, el 
coordina pero hay responsabilidades de todos los demás, entonces valoremos y desde nivel central 
vamos apoyarlos y si tuviéramos que tomar otra medida lo dejáramos en las manos de la señora 
Alcaldesa a quien le corresponde por ley asumir esa coordinación con el acompañamiento y apoyo 
de nuestro nivel central. El señor decía por ahí que estamos en un veranillo que preocupa mucho, 
esta es época de lluvia en el Caribe, diciembre, enero, febrero siempre estamos con el agua al 
cuello, y en esta ocasión ha sido un fenómeno extraño que se ha presentado que preocupa ante 
tanta incertidumbre no sabemos cómo va ser el resto del año, y con respecto a los diques con los 
comportamiento extraños de los ríos, los diques no son la solución, el señor tiene toda la razón, y 
la solución al problema de las inundaciones no está inventada, ante la fuerza de la naturaleza y 
escenarios que estamos viviendo de un clima que cambia se complica ante la misma invasión del 
hombre invadiendo muchas veces los causes alterándolos con obras, casas, asentamientos 
humanos, agricultura ante todo eso tenemos que estar más bien muy preparados y ante lo que no 
podemos cambiar adaptarnos, ese es el reto de la gestión de riesgo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Me preocupa de que se habla de la Comisión Local, y no están 
los integrantes presentes, con respecto a ellos seria invitarlos al Concejo y sacar todas las dudas 
que tengamos. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Iba a pedir una moción de orden, porque somos nosotros los que 
tenemos que solucionar ese problema, entonces siento que le estamos dando mucha vuelta a lo 
mismo, y todos tenemos hambre. Hay una tema que quiero tocar que le corresponde a COLOSEVI, 
me llamo temprano uno de los miembros de COLOSEVI que ha estado teniendo problemas con 
David Meléndez del MOPT,  nos manifiestan que hay posibilidades y la necesidad de construir un 
puente por el reordenamiento vial, y se ha estado tocando puertas para ver cuales instituciones 
quieren colaborar, y para ver si es cierto que en la Comisión existe la posibilidad aportando 
nosotros una parte y la Comisión aportar algún tipo de material para la construcción del puente y 
lo otro es si la Comisión tiene el dato del plantel del MOPT, ya que hay unas cantidades de lozas 
que tienen muchos años de estar ahí. 
 
