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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 71 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las dieciséis horas del día jueves dieciocho de octubre del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 MARICEL DÍAZ DELGADO SUPLENTE-PLN 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 
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ORDEN DEL DÍA 
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ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA MSc. YAMILETH ASTORGA ESPELETA/PRESIDENTE 
EJECUTIVA/INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
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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 a la MSc. Yamileth Astorga Espeleta/Presidente Ejecutiva/Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados. 
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a dar la bienvenida a todos los presentes en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Indica muchas gracias doña Yamileth por atender el 
llamado de este Concejo Municipal, agradecerle por la cordialidad de gente que tiene la Presidencia Ejecutiva 
con quienes hemos tenido diferentes encuentros, en buena hora que una institución con tanta sensibilidad 
está en sus manos, mi admiración y respeto para usted, quiero saludar a la Diputada Marilyn Azofeifa que 
nos acompaña, bienvenida al corazón del Caribe Siquirres es muy importante su presencia, para que nos 
ayude a darle seguimiento a algunas solicitudes que vamos a estar realizando el día de hoy, saludo a doña 
Diana directora regional de asada, a don Jorge, don Francisco, amigos del cantón y resto de funcionarios del 
A y A que hoy están acá con nosotros, también nos acompañan asesores de diputados del Congreso, y por 
supuesto todos los representantes de las asadas que nos acompañan, en buena hora que están acá para que 
puedan apoyarnos y aprovechar la visita de la presidenta ejecutiva al Cantón de Siquirres, Sr. Presidente esto 
es oportuno, ustedes han hecho solicitud en reiteradas ocasiones, que los diferentes jerarcas locales, 
regionales y ahora nacional de A y A puedan acompañarnos, quisiera aprovechar si así usted lo permite 
Presidente tal vez algunas incógnitas y quizás doña Yamileth pueda tomar nota, y que en su momento 
durante la sesión pueda respondernos, hay temas que se han valorado y discutido aquí doña Yamileth en el 
seno del Concejo Municipal, sobre el agua en las zonas bajas que ahora muchos regidores van a salir al paso, 
el agua en el distrito de Pacuarito que estoy seguro que también regidoras y regidores van hacer el llamado, el 
agua en el casco central de Siquirres donde está el 40% o 45% de la población, son temas que estoy seguro 
van a tocarse, pero en lo particular me interesa que me oriente un poco, porque recuerdo que una vez 
quedando electo algunas personas me decían que Siquirres debe asumir la administración del agua, porque 
mucha gente percibe que nosotros tenemos buena agua, mucha cantidad tal vez mal distribuida, algunas 
personas creen que el municipio tiene la capacidad de poder administrar algo y darle un mejor servicio a la 
comunidad, tengo mis reservas al respecto sinceramente el municipio de Siquirres tiene muchas cosas que 
hacer, tiene poca capacidad instalada y el tema de administrar un servicio tan importante como el agua, es 
un tema que se las trae, eso lo digo porque he escuchado de algunas iniciativas de otros cantones como 
Pococí, que también aspiran a temas como esos, un poco más avanzados pero yo quisiera realmente doña 
Yamileth, usted ha sido líder del tema de aguas, no a nivel de Costa Rica sino a nivel mundial, usted sabe y 
conoce las experiencias que han tenido otros cantones y otros países que han querido administrar servicios 
externos y no tenemos la capacidad de administrar ni siquiera los propios servicios que ofrece el municipio, 
ese es un tema que en lo particular me gustaría que usted pudiera referirse para que nos de insumos y 
nosotros en adelante poder tomar decisiones. Creo que aquí está don William de Palmiras, el tema que 
expuso ahora es muy importante, más bien quisiera agradecerle a doña Yamileth que haya tomado de esta 
sesión extraordinaria, ella quiso venirse una hora antes porque así se lo solicito la comunidad, ahora hace 
unos minutos lo que pudimos escuchar es una problemática que así percibe la comunidad Palmiras, sobre la 
captación de aguas, quisiera aprovechar este espacio para pedirles a los representantes de Palmiras, de la 
Piedra, que deben unirse que las comunidades están muy cercanas para estar pensando en dos acueductos, 
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uno de los problemas más profundos que ha tenido este Cantón ha sido la división por sectores, el sector 
político, comunal, agua, entre otros, entonces una comunidad como la Piedra y Palmiras que las dividen 50, 
100 metros deberían de pensar es una sola asada, esa agua que está pidiendo William debería de ser agua 
para toda esa comunidad, porque no aspirar en un futuro a que esa agua pueda contribuir al abastecimiento 
del resto de la comunidad, así que hago un llamado a don William, a la asada de Palmiras, a los miembros 
del Comité de aguas de la Piedra que deben unirse, la gente unida es más fuerte, nosotros como Concejo y 
administración hemos trabajado unidos y hemos logrado muchas cosas, estoy seguro que podemos lograr 
algunas más, don William igual ponerme a disposición, ya la Presidenta Ejecutiva escucho la problemática 
estoy seguro que el A y A nos va acompañar en este tema, estaremos anuentes a que esa captación de agua de 
la zona alta de Siquirres pueda ser exclusivamente para las familias y no solamente para las fincas que ahí 
están recibiendo, por ahora Sr. Presidente esa es mi intervención, darle las gracias a los que hoy nos visitan, 
aprovechar que ojala el día de hoy escuchemos cosas buenas del A y A para el Cantón de Siquirres, en algún 
momento Sr. Presidente le voy a solicitar el uso de la palabra para hacer alguna solicitud en específico según 
el plan de trabajo de esta administración. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde, si algún regidor quisiera exponer algún tema o 
preguntar antes de dale la palabra a la MSc. Yamileth, para que cuando ella vaya a participar nos pueda dar 
contestación de lo que nosotros exponemos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes y da la bienvenida al Cantón de Siquirres. Indica que la 
preocupación más grande es que las comunidades y distritos están en crecimiento, vemos la situación de 
acueductos y alcantarillados que no tiene políticas para garantizarnos a nosotros el sustento de un 
crecimiento de verdad que merece nuestro Cantón, vemos proyectos de vivienda que tienen que estar 
corriendo de alguna forma u otra esperando años de años para que se les pueda dar agua, para que nuestro 
Cantón siga creciendo, quiero hacerles el llamado señores representante de acueductos y alcantarillados, que 
brindan un servicios a nuestras familias, vecinos, amigos, distritos que no se olviden que aquí quienes están 
brindando agua potable es a nuestras mismas familias aquí en nuestro Cantón, sabemos que nuestro Cantón 
es un gran potencial en agua, electricidad, pero nos está fallando la parte como institución, siento que hay 
una crisis no existen las políticas sufrientes para que las comunidades puedan tener solvencia de agua, esa es 
la presión que estamos sintiendo los diferentes distritos y caseríos del distrito de Siquirres, estamos viendo la 
presión que está recibiendo este Gobierno Local, para que presionemos a acueductos y alcantarillados a que 
cumpla con sus políticas pero no las vemos llegar, por eso hoy de verdad doña Yamileth esperamos en 
nombre de todo el Cantón de Siquirres, en todos sus representantes de todas las asadas, que se nos de unas 
palabras de aliento para que nuestras familias no estén pensando en irse de Siquirres, sino seguir 
construyendo este Siquirres que tanto ha esperado 107 años en ser uno de los mejores cantones, no 
solamente en amabilidad, servicios, sino en agua potable, si tuviéramos la cantidad de agua que requieren 
nuestras familias posiblemente nuestras comunidades ya estarían suficientemente grandes, pero tenemos 
esa limitación la cual hace que tenga una paja de agua y tenga que compartirla inclusive con dos o tres 
familias más, creo que en el siglo XXI no es lógico que esté sucediendo eso con el Cantón de Siquirres, por lo 
tanto señores regidores me acojo a toda la presión que tenemos de las diferentes comunidades, están en toda 
la razón, están en toda la lógica de pedirnos a nosotros que pidamos que venga acueductos y alcantarillados a 
decirnos que es el juego que vamos hacer, si les vamos a cumplir que vamos hacer en los próximos dos años 
que nos quedan, por lo tanto doña Yamileth esperamos así como también las comunidades de Berlín nos 
están pidiendo que los apoyemos con ese acueducto, ojala como dijo el Sr. Alcalde que se unan y se construya 
un acueducto que este en beneficio de todos, que sea una inversión de verdad para todas las familias, aquí 
nosotros somos familias, el que no es primo, es cuñado, suegro, pero todos somos una familia en el Cantón 
de Siquirres, por eso nos queremos tanto y luchamos tanto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Tengo una petición o una pequeña consulta al grupo 
de personeros de acueducto y alcantarillados sabemos que para que allá desarrollo, tienen que haber ciertas 
cosas para que haya desarrollo, una de las cosas vitales para el desarrollo es el agua,  nadie quiere desarrollar 
en donde no haya agua potable, donde no haya electricidad es muy difícil que haya un desarrollo, en Costa 
Rica se tiene la costumbre, hay un dicho tico, no sé cuántos se acuerdan de la famoso zona roja, usted iba a 
San José y le mentaban zona roja nadie quiere ese lugar, porque todo el mundo decía ese es un lugar 
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peligroso,  aquí en Siquirres tenemos un lugar que es el sector norte, en Siquirres le llaman la bajura, para mi 
ese es un mal nombre, eso se llama Carmen, Imperio, San Alberto, Civil y tiene sus nombre cada una de las 
comunidades ahí, está gente que vive en este sector de la parte norte de Siquirres son la gente que más sufre 
por la necesidad de agua, hay una cuestión acá que nadie se ha preocupado por ese sector, son años de años 
que ese sector está sufriendo, la gente está peleando, para ver si se les puede ayudar por lo menos a 
facilitarles algo que es vital, necesario para las familias, el agua es vital, a usted le cortan el agua en su casa dos 
días su casa se vuelve un chiquero porque no sabe ni que hacer, en la cuidad la gente vive también que los 
servicios son de agüita, si se va el agüita dos semanas que corten el agua en la cuidad y todo el mundo se va a 
huelga, pero esta gente de la bajura tiene más 50 o no sé cuántos años de estar peleando para que le pongan 
el agua y nadie se ha preocupado por estas personas, y nosotros que vivimos en el centro nos quitan el agua 
una semana yo creo que a Carlos Alvarado ya lo hubiéramos linchado, creo que es tiempo de tomar un 
poquito más enserio, hay que ser un poco más humano, pensar en las personas que tienen la necesidad, 
siempre se habla de la bajura de Siquirres, siempre he estado en contra de esa palabra no se llama bajura, se 
llama zona norte, se llama Carmen, Imperio esa gente tienen años de estar luchando por el agua, no he visto 
que haya habido una solución viable para estás personas, nos reunimos una vez, dos veces y no sé cuántos 
Gobiernos han pasado y no hemos hecho reuniones, no han puesto ningún tubo ni se han preocupado por 
levantar un proyecto para que esta gente reciba el agua, saben que es lo bonito que en tiempo de política 
usted oye un montón de promesas de los políticos, pero cuando todo el mundo está sentado en la silla se 
olvida de esta gente, hoy este Concejo Municipal quiere levantar la voz por la gente del sector norte de 
Siquirres queremos pedirles un compromiso con esta gente, tiene sus necesidades, tiene que tomar agua de 
pozo, cuando el agua esta Siquirres es un lugar que se desperdicia el agua en las fuentes de agua, es solo de 
hacer una inversión, es solo de empezar un proyecto, es solo de pensar en la gente, porque sin gente no 
tendría ningún sentido, entonces si los personeros del A y A están ahí ustedes están ahí por y para la gente 
para traer soluciones para las personas que tienen necesidades, hoy quiero que ustedes se puedan 
comprometer por lo menos a sentarse en su meta y hacer un proyecto para esta gente de la bajura, sé que hay 
muchos proyectos de vivienda pero hay que seguir construyendo casas cuando ya tenemos un montón de 
casas sin agua, creo que lo que hay que hacer es solucionar el primer problema que tenemos antes de crear 
otros, quiero que hoy podamos encontrar una solución para la zona norte de Siquirres. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Creo que el día de hoy doña Yamileth y su equipo 
esta acá por compromisos, necesitamos compromisos con este Cantón, porque este Cantón lo necesita, 
felicitarla a usted y su equipo doña Yamileth, porque las comunidades necesitan desarrollarse, porque estos 
pueblos, personas que necesitan de sus viviendas y no tenemos agua potable para solucionar este problema 
de vivienda, muchas veces acudimos a la C.C.S.S., a solicitar un ebais pero resulta que no es ebais lo que 
necesitamos, es agua potable porque eso es lo que nos está enfermando, por eso esta tarde hacemos un 
llamado a su equipo, a sus buenas intenciones, gracias por la visita por el bien de este Cantón y de los pueblos 
que lo necesitan.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para todos los que estamos acá da vergüenza lo que voy a decir, pero como 
dirigente comunal tengo que decirlo en el siglo XXI con un acueducto y alcantarillados acá en Siquirres 
todavía hay gente que recoge agua en sus goteras para tomar, eso es injusto no es humano, sin embargo lo 
hacen con tal de estar cerca de sus familias, cerca de sus seres queridos, hago esta replica recordando estas 
palabras de una señora que hace poco murió, murió puramente como lo señalaba la señora regidora Miriam 
Hurtado, que no era un ebais que ocupábamos era agua, esta señora murió de tomar tanta agua de sarro, 
gracias.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Voy abogar por el mismo tema del agua, pero esta vez en 
Pacuarito, desde el 2011 he emprendido una lucha para ver de qué manera podemos dotar de agua potable a 
varias poblaciones ahí, voy a decir los nombres de la población que sería Madre de Dios, Río Hondo, Pan 
Bom, Matas de Costa Rica, San Luis, La Piedra, Monteverde,  Freehold, todas estas comunidades del distrito 
de Pacuarito están sin agua potable, cuando hay verano esta gente no sé cómo se las arreglan porque los 
criques donde ellos recogen agua cruda se secan, algunos tienen pozos, otros no, tuve la dicha de reunirme 
con la Sra. Astorga en una oportunidad con el ex diputado Luis Vásquez, la reunión fue muy amena, nos 
recibieron bien, nos prometieron que las cosas se iban a solucionar pero diay, no digo que está estancado 
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pero va a paso de tortuga, realmente no queremos algo tan lento, pero necesitamos que esto sea más rápido 
que la gente pueda tener el líquido vital, Sra. Astorga si usted en algo nos pueda ayudar a que este proyecto 
salga lo más célere posible, don Madrigal sabe muy bien del proyecto él no es ajeno a eso, si usted podría 
darnos una mano, la municipalidad ha invertido dinero en compra de tuberías para ese mismo proyecto, 
estamos anuente a seguir colaborando para comprar materiales y construir el tanque que es necesario pero 
no sé dónde está la traba, no quiero señalar a nadie, sé que el proyecto va pero va demasiado lento, si usted 
de alguna u otra manera podría ayudarnos para que esto salga lo más antes posible se lo agradecería, porque 
hay más de 5 mil familias que están pendientes de esta agua, porque realmente no están tomando agua 
potable, es agua de charcos, pozos, con el respeto que ustedes se merecen si pudieran darnos una mano se los 
agradecería.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya que doña Yamileth se encuentra en el Cantón de Siquirres, quisiera 
hacerle una petición a veces nosotros valoramos los que vivimos en Siquirres, en realidad hoy más 
preocupados que nunca porque Siquirres no tiene un alcantarillado sanitario, por lo menos deberíamos de 
iniciar haciendo el estudio del alcantarillado sanitario,  ya que es una necesidad para este Cantón de 
Siquirres, el casco urbano ya está muy poblado, necesitamos una inversión del acueducto para que podamos 
hacer ese alcantarillado sanitario,  somos bastantes los que utilizamos el servicio del A y A, ese es uno de los 
pedidos que le hago en nombre de este Concejo del alcantarillado sanitario, si queremos un compromiso, de 
que por lo menos nos digan por donde vamos a comenzar, porque en realidad lleva muchos años el Cantón 
de Siquirres, en 1998 se habló de un estudio para hacer el alcantarillado sanitario, hoy estamos en el 2018 y 
todavía creo que no se ha hecho nada, si le hacemos esa petición, Siquirres no le ha pedido al A y A como 
debía de pedirle en realidad nosotros hemos estado muy pasivos, creo que es el momento de decirle a usted 
que es lo que realmente es lo que necesitamos en el Cantón de Siquirres, ya usted escucho lo del agua, ya 
escucho el alcantarillado sanitario en una necesidad para este Cantón de Siquirres, ya acá en el centro de 
Siquirres a veces no se sabe qué hacer, los malos olores porque no hay un alcantarillado sanitario, no hay 
nada, tenemos que ver que hacemos definitivamente, esa es la propuesta que le hace el Concejo Municipal y 
Alcaldía, el pueblo entero el Cantón de Siquirres. Para esta reunión habíamos invitado a diferentes 
organizaciones comunales, asadas que estuvieran acá, quisiera en el marco del respeto este Concejo y está 
alcaldía hemos sido respetuosos cuando participamos en reuniones, sesiones, eso nos ha caracterizado a 
nosotros como Concejo Municipal, queremos seguirlo haciendo hasta que salgamos de acá, creo que eso es lo 
más importante para nosotros, voy a darle tres minutos a las personas de las asadas que estén acá un 
representante que me diga y se apunte para poder participar exponer los temas que están afectando en las 
comunidades para que después doña Yamileth haga todas las respuestas de las preguntas. 
 
