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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.107 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete y quince minutos del día 26 de Abril del dos mil 
trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL RIOS MYRIE  REGIDORA 

 ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ   REGIDOR  

CARLOS  
 

UMAÑA 
 

ELLIS 
 

 REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

 ROLANDO  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMBELL  CAMBELL  SUPLENTE  

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ MORA SUPLENTE 

ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS SUPLENTE 

ESMERALDA ALLEN MORA SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO CANALES DURAN SUPLENTE 

BLANCA MONTOYA ROJAS SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

HAZEL  DENIS  HERNÁNDEZ  SIND.DIST.IV 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO ÀLVAREZ   

    

    

    

DINORAH CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II  TEMA ALERTA POR BROTE DE DENGUE EN SIQUIRRES 

 
 
 

Se deja constancia que se encontraban comisionadas las siguientes síndicas propietarias: 
Katia Marín Carmona y Shirley Jiménez Bonilla, además se encuentra comisionado el 

regidor suplente Jesús Badilla Sánchez.   
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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 
TEMA ALERTA POR BROTE DE DENGUE EN SIQUIRRES 
 
Presidente Castillo Valverde: Saluda y da la bienvenida a los presentes, los cuales son los 
siguientes:  

 Milena Díaz Obando, Cruz Roja 

 Saturnino Jiménez, Jeimy, Roger Hidalgo, Taxistas Rojos 

 Ronaldo Wright, Comisión Local de Emergencias 

 Allan Shedden, Cuerpo de Bomberos Siquirres 

 Ligia Sancho Carbajal, Centro Agrícola Cantonal de Siquirres 

 Msc. Brenedeth McLean, Miembro de la Comunidad 

 Eider Fonseca, y Yennisey Wilson Montoya, Comité de la Persona Joven. 
 
La presidencia menciona cuales fueron las personas, empresas e instituciones 
invitadas para asistir a esta sesión extraordinaria. 
 
Presidente Castillo Valverde: La idea de esta reunión se da por la alerta de dengue, esto según 
la nota que emitió la doctora del Ministerio de Salud, y este Concejo Municipal tiene también la 
obligación de velar por la salud, y la idea sería tratar de disminuir un poco este enfermedad en el 
Cantón de Siquirres, vamos a ver el informe que nos envió la Doctora Tania Ching Chang, del Área 
de Salud Siquirres CCSS, en el oficio DM/ASS-0413221,  que textualmente cita: 
 

Región Huetar Atlántica 
Área de Salud Siquirres 

Dirección Médica 
Siquirres, Costa Rica 

                                 Tel. 768-8210, Fax. 768-5156, Apdo. 502-7300 

 

Siquirres, 26 de abril, 2013. 

DM/ASS-0413221 

Señora: 

Dinorah Cubillo Ortiz 

Secretaria Concejo Municipal 

Siquirres 

Presente 

ASUNTO: "Sesión extraordinaria del Concejo Municipal” 

 
Estimada Señora:  

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio S.C. 305-13 de fecha 23 de abril del 2013, suscrito por su persona, 

en relación a la invitación de la sesión extraordinaria del día 26 de abril del año en curso, el cual es en atención 

a solicitud de la Dra Karen Mayorga Directora a.i. del Área de Salud de Siquirres, me permito informar que se 

hará las coordinaciones respectivas con algún representante institucional en la medida de nuestras 

posibilidades. 
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Asimismo, aprovecho de remitir información referente a la enfermedad del Dengue Clásico en el Cantón de 

Siquirres, la cual es la siguiente: 

 
Casos sospechosos de Dengue a la semana 15 en e l Cantón de Siquirres  

2011 al 2013 

Año Casos sospechosos 

2011 83 

2012 78 

2013 188 

Fuente: SISVE 

 
 

Número de casos sospechosos de Dengue según EBAIS a la semana 15 en el Cantón   
de Siquirres, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fuente: SISVE 

La institución desplaza los asistentes técnicos de atención primaria (ATAP) para efectuar las investigaciones de 

los casos, a nivel del campo; además se ha instruido a los EBAIS a realizar actividades de Promoción y 

prevención de la enfermedad. 