Ing. Vannessa Rosales Ardon: Esas lozas se habían comprado para el puente de la Cabras, 
Maryland y el de Síes Amigos, pero el diseño se cambió, y si ocupan esas lozas para ese puente que 
ustedes mencionan es cuestión de hacer el requerimiento de materiales, en la página web hay 
formulario que la Municipalidad puede llenar para la donación, complementando el aporte que el 
MOPT puede hacer y entre todos se puede hacer, y si las solicitan con mucho gusto se las 
donamos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero que todo un agradecimiento a la señora Vannessa por toda la 
ayuda que ha brindado a Siquirres, por esa disposición de apoyar a este Cantón, en cuanto al tema 
de la Comisión Local me da muchísima pena que este tipo de cosas se digan aquí frente a vecinos y 
visitas, a mí me enseñaron que los trapos sucios se lavan en la casa, y dado que esta este tema acá 
quiero decirles que Don Ronaldo ha sido una persona leal a esta institución,  y yo que he hablado 
con la comisión de emergencia local ha sido una persona fiel para ayudar y esas cosas no se pagan 
con un salario, se está trabajando a honorem y no se le paga un salario por hacer esa labor. Y creo 
que una persona que ha hecho este trabajo se merece respeto, y la comisión local no son dos 
personas, son todas las instituciones del Cantón,  y aprovecho para recordarles que aquí hay una 
comisión local nombrada por el presidente del Concejo Municipal, y esa comisión formada dentro 
del Concejo estará trabajando, y el 28 de julio cuando se dio la situación de la compañera Doña 
Loyoa, que estuvo muchísimos días en los bomberos trabajando con don Maynor y Ronaldo, 
estuvimos personalmente que desplazarnos hasta la comunidad de Maryland, y a la gente se le 
entregaron los víveres y aquí hay un informe  y me extraña que la gente se ha quejado que no les 
hayan entregado víveres, y a nosotros nos consta, y que lo digan los vecinos del Cocal aquí, y me da 
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mucha pena que este tipo de cosas se aprovechen así para ventilarlas así que no están los 
personeros presentes, me parece que es un poquito irresponsable, doña Vannessa tenga la plena 
confianza y tranquilidad que don Maynor y Ronaldo han estado habiendo una excelente labor, yo 
desconocía los protocolos pero ellos lo han hecho por años, como humanos creo que no somos 
perfectos, ellos han hecho esa labor sin pedir absolutamente nada a cambio. El otro tema que 
quisiera aprovechar es en cuanto al tema de la vivienda, hay un informe que si hizo a través del 
Ministerio de la Vivienda a toda la zona, hemos hecho un trabajo con la Comisión Nacional, ellos 
dijeron cuál es el mecanismo que debemos trabajar  y el compañero Vice-Alcalde dio función de 
seguimiento y fue a dar fe, y los vecinos de aquí el Cocal saben que se hizo toda la visita desde esa 
zona hasta abajo y hay un reporte de quienes califican y quienes no califican y cuáles son las 
razones, estamos esperando que el Ministerio de la Vivienda delegue el funcionario que va a venir 
a dar ese informe para convocarles oportunamente para que ustedes estén ahí. En cuanto al tema 
de los caminos tengo que decirles que esa concesión temporal estamos utilizando en los caminos 
de asentamientos IDA (INDER), ha sido por una cuestión de Doña Vannessa que nos colaboró 
para que lográramos tener ese documento para poder hacer el trámite ante la Dirección de 
Geología y Minas y gracias también a esa gestión estamos sacando material del rio para intervenir 
en esos caminos. En cuanto al tema de diques con todo respeto quiero decirles a los compañeros 
del Concejo que busquemos empresas y escuchemos los dos puntos de vista, tenemos que escuchar 
a las empresas y los vecinos, no simplemente escuchar a una parte. Yo próximamente tengo una 
reunión con algunas empresas en febrero para invitarlos y ellos aceptaron para hablar sobre el 
tema de los diques, y necesitamos técnicamente escuchar la versión que tienen las empresas para 
con la Municipalidad, ya que ellos están contratando mano de obra Siquirreña, muchos hogares se 
están alimentando gracias al trabajo que tienen ellos, quiero instar a que la Comisión de 
emergencias nombrada por el Concejo trabaje de la mano con la Comisión Municipal, para que 
juntos de pueda hacer el trabajo, olvidemos los conflictos porque las comunidades están 
necesitadas y necesitadas de soluciones. 
 
Señora Esperanza Murillo: Yo soy del Cocal, escuche que en la Lucha ya hicieron los diques, se 
arrancó todo lo que era el dique viejo y los de JAPDEVA, la Municipalidad y Doña Yelgi, nos 
hicieron una media base para protegernos y después de la llena llovió un montón, todos ustedes 
duermen bien nosotros no dormimos, pensando que esa media base no va a servir y es cierto lo 
que Doña Yelgi dice porque nos llegaron a dejar víveres, y el dique de nosotros no lo han hecho. 
 
Presidente Castillo Valverde: El dique que hicieron en la Lucha, hay gente quejándose y como 
lo dijo Doña Vannessa los diques no ayudan mucho. 
 