Sr. Joel Palma: Saluda a los presentes. Nosotros que estamos en las Asadas desde abajo viendo lo que 
realmente está sucediendo, y lo que nosotros como asada estamos enfrentando, quiero decirles que de parte 
de doña Yamileth que la conozco de hace muchos años y Diana que llego hace poco aquí a Limón, hemos 
tenido una relación excelentísima, nos han ayudado muchísimo eso quiero agradecerlo públicamente, 
estamos hablando del problema del agua que no es solo aquí es mundial, y que estamos haciendo nosotros 
como país, como pueblo, para proteger el medio ambiente y zonas hídricas, que estamos haciendo, envié un 
documento a esta municipalidad donde quería que nos reuniéramos todas las instancias que tenían que ver 
con eso porque no es solo A y A, no es solo municipalidad aquí tienen que estar INDER, MAG, tiene que 
estar mucha gente responsable del agua, de parte del Gobierno Local que agradezco que nos ha ayudado y 
nos va ayudar más, pero mi pregunta es en donde está el plan regulador, que hacemos de hablar hoy aquí si 
no tenemos un plan regulador que nos diga cuales son las zonas de protección hídrica, ese fue un tema que 
quise abordar acá para que nos reuniéramos con instituciones para ver que hacíamos, porque no existe ni 
plan regulador, ni existen zonas de protección de mantos acuíferos, no podemos obviar eso tan importante, 
tenemos un problema urbano, envié una nota al Sr. Alcalde para que nos sentáramos a ver el tema de la ley 
de urbanismo, porque se está construyendo sobre lugares donde están mantos acuíferos, tenemos 
chancheras corrales de lecherías, que hemos hecho nosotros para proteger eso, tengo docuementos en donde 
solicite que el Sr. Alcalde gestionara con el INVU y demás organismos que nos explicara cómo desarrollar 
estos proyectos y no ha sido posible, así que les insto, sé que hay cantidad de agua hasta para darle a Barra 
Parismina, pero no tenemos áreas de protección en base a un plan regulador, me alegra mucho haberlos 
visto.  
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Sra. LLelis López Navarro: Saluda a los presentes. Indica que vienen representando el proyecto de calle 
cuatro, el cual necesitamos 380 pajas de agua, o 54 pajas para empezar el proyecto, el cual se lo solicitamos al 
Ing. José Arias él cual hasta el momento no hemos tenido respuesta, ese proyecto es del Sector Calle Cuatro, 
la verdad somos gente humilde, mi persona vive en una zona vulnerable, tenemos un dique a un lado, las 
pilas de cada una de las casas si acaso están a dos metros y pasa el caño, también son beneficiarias las 
personas que viven en zonas bananeras, que viven en cuadrantes, ya esos cuadrantes están desapareciendo, 
las casas las están destruyendo, la mayoría de familia no tienen donde vivir, si están ahí es por necesidad 
igual nosotros que vivimos en esa otra comunidad que es calle Chiqueron, tenemos un dique, tenemos hijos, 
de hecho hay algunas señoras que se le han ido los hijos ahí, realmente vivimos ahí porque tenemos 
necesidad de vivir ahí porque no tenemos para donde irnos, ojala Dios primero nos puedan ayudar con ese 
proyecto, por lo menos con las primeras 54 para empezar el proyecto, la asada es de Maryland, muchas 
gracias. 
 