 

Sin otro particular, se despide 

 
 

EBAIS Número de casos sospechosos 

Cairo 25 

Betania 23 

San Rafael 20 

El Cruce 19 

Central 19 

Invu 17 

San Martin 16 

Cimarrones 8 

El Carmen 8 

La Alegría 7 

Santa Marta 7 

Cairo II 6 

Peje 3 

La Perla 3 

San Alberto 3 

Monteverde 2 

Imperio 2 

 
188 

Total 
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Presidente Castillo Valverde: Vamos a escuchar opiniones, e ideas que hayan con respecto a 
esto, en los años anteriores han habido campañas y han ayudado mucho, la idea es trabajar juntos, 
y que esto no se vaya a dar más, ni que venga una epidemia, no hay recurso económico para poder 
realizar algo ahorita, pero si podemos hacerlo a través de la Comisión de Hacienda, solicitar un 
recurso para agosto de este año. 
 
Regidor Umaña Ellis: Saluda a los presentes, e indica que muchas veces iniciamos proyectos y 
no los finalizamos, en años anteriores el Concejo Municipal siempre tenía presupuestada una 
partida para darle apoyo al Ministerio de Salud para combatir esta epidemia, el compañero decía 
que no hay fondos, pero si hay un rubro de la Ley número 7788, de estrategias de protección al 
medio ambiente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Si, pero está en la liquidación. Ahorita no hay habría que 
presupuestarla. 
 
Regidor Umaña Ellis: De la liquidación se puede tomar algo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Yo sé que está en la partida, la idea es tomar de ahí, comparto su 
opinión, pero eso se llevaría un tiempo, la idea es trabajar juntos, y realizar un proyecto a corto 
plazo, por la necesidad que hay. 
 
Regidor Umaña Ellis: Lastima que la Doctora no está, porque antes se combatía las barridas 
con diésel, y parece que ahora cambiaron, Standard, Cobal, Fructa les tocábamos las puertas y 
ellos siempre colaboraban, y lástima que la Doctora no está para saber que se necesita. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Ese reporte de la Doctora está muy pobre, muy raquítico, 
porque hay muchos casos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ese es un reporte a la semana 15, según indica en el oficio. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: El  Ministerio de Salud convoco con los miembros del Comité 
de la comunidad para llegar a dar charlas para coordinar como hacer la limpieza en cada casa. 
 
Señora Ligia Sancho: Hace varios año por lo menos en la comunidad de San Martin junto con 
los Ebais se hizo un proyecto para recoger con todos los vecinos botellas, se coordinaron en 
trayectos, todos trabajaron, y ese proyecto dio resultado en esa época. Eso sería lo primero que 
tendríamos que hacer, limpiar las comunidades. 
 
Señor Ronaldo Wright: Con el invierno se duplican y multiplican las larvas, y tenemos que 
trabajar en cada uno de los barrios, hay caños que no se limpian, hay que comenzar hacer esas 
limpiezas y no esperar al otro año, la idea es que las Asociaciones, Comité de Desarrollos con el 
Área de Salud hagan el proceso, hasta que se limpien los barrios, porque no solo el dengue esta, 
también está la malaria. Tenemos que coordinarnos para ver cómo se va hacer esa limpieza. 
 
Presidente Castillo Valverde: Usted dice como realizar cuadrillas que hagan esas limpiezas. 
 
Síndico Gómez Rojas: Quiero hacer un comentario, yo trabaje en el Ministerio de Salud, creo 
que la campaña de limpieza se debe comenzar ya, y arrancar con las escuelas, la Municipalidad 
para recoger todas esas basuras, y que el Ministerio de Salud empiece una campaña de prevención, 
y si nosotros no tenemos esa prevención ya, se nos va a multiplicar esto, y tanto las comunidades 
como nosotros deberíamos formar una comisión para empezar las limpiezas en los barrios, 
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también la Comisión de emergencias y los bomberos unirnos, ya que somos responsables porque 
es la salud que está en fuego. 
 