Síndica Davis Maytland: Yo pertenezco a la comisión local de este Concejo, yo no voy a decir 
que la compañera Krysbell está mintiendo, nosotros sabemos cómo somos los seres humanos, Dios 
hasta se arrepintió cuando hizo al ser humano, uno nunca queda bien, les voy a decir que eso es 
mentira que la gente de Maryland no tuvieron ayuda, fuimos hasta la Perla a repartir comida allá, 
y el compañero Canales les puede decir, cuando volvimos a los bomberos se dijo que hubo un 
conflicto en Maryland, que hasta la policía tenía que llegar, entonces no podían mandar más 
porque la gente detuvieron el camión del granero y no permitía que el muchacho bajara la comida, 
les dije a ellos vamos a Maryland, saben porque muchas de mis compañeras lo perdieron todo, yo 
había recogido una ropa al igual como hice en la Perla, y don Víctor que era el representante de la 
Comisión de Emergencia dijo no no vamos a mandar más el camión ahí, porque la gente no sabe 
portarse entonces don Maynor dijo conseguimos la Fuerza Pública  y vayamos a Maryland, y nos 
fuimos, yo llame al compañero Roger, y a la compañera que iba llegar un poco tarde a la sesión esa 
tarde, y cuando llegue aquí me dijeron que ya era tarde para firmar y pagarme esa sesión,  a  mí no 
me molesto porque andaba haciendo un bien a la gente, y pudimos entregar la comida con la 
protección de la ley, así que hay que averiguar las cosas antes de hablar, la gente quedo muy 
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conforme y quedaron contentos porque volvimos para darles la comida a ellos, nosotros salimos 
aquí a las tres de la tarde a entregar la comida a ellos. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Mi intervención es a lo referente al tema de vivienda, el 18 de 
julio se hizo un reporte, y en ese recorrido ya se incluyeron todas las personas a las que se les hizo 
la visita, y la recomendación que ellos están girando, para los próximos días tenemos una reunión 
para lo del proyecto de vivienda, y se les va a informar a todos los vecinos los pasos a seguir. 
 
Síndico Gómez Rojas: Estamos pidiendo que se draguen los ríos, porque si se dragan tienen 
más cobertura de agua, así los ríos van aguantar mucho más, la vez pasada se amplió el rio y eso 
ayudo por muchos años, y ahora debemos de darle más seguridad porque tenemos otra represa 
más. No es hacer un dique es dragar el rio para que el rio tenga más profundidad y que después de 
cada llena la CNE supervise los diques para prevención de las comunidades. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Hace ocho meses fue esta acta, después de la emergencia 
estuve llamando esa noche a Doña Yelgi porque primero es nuestra Alcaldesa, y segundo es la 
Presidenta de la Comisión Local, y tenía el teléfono cortado, entonces me comunique con don 
Ronaldo que es mi vecino, debemos de tener conciencia porque ya Don Ronaldo está cansado, ya 
está muy mayor y enfermo, hay que darle espacio a otras personas para que sigan con esta labor, 
me acuerdo que esa noche me fui en un  taxi a ver a dos familias que perdieron todo, y en un 
rancho acomodaron como a 20 niños en una colchoneta, yo me puse a llorar, vine hablar con el 
presidente municipal para que les dijera a la gente de la comisión que trabajaran por la comunidad 
porque esa noche brillaban por su ausencia esa noche los compañeros, porque era muy noche no 
se podían repartir colchones su autorizo a doña Vicky, para que ella fuera a retirar, no se presentó 
y los niños seguían durmiendo en esa colchoneta, lo que digo es que hay que ir a trabajar, somos 
una comisión y yo estoy metida es esa, yo ese día le dije a Doña Yelgi cuando sucedan esas 
emergencias, llámenos a nosotros a este Concejo para que le ayuden, yo estoy dispuesta, y los 
demás compañeros también lo pueden hacer, y no sé porque razón no nos llamó. Aquí estamos 
todos para el pueblo de Siquirres, su hubiera más comunicación y más armonía esto caminaría 
mejor. 
Regidor Suplente Canales Duran: Siempre me ha quedado una gran interrogante, que 
fundamentos tiene SETENA para otorgar permisos para construcción de diques,  porque en los 
casos que se ha aprobado inmediatamente tiene efectos tanto en el medio ambiente como en la 
sociedad civil, les dejo esa inquietud. 
 
 Señora Martha Ruby: La vez pasada en el Cocal quedaron cuatro casas paso el rio y se llevó 
parte de la casa, y no nos dio nada el IMAS ni la Comisión de emergencias, el señor don Jeffrey vio 
como quedo mi casa. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Esa casita usted la estaba alquilando, e incluso los compañeros 
del Ministerio de Vivienda hicieron una inspección, esa casita si se vio muy afectada por esa llena, 
y se tomó en cuanta en ese reporte, en la próxima semana lo vamos abarcar.  
 