Sr. Eduardo Murillo Brenes: Saluda a los presentes. Procede a dar lectura a lo siguiente: Con el mayor 
de los respetos le damos esta información a doña Yamileth sobre solicitudes que hemos realizado para la 
obtención del recurso hídrico en nuestro proyecto, el cual a la fecha no ha sido posible y no se deslumbra 
ninguna acción por parte de su representada el 16 de junio del 2016 José Matarrita Cortes para Maritza 
Oconitrillo Jiménez sobre informe técnico para disponibilidad del servicio, GSPRH-2016-0534 en respuesta 
de nuestra solicitud indica, esta solicitud de encuentra al sur del sector de Brooklyn Siquirres, en esta zona 
existe problema de abastecimiento con bajas presiones de agua, hasta tanto no se solucione este problema no 
se recomienda otorgar más disponibilidades, 17 de junio ese es 2016, Maritza Oconitrillo nos informa que lo 
indicado arriba no hay disponibilidad de agua potable frente de la propiedad, no hay disponibilidad del 
sistema de alcantarillado frente de la propiedad, Julio 29 del 2016 dando seguimiento, se le pregunta al Sr. 
Randy Madrigal quien había indicado que quizás para el 20 de Julio se solucionaba el problema de presión, 
Randy nos indicó no se ha podido llevar acabo el problema que se tiene previsto, se está a la espera de figuras 
que hacen falta para realizar la interconexión empezar a monitorear el comportamiento del caudal para ese 
sector, 12 de setiembre del 2016 se le pregunta al Sr. Randy como seguimiento de si hay noticias, don Randy 
indica los compañeros de mantenimiento se encuentran en la etapa de medición de presiones para buscar el 
comportamiento del sistema de este sector,  valorar los ajustes que se han realizado, en el momento que se 
tengan los trabajos realizados le comunicamos el resultado del mismo, después de esas fechas se siguieron 
haciendo consultas, indicaron que venía el ingeniero de Limón a realizar el estudio pero no se obtuvo 
respuesta alguna, 26 de julio del 2017 el Concejo Municipal traslada al comité de vivienda de este Concejo y 
al Alcalde nuestra problemática, así recomiendan que este comité visite el lugar he informen a la vez, 
analicen de qué forma pueden ayudarnos, hemos recibido mucho apoyo de esta comisión, 3 de agosto 2017 
por el informe del comité de vivienda antes mencionado por la recomendación de ellos de declarar este 
proyecto de interés comunal el Concejo acuerda realizar declaratoria por unanimidad y le informa al Sr. 
Alcalde menciona el acuerdo que esta declaratoria A y A está obligado a buscar soluciones e instalar agua, 27 
de febrero del 2016, con base a la pregunta realizada al Sr. Randy sobre este tema nos contestó, eso ya es ya 
casi dos años, el departamento de ingeniería del A y A en Limón a través del ingeniero Josué Matarrita 
Cortes se encuentra implementando una evaluación integral del acueducto que abastece la zona de Brooklyn 
y determinara las pautas a seguir sobre los trabajos, 06 de marzo del 2018 el Concejo Municipal envía al Lic. 
Danny Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo Municipal con el fin de que el recaude una moción al A y 
A la colaboración para que la comunidad cuente con agua potable, como se puede observar han pasado dos 
años y cuatro meses que nuestra solicitud está estancada, se han tocado todas las puertas como se puede 
notar en lo antes indicado, sin ningún resultado positivo, debido a la falta de este servicio en esta comunidad 
hay 55 lotes que han tenido una problemática que no hay agua, nosotros hicimos una inversión más o menos 
de millón y medio en planos, etc., pero cuando llegaron los planos a la Municipalidad el topógrafo o quien 
esta responsable ahí dice no hay agua, no se pueden visar, entonces se nos venció el plazo y perdimos todo 
ese dinero, la realidad es que somos gente muy humilde, gente bananera, la compañía está prescindiendo de 
las casas, vean a ver dónde se meten, les pagamos los pasajes entonces esto nos queda un kilómetro y medio 
de acá, es un lugar alto, estratégico para no causar problemas más al país, pero en dos años y resto hemos 
luchado y todo se nos ha estancado, destaca que con el ICE se gestionaron tramites si obtuvieron el beneficio 
en un año aproximadamente, si tenemos electricidad ahí por donde quiera, la idea doña Yamileth es 
informarle, es con el gran deseo de contar con su valiosa ayuda de esta necesidad que se tiene, sin ese servicio 
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estamos completamente estancados, este proyecto nació en el 2000, en una asociación solidarista dice les 
voy a comprar lotes y se los voy a dar peo hasta la fecha no hemos hecho absolutamente nada, agradecemos 
todo el interés, le voy a entregar un papel con todos los datos para que por favor nos dé seguimiento, muchas 
gracias.  
 
Sr. Miguel Chacón Bustamante: Saluda a los presentes. Vengo de parte para el apoyo del proyecto Pro-
Vivienda Calle 4 en el cantón de Siquirres, ahí hay un proyecto muy importante el cual necesitamos realizar, 
son 380 casas, de las cuales está urgido como lo dijo la muchacha anteriormente los cuadrantes de todas las 
bananeras las están eliminando, esa gente ya no tiene en donde vivir, tienen que irse no se para donde, como 
la solución que da la empresa es ayudar con transporte, con algún incentivo, pero ustedes ya salen de 
nuestras fincas, que no tienen el beneficio de tener esa casa, ni luz, ni agua, ni techo, simplemente se van, son 
disposiciones que ellos ponen, el trabajador únicamente tiene que optar por recibirlas y nada más, el 
proyecto nuestro va a favorecer 380 familias, hicimos una solicitud, estuve reunido con el Sr. Alcalde, se han 
hecho las consultas a la oficina de Limón con doña Diana Smith, pero realmente no hemos tenido la 
disponibilidad o viabilidad del proyecto, por eso quiero pedirle a doña Diana y representantes del A y A que 
por favor se pongan una manita en el corazón y vean que este proyecto es de mucho beneficio para todo el 
Cantón de Siquirres, principalmente las zonas bananeras, las personas son de la mayor parte de los 
cuadrantes, aparte de eso la otra gente muy importante que son todas las del sector de Siquirres, 
exclusivamente de Siquirres, eso es lo que queríamos exponerle del grupo calle 4, nosotros pensábamos, 
tenemos toda la intención y todo el esfuerzo de realizar ese proyecto. 
 