Regidor Suplente Canales Duran: Saluda a los presentes, he indica que un tema como este 
nos compete a todos, escuchando las cifras señalaban 3 casos en la Perla, es una cifra de pura 
coincidencia porque se dio en el sector de la línea, a ese pueblo siempre lo dejan a un lado, nunca 
fumigan ahí, solo fumigan en el sector de la carretera,  este trabo es integral que tiene que llevarse 
a cabo por el Ministerio de Salud, se ha reclamado porque hay muchas familias, hay aguas 
estancadas, y por amenazas llegaron a fumigar. Otro asunto que el informe del Ministerio de Salud 
no menciona, es la enfermedad leptospirosis causada por las ratas, ya que esto es un problema 
serio también y nos afecta la salud. Así como buscamos controlar otro tipo de epidemia 
deberíamos controlar también ese tipo de enfermedad ya que son muy serios los efectos que le 
producen al ser humano. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quería preguntarle a Don Carlos, en la Comisión del Dengue, si 
había una programa anual para la prevención, o si existía, en el insecto adulto, o el huevo. 
 
Regidor Umaña Ellis: Eso es lo que yo le decía que aquí se inician cosas y no se terminan, había 
un programa, se hicieron reuniones y no se sabe en qué quedo. El programa de la seguridad 
ciudadana, la comisión del dengue, hasta que está el agua al cuello es que nos llaman,  porque no 
se le da la continuidad, este Concejo cayo en el mismo error, porque siempre se presupuestaba un 
aporte económico al Ministerio de Salud. 
 
Regidor Hernández Sáenz: A eso me refería porque el año pasado se presupuestó para 
desastres naturales 30 horas, 4 millones de colones, para nadie es un secreto que es más barato 
prevenir que dar la atención hospitalaria de un paciente, la pregunta es la siguiente Don Carlos, 
¿Ese grupo tenía identificado cuales eran los medios y las características para la producción del 
dengue? 
 
Regidor Umaña Ellis: Había un programa establecido de visitas y programa pero se dejó todo 
votado ahí. 
 
Regidor Hernández Sáenz: El asunto es compañeros que tenemos que ser profesionales de la 
salud, sin tener un contenido presupuestario, la pregunta es ¿Hay algún insecticida residual que se 
puede usar actualmente sin afectar el medio ambiente para erradicar el dengue? Si alguien sabe 
por favor. 
 
Señor Saturnino Jiménez: Saluda a los presentes, eh indica que la parte administrativa de la 
Municipalidad tienen culpa de esto, ya que todos tiran las cochinadas de basuras a las calles. Ahí 
por el Mercado hay aguas estancadas, el Ministerio de Salud les mando un informe y la 
Municipalidad nunca hizo nada, y concuerdo con lo que dijo don Ronaldo Wright, la Doctora del 
Ministerio de Salud debería estar acá, diría que aquí deberíamos de hacer una comisión y empezar 
a trabajar barrio por barrio, y el diésel es el líquido más apropiado para el asunto del dengue.  
 
Presidente Castillo Valverde: La idea de esta reunión es formar un equipo de trabajo que tiene 
que crecer porque tienen que integrarse mucha gente, hay que poner fecha al proyecto y coordinar 
para que se haga. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Saluda a los presentes, eh indica que las cosas que se dicen sirvan para 
que se puedan analizar, porque muchas veces nos vamos en palabrerías, y las cosas quedan en el 
aire, yo tuve mi familia con dengue, y la forma de combatirlo como lo están haciendo no es la más 
lógica, ya que el dengue es un insecto trivial, la hembra solo necesita una chapa para depositar los 
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huevos, no un estañon, cuando esto del dengue inicio las fumigaciones eran continuas, con ese 
insecto tenemos que aprender a sobrevivir, lo que tenemos que evitar es que se propague, ningún 
producto que elimina el huevo se no puede aplicar porque el Ministerio de Salud tiene prohibido 
aplicarlo, porque en las casas no se eliminan las cucarachas porque el huevo no se elimina, aquí 
nos podemos reunir, pero si no existe un presupuesto y una brigada que este permanentemente 
dándole continuidad es muy difícil, y no necesariamente con limpiar vamos a eliminar el dengue, 
el asunto es más profundo. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Escuchando lo que decían, ¿Cuándo va ser la siguiente 
reunión?, y lástima que no está don Omar Quesada del Comité de Desarrollo,  para que los comités 
de barrios también trabajen. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que yo dije es que de esta reunión salga una comisión para 
trabajar mañana, y tienen que organizarse para hacer el trabajo de limpieza en los barrios. 
 