Señora Martha Ruby: Esa casa quedó destruida totalmente, también ahí quedo otra señora 
Doña Julia, y no le ayudaron en nada, igualmente a las señoras Flor, Marielos que no les dieron 
nada  de ayuda. Por favor tomen en consideración esas casas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Voy hacer una carta al niño, Doña Elibeth. En Siquirres hay una 
necesidad de un puente en Calle Zúñiga,  hemos hechos intentos para levantarlo, la petición es que 
tal vez por medio del MOPT nos consigan unas vigas de trece metros para poderle ayudar a la 
comunidad. Le comente al compañero regidor Alexis, conseguir una audiencia con el comité de 
ríos comunales, porque en el Ebais que había le cayó un árbol, y tienen que trasladarse al Ebais del 
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Cruce, para reconstruírselo y otro proyecto muy importante es para el Polideportivo de Siquirres,  
hay una inversión muy grande ahí, hay equipos y atletas que están haciendo un gran esfuerzo, y 
creo que Siquirres merece un estadio, y hay una partida para iniciar la gradería del futuro estadio 
de Siquirres, y el Concejo Municipal aportara lo necesario, es importante destacar las necesidades 
que tiene Siquirres y ojala nos pueda conseguir este año Doña Elibeth. 
  
Regidora Suplente Montoya Rojas: Tenemos un problema con el asunto de 4 millas, es igual 
se llena, cada vez que se llena este lado allá se llena también, a las casas no les hace nada pero al 
camino sí, hay niños que pasan por esa calle también, a ver en que se puede ayudar para que el 
cauce del rio no se salga, también el puente del Rio Luisiana, están las vigas pero son cortas, tiene 
barandas, tanto se ha pedido por ese puente pero no ha habido posibilidades para que se nos 
ayude, hay que arreglar ese puente, queda en Luisiana de la Escuela al salir Calle la Paz. 
 
Ing. Vannessa Rosales Ardon: Quiero agradecerles a todos la sinceridad, y transparencia, que 
se ha manejado el día de hoy,  y al Concejo Municipal por el apoyo y la colaboración, agradecerle a 
la Señora Alcaldesa y a su equipo por un trabajo muy bien llevado, reiterarles el apoyo y el 
acompañamiento que vamos a seguir llevando en la parte técnica con el Ing. Parmenio y en la 
parte operativa con el oficial de enlace y con el apoyo del Comité municipal, y muchas gracias 
Doña Elibeth y a Don Gustavo por el apoyo con la Casa Presidencial, y estamos aquí para servir, 
Dios los bendiga, muchas gracias. 
 
Vice-Ministro Gustavo Alvarado: Agradecerles por el apoyo Municipal, y reiterarles la 
voluntad del gobierno de apoyarles, estamos abiertos al dialogo, la presidencia simplemente lo que 
hace es coordinar con los responsables de cada acción, y desde ya que se cumplan los compromisos 
para nuestras comunidades del país. 
 
Diputada Elibeth Venegas Villalobos: Agradecerles muchísimo a todos, ante todo tenemos que 
levantar la bandera del desarrollo para el Cantón ante todas las diferencias y es esa la que nos tiene que 
cobijar, y agradecer muchísimo a Doña Vannessa, en nuestra oficina se ha podido canalizar mucho y ha 
habido mucha apertura, por eso nuestra felicitación para Doña Vannessa y todo su gran equipo que 
conforma la CNE y saber concretamente que en dos años se han invertido 100 millones de colones, eso el 
Cantón de Siquirres y esta servidora lo agradece muchísimo y sabemos que continúan pendientes y en lo que 
esté a nuestro alcance vamos a seguir apoyando, aquí se está haciendo presente la Casa Presidencial, la CNE, 
y toda la representación que estamos acá, no pueden decir que el gobierno les está dando la espalda. Cuando 
son rutas cantonales es la Municipalidad, y a veces pensamos que la Diputada puede pero hay que trabajarlo 
aquí cuando son rutas cantonales, puentes o vigas con apoyo muchas veces del MOPT y la CNE, pero no 
necesaria mente está en nuestras manos, y en el tema de partidas no es que los diputados manejamos eso, y 
como siempre les he dicho voy a estar gestionando todas las ayudas que ustedes solicitan en diferentes 
instituciones para tocar puertas, vamos a estar apoyando la Casa de la Cultura, y el pueblo nos ha elegido es 
para ayudarles y sin ustedes realmente no podríamos hacer el trabajo en equipo. Y agradecerles por todo y 
pidiéndole a Diosito para poder tener una buena calidad de vida para todos y todas.   

 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR 
LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
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