Sra. Grace Calvo: Saluda a los presentes. Indica que tienen seis proyectos en camino para Siquirres, 
tenemos un proyecto ahorita en Cairo de 400 viviendas para la gente como dice el compañero bajura, suena 
feo, para la gente que siempre tienen emergencias y lo que nos hace falta ahorita de todos los proyectos es el 
agua, siempre llegamos donde don Araya agarra los documentos y a la hora llegada no hay nada, pero si 
quiero la ministra de vivienda doña Irene como dijo ella está en todo el cariño de ayudarle a Siquirres con 
vivienda porque ella sabe que Siquirres es un lugar que ocupa vivienda, no una ni dos ni tres, viviendas en 
Siquirres ocupa más de dos mil viviendas, mujeres jefa de hogar que ocupamos una vivienda digna, a como 
ahorita hace poco ustedes los apoyaron las 213 familias de la Urba Los Ángeles, les agradecemos mucho, 
costo mucho que lo aprobaran, pero en lucha con don Araya sacamos adelante ese proyecto, si le digo usted 
como mujer entiende lo que pasamos las mujeres hoy en día, más en la zona de Siquirres, yo llamo a 
Siquirres escondido, porque usted va a San José usted oye hablando a todo el mundo de otros lugares, 
Siquirres está escondido, quisiera con todo el respeto que usted se merece que nos ayude para los proyectos 
mujeres jefas de hogar, que necesitamos una casita digna porque nada hacemos con tener el terreno, el 
desarrollador, y doña Irene, don Luis Montoya con todas las ganas de seguir trabajando pero cuando 
llegamos al A y A se nos para todo, si queremos que nos lleguemos a otras instancias, tengo 1300 familias en 
lucha conmigo, ellas cuando le hablamos del A y A ellas me dice doña Grace pero vamos a la calle, les digo no 
primero vamos a conversar para ver qué pasa con el agua de Siquirres, tal vez usted lo ve así pero allá abajo 
donde vivimos nosotros hay mantos acuíferos allá a todo el mundo le dan agua porque venden los lotes 
individuales, aquí vamos a partir el ayote por derecho se le da a uno o no se le da a ninguno, porque para 
abajo en mi proyectó supuestamente no nos iban a dar más agua, hay más de 75 casas que ya les dieron agua, 
hasta este momento les están dando agua en San Martín de Siquirres, para que sepan eso, queríamos 50 
terrenos más para otras familias pero no se pudo porque no había agua, ahora lotearon lotes y todos tienen 
agua, ojala que nos ayuden con el agua en Siquirres porque eso es lo que siempre nos ponen que no hay agua. 
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de darle la palabra a doña Yamileth si quería invitar a doña Marilyn 
Azofeifa diputada me alegra mucho de tenerla en el Cantón de Siquirres, son las personas que nos van 
ayudar para hacerla fuerza y lograr el objetivo de lo que Siquirres quiere, tiene cinco minutos para que nos 
regale unas palabritas. 
 