Señora Brenedeth McLean: Saluda a los presentes, y menciona que el proyecto llevado a cabo 
en el 2010 con el Doctor Acon, estuvo como voluntaria, se formó una comisión, se anduvo de casa 
en casa, y se eliminó el dengue, también en las escuelas se repartieron folletos de información, 
para enseñar a la población sobre el dengue. 
 
Síndico Gómez Rojas: Yo recomendaría a todos que debiéramos de bajar esta información al 
Director Regional de Educación, para  que se prevenga que se extienda en las escuelas y colegios. 
El diésel lo que hace es matar al zancudo y al huevecillo lo que le hace es que no pueda salir, lo que 
podemos hacer es ir a trabajar los 400 metros a la redonda en las comunidades más afectadas, y 
creo que hoy mismo podemos organizarnos para el martes empezar a trabajar. 
 
Señor Ronaldo Wright: La gente del Ministerio de Salud no está aquí porque tenían una 
reunión urgente en San José, ellos se reunieron con los de la Caja. Lo que tenemos que hacer es 
formar la comisión aquí, y reunirnos con el Ministerio de Salud para incorporarnos dentro del 
proceso y apoyarnos, para ser íntegros y ver de dónde cogemos los recursos para controlar esto.  
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a proceder a conformar la comisión, y que sea liderada 
por el Ministerio de Salud, los integrantes serian Don Carlos Umaña, Esmeralda Allen, Osvaldo 
Hidalgo, Roger Davis, Alexis Hernández. 
 
Señor Allan Shedden: Es una problemática del Cantón, el dengue debe tratarse a nivel del 
Cantón formarse una comisión interinstitucional, y se debe tratar en tres etapas, una de 
información, no solo ir a las casas a sacar las chapas, criaderos, botellas, y después de eso viene la 
fumigación, y darle seguimiento. 
 
Presidente Castillo Valverde: En el caso de la persona joven podrían integrarse también 
 
Señor Eider Fonseca: Si podemos colaborar en lo que sea, entregar información, etc. 
 
Presidente Castillo Valverde: La idea es reunirnos tal vez el martes con el Ministerio de Salud, 
a las 9:00 a.m. y que nos digan en que le podemos ayudar. 
 
ACUERDO N° 2337-26-04-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA TRATAR EL BROTE DE DENGUE QUE AFECTA EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, QUE ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  CARLOS UMAÑA, ESMERALDA ALLEN, 
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OSVALDO HIDALGO, ROGER DAVIS, ALEXIS HERNÁNDEZ, JULIO GÓMEZ, Y POR 
PARTE DEL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE SIQUIRRES LA SEÑORA LIGIA 
SANCHO, POR PARTE DE LA COMISIÓN LOCAL DE EMERGENCIAS EL SEÑOR 
RONALDO WRIGHT, DE LA FUERZA ROJA (TAXISTAS) EL SEÑOR SATURNINO 
JIMÉNEZ, DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN EL SEÑOR HEIDER FONSECA, 
POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS EL SEÑOR ALLAN SHEDDEN, POR 
PARTE DE LA CRUZ ROJA MILENA DÍAZ Y COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
LA SEÑORA BRENEDETH MCLEAN. 
 
Señora Milena Díaz: El Ministerio de Salud organizo y convoco una campaña con varias 
instituciones y se realizó una recolección, y para eso debe haber un plan remedial. 
 
Presidente Castillo Valverde: En la liquidación hay un rubro, para tomar un acuerdo y 
enviarlo a la Comisión de Hacienda. 
 
Síndico Gómez Rojas: Vayan por favor al botadero que está ahí bajo techo, el Ministerio de 
salud dejó un montón de llantas, y se están llenando de agua, y ese zancudo se reproduce ahí. 
 
Regidor Davis Bennett: Lo que el señor Julio está reportando es cierto, ellos le echan un 
químico. 
 
Presidente Castillo Valverde: Agradecerles a todos los que nos acompañaron, ya que es un 
inicio de una fuerza que tiene que crecer mucho. 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO  HORAS CON VEINTICINCO  MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