Diputada, Marilyn Azofeifa: Saluda a los presentes. Estoy aquí porque soy consciente que represento la 
provincia de Limón, le doy gracias a doña Yamileth Astorga porque me invito a estar acá con el Concejo 
Municipal, le doy muchas gracias al Concejo Municipal por estar presente acá, todas las personas que están 
acá presentes, es preocupante escuchar lo que escucho, me pongo a las órdenes de ustedes en conjunto con 
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doña Yamileth le he dicho igual a don Freddy que estoy a las ordenes en trabajar en conjunto para buscar 
soluciones que sean efectivas para buscar la solución para el bien social que es lo que se quiere, sabemos que 
el recurso hídrico es una fuente vital para el ser humano, si no tenemos un recurso hídrico bueno, puede 
haber mucha agua como lo mencionaba doña Yamileth, pero si no es de calidad de nada nos sirve, me pongo 
a las órdenes de cada uno de ustedes para poder hacer el trabajo en conjunto, así como lo menciono ahora el 
Alcalde me gustó mucho las palabras, hago mías sus palabras, porque dijo que no hay que dividirnos, resaltó 
algo de mi Cantón, tengo como unas diez asadas que se unieron para trabajar en conjunto, los insto a ustedes 
a trabajar en conjunto en las asadas, el beneficio de una va ser el beneficio de todas, no jalar una cuerda para 
acá y para allá, sino trabajar en conjunto, recordemos que Costa Rica es de todos, el agua es de todos, somos 
uno solo, si empezamos a jalar fuerzas no vamos a tener resultados, lo más conveniente es que unifiquemos y 
ver que esfuerzos podemos hacer en conjunto, me pongo a las órdenes de ustedes Concejo Municipal, es muy 
importante para mi persona conocer las necesidades que tienen en este pueblo, me llevo la inquietud, voy a 
darle el seguimiento que hay que darle con respeto a doña Yamileth para que podamos trabajar en conjunto, 
mucho gusto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sé que todos quieren escuchar a doña Yamileth, pero quisiera relatar 
algunos temas que refiere a la municipalidad, por ejemplo el amigo Palme menciona el plan regulador, lo del 
Invu y lo del desarrollo urbano, o el desorden urbano del Cantón que ciertamente es correcto, el Plan 
Regulador del Cantón de Siquirres, Palma y quienes nos visitan está a un 80% es el Plan Regulador más 
avanzado de la Provincia de Limón, ya me reuní Palma con el Presidente Ejecutivo del INVU, usted 
pregunto, me he reunido dos veces por gestión del diputado Heriberto Abarca que convoco a todos los 
alcaldes, nos reunimos más bien nos felicitaron porque estamos bien avanzados, el honorable Concejo acaba 
hace algunos meses, aprobó una modificación presupuestaria para transferir recursos a la UNA quien es que 
esta construyéndonos el plan regulador, ya lo hicimos ahora la pelota está al lado de la Universidad Nacional, 
esperando y así lo hicimos saber a la Universidad Nacional que ojala este mismo año nos estén entregando el 
producto final que es el Pan Regulador del Cantón de Siquirres, así ser nosotros el primer Cantón de la 
Provincia de Limón que tenga su Plan Regulador. Doña Yamileth un tema que olvide mencionarle es el 
convenio con A y A, le explico muchos vecinos que están acá y muchos que no están cada vez que el A y A 
hace sus trabajos, y debe de hacerlos duran mucho tiempo cerrando las carreteras, la gente asume que es de 
la Municipalidad incluso a nosotros nos visitan muchas personas hablando del tema del agua, usted escucho 
nosotros les decimos que nosotros no somos competentes en tema de aguas, sin embargo podemos articular, 
lo estamos haciendo hoy que las instancias que correspondan puedan ayudarles con esas solicitudes, 
entonces hace un gran esfuerzo A y A de cerrar los huecos cuando tienen que taparlos, pero hablando con el 
ingeniero municipal y en algún momento me parece que algunos de sus asesores, sugirió suscribir un 
convenio para cuando el A y A rompa las calles para hacer lo que todos esperamos que sustituir tuberías y 
demás que sea el municipio que pueda cerrarlos siempre y cuando lógicamente el A y A transfiera los 
recursos en tiempo y forma, y nosotros tener comprado el asfalto y estar tapando, ojo ese convenio se las trae 
y somos conscientes, si el A y A no planifica como corresponde probablemente los huecos estén tapados, el 
convenio este firmado pero la plata no está transferida entonces no podríamos estar, ese tema hay que 
manejarlo y nosotros somos un poquillo intensos, hemos hecho un gran esfuerzo por atender los caminos de 
Siquirres, queremos seguir atendiéndolos de forma eficiente trabajando con el A y A como muy bien lo 
hemos hecho, don Francisco siempre esta anuente nos acompaña, nos está ayudando con las solicitudes que 
haga este municipio, doña Yamileth y vecinos vea que el compromiso de esta administración con el tema 
hídrico es tan alto, que el honorable Concejo aprobó en el presupuesto 2018 casi cien millones de colones 
para transferir a tres diferentes asadas, con el objetivo que puedan comprar zonas de recargas acuíferas, o 
nacientes, la asada de Florida que aquí está representada y que esperamos pronto Palma estar haciendo la 
transferencia en estos días, la asada de Herediana que también vamos a girarle recursos y la asada de Cairo 
que también vamos a girarle recursos bastante significativos para que ellos puedan comprar sus nacientes y 
puedan garantizar el agua a las diferentes personas que así lo soliciten, pero me parece oportuno hacer una 
reflexión, nosotros queremos ayudar en el tema social, queremos que existan muchas casas y muchas casas 
de bien social, queremos que el agua se distribuya a todo el Cantón y llegue a todos los rincones desde las 
Barras hasta la zonas bajas de Pacuarito, parte de lo que nos motivó a presupuestar recursos para darle a las 
asadas, además de lo que ya mencione es que nosotros requerimos empleo, nosotros no podemos estar y le 
digo a Grace cada vez que se acerca, impulsando proyectos si paralelo no van proyectos de zonas francas o 
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empresas que generen empleo, porque si tenemos muchas casas pero no tenemos empleo, eso se puede 
convertir en focos muy complejos, por eso nosotros estamos trabajando con algunas iniciativas privadas, en 
la atracción de inversión extranjera para la generación de empleo, ojala que las empresas que se vayan a 
instalar en Siquirres construya a la par de los proyectos que está impulsando Grace, que haya un proyecto de 
vivienda y ojala a la par una zona franca, para que la gente tenga su casita cruce, ojala a la par un CECUDI 
para que les cuiden los niños, tienen que ser proyectos integrales. Esteremos haciendo lo mismo el próximo 
año, de presupuestar  si así Dios lo permite para que esas Asadas cuando lleguen las empresas a pedir 
disponibilidad hídrica no digan que no, digan ya por dicha tenemos una platita de más, para poder comprar, 
mejorar nuestro caudal como técnicamente se indique para que puedan darle agua a esas empresas que van 
a generar empleo a las casitas que Grace está impulsando para las diferentes familias, ese es un tema de 
reflexión el honorable Concejo así lo ha solicitado, dan casas pero también vamos esforzándonos para que 
vengan empresas que impulsen, generen empleo, nosotros no podemos generar empleo, nosotros 
generamos condiciones para que vengan a invertir y generar empleo, las condiciones que generamos son 
esos espacios como el que hoy tenemos acá para que las autoridades competentes puedan tomar decisiones a 
raíz de nuestras solicitudes así facilitar los objetivos planteados con nosotros, así que Palma con respecto a 
esos temas así está la situación, en cuanto al desarrollo urbano Siquirres tiene 107 años de ser un desorden 
urbano, aquí no hay planta de tratamiento la gente tira aguas donde sea, hay muchos proyectos que ya usted 
conoce Palma, eso no lo resolvemos en cuatro años, eso hay que trabajarlo, en eso estamos mañana si Dios lo 
permite estamos invitados a inaugurar una asada en Guayacán que doña Yamileth entiendo que nos va 
acompañar debo reconocer y hacer público que ese esfuerzo para la compra de ese terreno para la asada es 
de un Regidor de la administración anterior que hoy está repitiendo que es don Roger Davis él insistió en la 
compra de ese terreno, apenas ingrese me presiono Alcalde hay que comprar eso, lo compramos ahora don 
Roger ya se hizo realidad, se materializo su sueño y mañana si Dios lo permite vamos a estar inaugurando 
uno de los proyectos que usted ha impulsado desde la administración anterior y que le dio seguimiento en 
este.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mangell por esas palabras tan bonitas para este Concejo, para 
eso estamos para trabajar, lo felicito don Roger que haya sido el gestor de que hoy esa naciente de Guayacán 
sea una realidad, la vamos a inaugurar y que usted sea el gestor de eso. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero responderle un poquito a la gente de Brisas del Reventazón, que 
este proyecto importante que están ellos esperando por hace más de 20 años, como Presidenta de la 
Comisión de Vivienda nosotros nos reunimos con el Sr. Francisco Araya, comentándole la gran 
preocupación de los vecinos del proyecto Brisas del Reventazón, don Francisco nos comentó que se había 
enviado a la ingeniería regional al Sr. José Matarrita Cortes, con el objetivo de hacer un diagnóstico de ese 
lugar, este Concejo Municipal tomo el acuerdo para que ese informe nos llegara a la mayor brevedad posible, 
hace más de dos meses se tomó ese acuerdo y nosotros estamos esperando, o sea a veces no entiendo si ese 
es el trabajo del Sr. Matarrita porque tanta demora en llegar ese informe en donde la gente está necesitando 
esa es mi pregunta que tengo para don Francisco, porque precisamente le acaba de preguntar y dice que el 
informe no ha llegado, quiero saber el porqué. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Yamileth tiene la palabra, tiene su tiempo para que pueda hacer las 
aclaraciones de todas las personas que expusieron acá.  
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Primero agradecerles por la invitación a todos, y el acompañamiento, 
si hay algo que me comprometí y que de verdad no quisiera fallarles, espero que de verdad el seguimiento sea 
el que nos permita entablar confianza, más bien lógicamente en parte lo que han dicho se convierta en algo 
muy positivo, solo me permito viendo avances y esto permanencia en el tiempo de nuestra presencia por acá, 
me comprometí ya desde que el Sr. Presidente don Carlos Alvarado me pidió continuar, vengo de cuatro 
años atrás, dije cuatro años atrás le pusimos muchísima atención a Guanacaste, tengo que ser franca aquí le 
pusimos la atención de proyectos que vienen y que van de camino pero que no necesariamente los 
empujamos, como si empujamos proyectos en Guanacaste, porque resulta que en Guanacaste tuvimos una 
sequía tan extrema que allá por lo general los pozos se secaron, comunidades que tenían agua se quedaron 
del todo sin agua, las comunidades costeras que tenían pozos se salinizaron los pozos, o sea en vez de agua 
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dulce el agua es salada, imaginasen que el agua del mar tiene 30 partes por mil esa es la unidad, el agua de un 
pozo en una de las zonas costeras llego a 70 partes por mil, o sea mucho más salada que el agua del mar, la 
situación fue tan critica que había que si o si buscar una salida, porque empezamos con camiones cisternas y 
no alcanzaban los camiones cisternas que tenía Costa Rica, no hablemos A y A, todo el mundo alquilaba 
camiones cisternas, se dio incluso el mercado del agua, muy feo porque todo el mundo compraba agua como 
fuera, había que resolverlo, por supuesto que tuvimos una declaratoria de emergencia, cuando hay 
declaratoria de emergencias que es una ley que no se puede manosear, ley que hay que utilizarla cuando 
tiene que utilizarse, pero esa ley nos ayudó hacer los proyectos de una forma más rápida, nosotros en una 
administración, o sea que en dos años y medio logramos desde hacer estudios de factibilidad, diseños y ya 
estamos terminando los proyectos en construcción, de dos proyectos que tenía la cartera del A y A en 
Guanacaste pasamos a casi de 15 a 16 proyectos, lo logramos, o sea que la institución tiene la capacidad, 
duplicamos la inversión de la institución, claro cuando se duplica la inversión lo lógico es que se incremente 
también en número de personal por ejemplo, eso penosamente no nos lo permitieron, ¿Por qué?, quiero 
explicarles, aquí hay muchos que son de asadas otros que no son de asadas, que reciben el servicio por medio 
de institución, A y A tiene lo que cobra, nosotros somos una institución que no recibe presupuesto del Estado 
Central, la lógica cuando se crea la institución es que a los abonados, usuarios que tenemos le cobramos bajo 
una tarifa que es al costo, así está establecido, porque el servicio de abastecimiento de agua es un servicio 
público, no se permite usufructo con esto, esto significa que si A y A incluso no ejecuta lo que tiene que 
ejecutar de su presupuesto la ARESEP rebaja la tarifa, no sé si ustedes saben en el 2015 pocos meses de 
haber ingresado en el 2014 la tarifa del A y A bajo 26%, porque había un acumulo de plata que solo se puede 
invertir en acueductos, eso es importantísimo tenerlo claro que el costo del servicio que se presta es al costo, 
se revisa lo que cuesta, que no se puede permitir usufructo ninguno, pero entonces en materia de personal 
como les digo necesitamos más personal para poder responder a tanta necesidad que hay en el país, eso 
como nos tratan a pesar de no recibir plata del Estado Central, las directrices del Gobierno Central nos las 
aplican, no más plazas, no más vehículos, nos quedamos por un buen tiempo sin plazas y sin vehículos,  
tuvimos que hacer un gran lobby con nuestro ex presidente Luis Guillermo Solís para que nos aprobaran, 
miren ustedes no nos dan plata entonces permítanos por lo menos conseguir, tener un poco más de plazas, 
logramos conseguir algunas plazas, pero no realmente todas las que necesitamos, quisiera explicando esto 
partir teniendo claro cómo funciona el A y A, funciona igual que una asada, la ley que crea la institución dice 
que el A y A tiene que llevarle el agua a toda la población nacional, pero que puede delegar, la delegación se 
da por reglamento a la ley, a asociaciones de servicio de abastecimiento de aguas, que son las asadas, se crea 
un reglamento bajo la ley 218 creamos una asociación específica para brindar el servicio, pero tiene que tener 
una delegación de la institución porque si no, no sería pública, una asociación que brinda servicio y que no 
tenga convenio de delegación, quien le dio la delegación por parte del Gobierno Central o del representante 
del Gobierno para que pueda prestar un servicio que es público solo en este caso el A y A que esta nombrado 
como rector de los servicios de abastecimiento de saneamiento, don Joel Palma decía lo del problema 
mundial, creo que todos los días nos asustamos con lo que pasa si Costa Rica, pero por favor vean que no es 
Costa Rica es el mundo entero, o sea la situación mundial esta fea por todos lados que la veamos, 
ambientalmente, cambio climático, la disminución en la producción de agua, por eso también hay 
migraciones, la pobreza sigue en aumento, por lo tanto desempleos, las crisis, ni sigamos porque aquí mismo 
nos ponemos a llorar todos, creo que Costa Rica aunque tengamos el problema que tengamos hoy día que 
ponernos de acuerdo nos ha costado mucho sí y con el déficit fiscal que tenemos, Costa Rica ha y es así me lo 
dicen en cualquier parte que uno vaya, Costa Rica casi que ha brillado por sí misma, ha brillado por si misma 
porque resulta que aquí ha surgido ideas maravillosas, el haber dicho que Costa Rica va a seguir por la ronde 
de la sostenibilidad ambiental les digo es importantísimo, pero es importantísimo incorporarlo el tener a 
corto plazo que es en lo que nos ha envuelto el mundo que es más importante lo material que realmente 
tener agua, valores, esto nos está perdiendo, perdón que me distraiga con esto, no es que quiera distraerlos, 
pero es que quiero después de este comentario que hizo don Joel, irme a la pregunta que nos hizo el Sr. 
Alcalde, que es la pregunta de que si la municipalidad asume que hay todo un movimiento que quiere que las 
municipalidades asuman el abastecimiento de agua, es que si hay algo dentro de esto que si ha destacado a 
Costa Rica es los principios democráticos basados en la solidaridad, esos principios pongo a muchas 
instituciones, pongo dos que tienen que ver con salud, aquí nuestra señora Miriam lo dijo clarísimo, eso lo 
dice hasta el Colegio de Médicos, que más que una clínica lo que necesitamos es agua potable, porque el que 
Costa Rica este hasta hoy como un país entre los indicadores de desarrollo de los mejores, nos ponen dentro 
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de los países desarrollados, es la cobertura de abastecimiento de agua según los indicadores de salud, pero el 
indicador de salud no es que voy a la CCSS para curarme, es porque se disminuyeron considerablemente las 
muertes por problemas infectocontagiosos, por problemas con agua contaminada, microorganismos que por 
supuesto nos generan diarrea, muchas muertes sobre todo niños, esto lo superamos hace rato, en efecto que 
tenemos familias aún sin agua potable, tenemos más del 93,5 % de la población en Costa Rica que recibe 
agua potable, es un porcentaje que comparativamente con otros países es muy alto, sin embargo este 
porcentaje no debe de dejarnos tranquilos, por decir hemos logrado un montón y nos quedamos ahora de 
brazos cruzados, nos olvidamos de aquellos que todavía no tienen, más todo lo contrario el reto es eso, es 
tener el 100% de nuestra población con agua potable, bueno como les digo no crean que le inversión que se 
hizo en Guanacaste es que no podemos hacerlo acá, si podemos, parte del compromiso en estos cuatro años, 
es mirar y volcar la atención hacia el Caribe, por eso estoy aquí, he estado en la Municipalidad de Pococí, 
Guácimo, Matina, continuaremos en todas las municipalidades, me comprometí una vez al mes visitar una, 
hoy además de venir aquí en la mañana, andábamos en la bajura que ya la había visitado hace más de un 
año, también tengo claro de la calidad de agua que hay ahí, y los problemas de calidad de agua que son en 
todo el Caribe, tenemos agua en la parte alta en cantidad y buena calidad, agua en la parte baja de muy mala 
calidad, porque tiene altas concentraciones de hierro, manganeso, aluminio y otras cosas, esa agua no se 
puede consumir, la podemos usar para bañarnos pero no para consumo humano, bueno el que una 
municipalidad asuma, primero la ley actual no lo permite, más bien el A y A dice que debería ir asumiendo 
las municipalidades, porque se dio eso en esa época, porque los acueductos municipales eran un desastre, 
perdón la palabra, entonces se crea una institución más técnica que responda los retos de lo que significa 
operar y mantener un acueducto, vean que interesante cuando está construido nos puede parecer fácil, 
operar y mantener en pocos años porque los acueductos son dinámicos que es la población, como lo que nos 
presentaban ahora hay que pensar de donde obtenemos más fuentes de agua, pero si las fuentes aparecen 
con arsénico, como ya teneos hay que buscar investigar qué hacemos con esto y como lo tratamos, esto no 
creo que sea así no más, no se trata de un administrador, no aquí hay mucho de ciencia, mucho de 
especialistas, esto ya lo tiene una institución, si cada municipalidad quisiera tener esto les digo no hay quien 
les pague, el modelo del A y A viendo la solidaridad como volviendo a la Caja, es un modelo solidario en 
donde todos pagamos, donde tal vez casi no visito la Caja si me enfermo ahí veo que hago, no tomo pastillas 
ni nada ahí me voy curando, pero si el día de mañana tengo que hospitalizarme para una operación, les digo 
aquel que le ha tocado ir a la Caja para una cirugía, uno se quita el sombrero en lo que es nuestros hospitales, 
eso lo pagamos todos, con el A y A es lo mismo, si mañana hacemos una inversión aquí, no son ustedes solos 
los que están pagando, lo están pagando todo el resto de abondos que están en el A y A, que es más del 50% 
de la población de Costa Rica, entonces los costos se bajan, imagínense que en Latinoamérica, África, Asia 
nos dicen como ha hecho Costa Rica, bueno este modelo es el que no tienen, porque el modelo que tienen es 
el municipal, el municipal cobra no más en el casco central, y todo los demás se olvidan, una empresa pública 
de Medellín que es muy buena la cual tenemos un convenio, atiende casi la totalidad de población de Costa 
Rica, cuatro millones y medio porque le es rentable, si nosotros una municipalidad atiende su parte, la otra 
su parte la otra asume y la otra asume, imagínese cual va ser el costo de cada una, no es sostenible, ni 
ambientalmente, ni económicamente porque los problemas en los cuales hoy día nos enfrentamos del 
cambio climático y de la calidad del agua, jamás nunca va a poder un acueducto pequeño,  poder asumir la 
investigación de esto y buscar una solución, en Cañas arsénico, que se puede hacer ahí, no había agua no 
había otra fuente de agua ahí, se coloca una planta renovadora de arsénico, sabe cuánto tenía que pagar cada 
familia sin tomar en cuenta el consumo de agua, 20 mil colones cada familia, solo por el mantenimiento y 
operación de la planta, jamás lo podían asumir, Sr. Alcalde lógicamente le digo que tiene que ser por cambio 
de ley, es criterio a final de los diputados,  si quisiera hacer un llamado porque de hacerse así, esto significa les 
digo que tanto la tarifa del A y A como la tarifa de cualquier otro que salga, para que sea sostenible, porque 
dicen muy fácil tomar agua de arriba llevar por gravedad, no la sostenibilidad no está en eso, va más allá, 
porque la sostenibilidad y sobre todo este principio solidario se dé y lo mantengamos, que es lo que ha hecho 
diferente a nuestro país, realmente porque cambiar lo que ha funcionado, mejoremos y fortalezcamos lo que 
tenemos, lo que ustedes están exponiendo aquí es lógicamente lo que queríamos escuchar para ver cómo le 
ponemos y le damos seguimiento, es parte de la confianza que nos queremos ganar, es un compromiso tanto 
de don Jorge y todos los funcionarios para realmente poder responderles a ustedes, dentro de los proyectos 
que voy a exponer voy contestando las preguntas, el Sr. Alcalde y muchos de ustedes hablaron de las zonas 
bajas, la parte norte de Siquirres, hay una parte que es de las bananeras, creo que es mucho de los cuadrantes 
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que ahora hablaban posiblemente otra parte que no necesariamente era de las bananeras está mucho más 
abajo, les comento que ya tenemos los términos de referencia que fueron entregados la semana pasada, para 
sacar a licitación un estudio de factibilidad que es lo primero que se hace, para las mejoras que serían redes, 
más tanque de almacenamientos para acá en Siquirres, esto lo sacamos a licitación, nosotros siempre 
tomamos como nueve meses para la licitación esto es poniéndole mucho, esto es basado en una ley, no es 
antojadizo de la institución, por ley primero se publica, se da un tiempo para que la gente lo conozca, se 
hacen visitas al sitio, se hace internacional, se le da un periodo para que hagan ofertas, esperamos que no 
hayan apelaciones para poder hacer la adjudicación y el tiempo que dura el estudio de factibilidad son 21 
meses, es bastante es un proyectó grande, el estudio es como decir un plan maestro que es ubicar más 
fuentes, analizar todas las redes, alcanzar parte bajas, que quiero mencionarles cuales son, respecto al estudio 
cuando se termina hay que comprar terrenos, hacer viabilidad ambiental, después se saca la licitación para 
los diseños, si el estudio de factibilidad que siempre se espera sea bastante avanzado, los diseños salen muy 
fácil, y luego viene la etapa de construcción, entre las comunidades se consideran algunas que tienen asadas, 
porque se consideran algunas que tienen asadas, eso se tendrá que ver en el momento porque puede ser que 
hay comunidades que hoy en día tienen o podrían tener a futuros problemas de aguas, incluye Siquirres 
Centro, Barrio San Martín, Barrio San Rafael, Invu, Barrio El Triunfo, Brooklyn, Indiana 1 y 2, Brisas del 
Reventazón, Pacuarito, Monteverde, Cimarrones, Madre de Dios, Espavel y Las Vegas, dice que se puede 
incluir las asadas de Maryland, Altos de Nueva Virginia, Islona, Hamburgo, Nueva Esperanza, Santo 
Domingo del Carmen, La Lucha de San Alberto, Cultivez, Pueblo Nuevo de Pacuarito y San Carlos de 
Pacuarito, no sé si quedan comunidades que no se están considerando (…) no conozco son ustedes los que 
pueden decirme si queda algo fuera, es un proyectó grande que nos estamos comprometiendo, la factibilidad 
saldría ya el otro año a licitación, tenemos que esperar los tiempos que duran porque hay tiempos por ley, de 
aquí a cinco años mínimo esto puede estar, es una obra de infraestructura y arranca desde el inicio de los 
estudios, es una obra tan cara que no se puede fallar(…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores una moción de orden estamos en una sesión, sé que es 
motivante escuchar estas palabras pero esperemos que concluya doña Yamileth así con el respeto como lo 
hemos hecho hasta ahora.  
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: La inversión que consideramos que esto pueda tener es 4 millones de 
dólares, estos plazos que les digo son una estimación que podrían perfectamente reducirse si contamos con 
buena suerte en todo lo que tenga que ver con compras de terrenos, a veces las compras de terreno nos 
atrasa, la institución tiene que sacar los avalúos del terreno, eso se calcula con la metodología de Contraloría, 
no se puede ofrecer más de lo que salga, a veces el propietario no acepta y eso puede durar meses, puede 
atrasar los proyectos, eso nos ha pasado como por ejemplo en Guanacaste se nos fue los cuatro años y no 
pudimos construirlo, seguimos esperando que un juez nos dé la orden, con esto necesitamos el apoyo de los 
diputados, para cambiar otra vez esa ley, la cambiaron y no sirve todavía, don Julio habla de la falta de 
políticas, proyectos de vivienda que están esperando la disponibilidad, quería oír nombres, luego 
posteriormente algunos acá nos comentaron de nombres, hablar tan general no nos sirve, nos interesa ver 
nombres específicos de personas o de proyectos, que no se les sabe nada del agua y saber por qué (…) ahora 
hubo gente que se refirió, pero si hay alguno o alguna aquí que necesita agua que tiene problemas, y se les ha 
dicho que no, hay digamos dos posibilidades, uno Jorge tenemos agua aquí para dar agua todavía, hay 
disponibilidad positiva, si, el balance estamos con capacidad hídrica, ok hay agua, si no tenemos capacidad 
hídrica ya ahí estamos, peor la situación, porque hay que hacer la inversión pronto para traer más agua, 
entonces estamos con capacidad positiva, eso nos ayuda mucho, entonces cual es el otro problema, si es que 
no hay tubería en el frente, recuerden que hicimos un cambio en el reglamento, y se puede nosotros sobre 
todo cuando son familias de bajos recursos, A y A hace extensión de ramal, ya está en el reglamento ya se 
aprobó, ya se publicó, por ahí dicen que eso fue un golazo que nos metieron que la Presidenta o el Gerente es 
el que tiene que dar la orden de esa extensión de ramal, pero no importa si usted me dice cuales le doy la 
autorización para eso, esa es la segunda que no haya tubería y que haya que hacer extensión de ramal, Jorge 
pedí no reducir presupuestos a las regiones, si hay reducción de presupuesto usted me dice por favor de 
verdad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Yamileth le puedo hacer una pregunta del tema de los ramales. 
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MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Sí señor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es tal vez para que nos aclare porque aquí está la gente de Brisas de 
Reventazón, la extensión que ellos necesitan el agua pasa por la 806 las casas de ellos estarían como a 500 
metros más o menos es la extensión del ramal que tendrían que poner el Brisas del Reventazón, quiere decir 
que para eso si habría posibilidad que se pueda hacer.  
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Prefiero que sea don Jorge que la conteste.  
 
Sr. Jorge Madrigal: Saluda a los presentes. Uno de los temas que hemos estado tratando es la ruptura de 
calles, ustedes vieron que hemos estado haciendo unos trabajos, doña Yamileth me pidió que me refiriera a 
algunos temas en particular, este lo vamos a adelantar, nosotros además de este proyectó grande se ha 
presentado tenemos en el presupuesto ordinario pequeños proyectos, que estamos desarrollando ahora me 
voy a referir a eso, parte de los proyectos son mejoras en la operación a los sistemas, hay que explicar algo 
importante, a un tubo le cabe una cantidad de agua, los tubos que están instalados le caben una cantidad de 
agua no va a llevar más cantidad de la que le cabe, entonces si nosotros estamos en las Brisas en la orilla del 
acueducto, bueno la parte del Cocal en la orilla tenemos que hacer unas mejoras intermedias que ya estamos 
trabajando, nuestro ingeniero José Matarrita y Jimmy Quesada están con los trabajos, nosotros esperamos 
que en aproximadamente un mes le podamos decir a doña Yamileth usted la vio que ofreció plata, así que 
aquí hay plata, le vamos a decir a doña Yamileth como usted en Siquirres dijo que había y efectivamente lo 
hay, doy fe que nos han dado un presupuesto para eso, este proyectito de Brisas y Brooklyn vale 150 millones 
de colones, entonces nosotros le presentamos un perfil de ese proyecto que son obras en operación que 
tenemos que ir adelantando, para eso hay que hacer estudios de varios meses, eso le comentaba a doña 
Yamileth el trabajo de Brooklyn es algo simpático, uno piensa que es para abajo pero Brooklyn es allá arriba, 
ese trabajo lo vamos a poner en esa obras de inversión, tenemos asignado un presupuesto y estamos 
comprando una tubería a partir de que podamos solucionar Brooklyn, porque usted se imagina que 
metamos primero en Brisas que todavía no hay casas, nos linchan los de Brooklyn, ese trabajo técnicamente 
tiene dos mejoras, una tubería que llegue a Calle Chanchos, cambiamos los ramales de la empresa solidarita 
que había, mejoramos diámetros de tubitos de pulgada y media a cuatro pulgadas como mínimo, hemos 
mejorado la presión de este sector norte del sistema, eso nos va a dar la posibilidad de atender Brooklyn y las 
Brisas como un proyectó, porque las Brisas tiene que ser presentado a la corriente institucional no solo del A 
y A sino del resto de instituciones como un proyecto de vivienda(…) el estudio espero que antes de un mes 
esté terminado, estamos comprando la tubería, hay dos modalidades para hacer este proyecto, lo hacemos 
nosotros y eso es a ritmo de la cuadrilla con el tiempo que nos va quedando, por eso le decía que le 
presentamos un perfil a doña Yamileth a la presidencia para que nos haga una asignación presupuestaria 
adicional, eso tiene que ser de enero para delante, la compra de la tubería antes de diciembre, pero la 
instalación, nosotros usamos mucho la modalidad que la muni nos presta el back hoe, también se vale, como 
quieran nos lo facilitan, pero eso lo tratamos en una reunión de avance del proyecto. 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Jorge mas p menos para cuando, considerando que este año quedara 
listo el estudio, la compra de la tubería, busquemos la forma más rápida, para que aquí tengan la respuesta 
de una vez y nos comprometamos a eso.  
 
Sr. Jorge Madrigal: El compromiso es que nosotros le presentamos el perfil del proyecto antes de fin de 
año, para que entre en la primera modificación que hagan ustedes, y nos asignen el presupuesto, la primera 
modificación A y A la arranca en enero, febrero, para incluir emergencias, cosas que quedaron pendientes, en 
la primera doña Yamileth modificación usted debería de tener en su escrito este perfil de proyecto, buscar el 
numerito de planificación. 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: ¿Digamos antes de Julio podríamos tenerlo? 
 
Sr. Jorge Madrigal: 100 millones la contratación es tres meses, si nos dan la plata en febrero, el cartel en 
marzo, dos, tres meses para la adjudicación, abril, mayo, junio, muy tallado y el trabajo.  
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MSc. Yamileth Astorga Espeleta: ¿Para setiembre? 
 
Sr. Jorge Madrigal: Si, más importante que eso es que tengamos la plata en la primera modificación. 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: La vamos a tener. 
 
Sr. Jorge Madrigal: Si no la tenemos en la primera modificación si eso sería, porque en el camino doña 
Yamileth estoy seguro que podríamos tener el tema de los ramales que no están contabilizados. 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Para hacer resumen, la gente Brisas del Reventazón y Brooklyn 
pensemos que de aquí a setiembre del próximo año podríamos solucionar este problema. 
 
Sr. Jorge Madrigal: Setiembre tarde.   
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Como máximo setiembre, estamos de acuerdo.  
 
Sr. Jorge Madrigal: Considerando que Brisas de Reventazón debe presentar el proyecto de vivienda a 
todas las instancias no solo a nosotros.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me preocupa el tema que dijo don Jorge, en el entendido que los vecinos 
tienen que presentar el proyecto como proyecto de vivienda, ya hay una condición el A y A no puede 
proceder con lo que corresponda sin que ellos presenten el famoso proyecto o ya los presentaron (…) 
 
Sr. Jorge Madrigal: No, le explico, eso no tiene que ver con nosotros (…) 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Haber, haber, explíquenme algo, ¿el proyecto de vivienda ya está 
aprobado? 
 
Regidor Gómez Rojas: (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor, el asunto pueden ir apuntando no hay ningún problema como lo 
ha hecho doña Yamileth, como hemos hecho todos apuntamos, doña Yamileth el único problema que había 
y todos lo saben era el asunto que hablaron de Brisas de Reventazón, le pedí porque dijo de unos ramales, 
ahora que doña Yamileth termine ustedes apuntan después con mucho gusto se le da la palabra para que 
aclaren sus dudas. 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Quisiera tal vez Jorge si me le permiten los compañeros de Brisas del 
Reventazón, si ya el proyecto de vivienda está aprobado (…) no está aprobado, no puedo darle el espacio 
porque aquí lo da el presidente, si el proyecto de vivienda necesita la disponibilidad de agua para que sea 
aprobado, pero hoy día la disponibilidad no está porque no tenemos la capacidad hídrica para el agua la 
tengan hoy, pero ustedes están urgidos porque ya se va aprobar les podemos dar capacidad hídrica, hoy día 
podemos porque hicimos un cambio al reglamento, les damos la capacidad hídrica con eso ustedes van a 
tener los permisos de vivienda, estamos de acuerdo. Don Randall habló de la bajura también creo que ya lo 
hablamos, doña Miriam lo que necesita es agua potable, no clínicas, opino igual (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores una moción de orden, siempre se ha manejado la sesión 
con orden.  
 
Vicepresidente Black Reid: Dos cositas pedirle a los compañeros un poquito más de respeto y orden, 
dos creo que la Presidenta Ejecutiva necesita el asesoramiento de sus abogados, ella pidió transferirle la 
palabra creo que es el momento adecuado para que ellos intervengan, seria educado que pudiera darle la 
palabra a los de la parte legal que vienen con la presidenta ejecutiva. 
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Presidente Badilla Castillo: Está bien no hay ningún problema, lo que quería es que ella terminara el 
tema de ella, para que no se nos hiciera un desorden, pero si ustedes como regidores lo dicen no hay ningún 
problema.  
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Doña Llelis López hablaba sobre el proyecto Calle Cuatro por asada 
Maryland, ahí si le pediría posteriormente a Diana que ella se refiera a esto porque aquí están hablando (…) 
el proyecto este de extensión de ramales entraría ahí a un proyecto donde tendrían agua en unos cinco años, 
habría que esperar a tener agüita potable a cinco año, lo de la Brisas don Eduardo Murillo se refirió a la 
Brisas ya lo hablamos, don Miguel Bustamante hablo también sobre otro proyecto vivienda y cuadrante, es 
muy importante y si les digo todavía esto no lo tengo claro, creo que habría que hacer una gira para entender 
lo que está ocurriendo ahora con las bananeras y los cuadrantes lo tengo claro, lo que sí es muy importante 
aquí si quisiera un poco comentárselo al Sr. Alcalde es realmente ver si esos cuadrantes no se inundan, si no 
tienen alta vulnerabilidad para la gente vivir ahí, son temas que se deben considerar, entonces no sé si la 
comisión de emergencia lo ha declarado, creo que aquí con el plan regulador, aprovecho para felicitar a la 
Municipalidad y al Alcalde por ese avance en el plan regulador, pero es algo que ahí habría que ver de no ser 
así pues habría que ayudar de donde conseguirle espacio a la gente para que pueda vivir, pero me parece 
muy importante lo que el Sr. Alcalde mencionaba de que no se trata de vivienda por vivienda, es como buscar 
vivienda pero al mismo tiempo una posibilidad de empleo, doña Grace Calvo también se refirió a la 
asociación de mujeres, y la vivienda en San Martín y que requieren de 50 casas más creo que eso sería uno de 
los casos, que don Francisco aquí debería de tener para analizar a ver si hay posibilidades o no de dar agua y 
que habría que hacer para poder darles la disponibilidad, por ultimo si me quiero referir a lo del convenio, 
nosotros hemos tenido experiencias muy positivas con relación a los huecos que hacemos cuando tenemos 
que arreglar un tubo, verdad cuando usted rompe un tubo hay que arreglarle y para arreglarle hay que 
romper la calle, estamos firmando un convenio con la Municipalidad de San José por ejemplo, ponemos 
otros convenios de otras municipalidades, porque imagínese que de toda la calle si se rompe un poquito 
contratar a una empresa para que venga haga ese poquito, por ese poquito nadie oferta, entonces A y A no 
tiene gente para decir buena, gente con experiencia en bacheo, pero si la muni lo tiene entonces realmente 
aquí es un gana a gana, pues tener un convenio de esa naturaleza si es muy conveniente y así lo han visto 
muchas otras municipalidades, entonces si hay oportunidad los invito a que lo hagamos, por supuesto que 
ahí la institución tiene que comprometerse el pago, eso es parte que por puesto me comprometería que no le 
fallemos con el pago, no le vamos a fallar porque no lo hacemos, pero sí de que no se atrasen los pagos, creo 
que en general me refería a todo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Yamileth es posible que nosotros podamos tener el plan de trabajo 
del Cantón de Siquirres de A y A, por ejemplo al 2019, lo que resta de este año, le explico porque chicho y don 
Jorge, nosotros tenemos por adjudicar un cartel de asfaltos en estos días que llegara al Concejo si Dios lo 
permite el lunes, solamente un ejemplo es que vamos asfaltar del plantel municipal caso 800 metros hacia 
abajo en donde doña Grace está impulsando un proyecto de vivienda, entonces se me está ocurriendo a mí, si 
ellos tienen planeado, modificar, abrir, cambiar tubería para abastecer de agua esa zona, nosotros podríamos 
detener esa obra, esperar que lo hagan y asfaltarlo luego, entonces si ustedes nos facilitan el plan de trabajo a 
nosotros, nosotros podemos realizar el plan de trabajo de asfalto junto con el plan de trabajo de cambio de 
tuberías, quizás no fuera ni necesario firmar el convenio, quizás, por este año que falta hacer en Siquirres 
porque nosotros ya hemos asfaltado mucho pero hay dos o tres proyectos que me parece que estaría tocando 
algunos puntos de interés de asfaltar de este municipio, todavía podrían facilitarlo el plan de trabajo de este 
año lo que falta y lo del otro año completo. 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Si, ahí con don Jorge se ponen de acuerdo con voz para dártelo, 
quiero terminar que aquí tenemos al compañero don Jorge Madrigal, Diana para asunto de asadas, nuestro 
jefe cantonal don Francisco, tenemos a la compañera Floribeth que es de dirección jurídica y Porras que es 
de la subgerencia de periféricos, los casos que son por ejemplo iba a decir un tercero, primero dije que es 
tener el agua, segundo la tubería, y tercero es que los terrenos tienen que contar con un plano catastrado, 
titularidad, etc., que la compañera Floribeth puede explicarles, muchas veces la gente cree que la institución 
no quiere, pero hay leyes que ya lo han definido así, penosamente hemos tenido problemas aquí en el Caribe 
con otras municipalidades, en las cuales se les ha dado, no hablo de está porque no lo sé, pero por lo menos 
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otras en las cuales se les da priorización a proyectos de vivienda que no cumplieron con nada de nuestras 
leyes, entonces para que leyes, se supone que vivimos y queremos vivir en un país ordenado, las instituciones 
del Estado no podemos incumplir, ahí sí ni la municipalidad ni nosotros, pero aquí trabajando junto bien lo 
decía Marilyn voy a usar sus palabras aquí es como trabajamos unidos, se los quería comentar hemos tenido 
una gran cantidad de casos, esto bajo un ejercicio que me decían que don Jorge Madrigal, que Jorge 
Madrigal y que Jorge Madrigal, no nos da agua, se hizo un ejercicio de remisión y todo lo que Jorge Madrigal 
había rechazado era porque no se estaba cumpliendo con nuestro marco jurídico por lo tanto no se le puede 
dar, si hay una ley que cumplir con todo, si vemos un desarrollo en más de seis lotes que se van a dar es un 
desarrollo, tiene que cumplir con lo que dice la ley no se vale que vengan aquí mucha gente a vender terrenos 
baratísimos, pero que son caros para mucha gente pobre, gente humilde, que la gente lo compra como dicen 
terceros de buena fe, pero que luego no tienen agua, la electricidad no importa porque ahí entra, pero el agua 
no puede, porque el agua se le da a la propiedad, si la propiedad no está en orden no se le puede dar el agua, 
aquí los compañeros de las asadas saben de lo que hablo, eso es lo tercero para que podamos darles el agua, 
muchas gracias y la intención es darle seguimiento a los compromisos que adquirimos, si más o menos don 
Jorge nos dice que para setiembre, si o si, venimos antes o mucho antes para darle seguimiento a lo que nos 
hemos comprometido con ustedes, poderles dar la cara y poderles decir avanzamos esto no avanzamos, 
espero que no lo linchen pero si darles a ustedes la cara cuanto hemos avanzado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Yamileth también hay un punto que no lo tocó ahí, que si quería 
decírselo es el punto del alcantarillado sanitario, no lo comentó.  
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Bueno don Jorge va a referirse a eso, si quiero comentarles el 
alcantarillado sanitario como nosotros vivimos de lo que cobramos, el costo si los acueductos salen caros, el 
alcantarillado sale de 5 a 7 veces más caro, pasarla a la tarifa y de fijo nadie lo puede pagar, nadie puede 
pagarlo, entonces esperamos que el Gobierno Central nos de la plata para estas inversiones, el Gobierno 
Central imagínense ustedes con el déficit que tenemos hoy incluso acepto todos estos años que no se han 
hecho alcantarillados porque han priorizado carreteras, clínicas, escuelas, pero no han priorizado esto que 
también es infraestructura, sin embargo nosotros andamos buscando otra modalidad, que se llama lianzas 
públicas-privadas para alcantarillado no para abastecimiento, eso ya hemos tenido revuelos en cortos 
periodos con varios, con el BID que es el banco interamericano de desarrollo, la parte privada del banco, con 
Francia, como decir con la agencia de desarrollo del banco, con el banco mundial, nos hemos reunido con 
varios para buscar que posibilidades tenemos, si para acá don Jorge me cuenta que habían unos estudios, 
habría que rescatar esos estudios, iniciar actualizándolos, pero si eso está para más lejitos siendo honestos 
pero don Jorge podría ampliar eso. 
 
Sr. Jorge Madrigal: Primero agradecerle a Roger, que es un aliado que tenemos aquí, además de toda la 
municipalidad que nos ha apoyado, ayudado con partidas, entonces el acueducto de Madre de Dios que tenía 
200 usuarios los estamos haciendo una obra donde va a pasar a 700 más o menos, Roger decía que muy 
despacito, es que lo estamos haciendo con un esfuerzo local, con nuestro propio personal porque eso quedo 
fuera del presupuesto por eso lo estamos haciendo con esto, de manera que se está haciendo una aplicación, 
prácticamente tenemos instalado a empujones el 85, 90% de la tubería, nos falta la tubería de conducción, el 
atraso ha estado en una cosa muy lamentable don Jorge Sánchez falleció, eso señor nos regaló el terreno para 
el tanque, la familia de él de una manera muy honorable quiero que quede constancia del A y A el 
agradecimiento a esa familia ha mantenido la palabra del obsequio de don Jorge porque pudieron haber 
dicho que ya no, la señora nos presentó los documentos de la donación del terreno pero resulta, ahí Floribeth 
nos puede ayudar ahora, que como aparecía la señora casada con don Jorge, ya ahora no es casada porque 
lamentablemente es viuda entonces los documentos hubo que volver arreglarlos, tuvieron que terminar todo 
su trámite, es una cosa penosa las herencias y esas cosas, pero la señora ha mostrado la mejor voluntad, hace 
unos días nos volvió a presentar los documentos, nosotros estamos en un proceso para revisar algunos 
detalles, porque tiene que venir nuevamente topografía a verificar las mediciones, costos, eso ya lo tenemos 
adelantado doña Yamileth, ella es miembro de esta corporación, además es miembro del Concejo ambiental 
regional, quiero por eso reiterar el agradecimiento de la institución y de nosotros a esa familia don Jorge, su 
señora esposa, eso ya está para arreglarse, vea doña Yamileth el empujón que ocupamos, la municipalidad 
dijo que ellos ocuparían hasta nos podrían dar material, hemos estado valorando en estos días porque hemos 
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visto que ha ocurrido en varios lugares, la instalación de un tanque vitrificado que se instala muchísimo más 
rápido, vamos a plantear eso a don Sergio Núñez. Pasar de un acueducto de 200 servicios a 700 es un 
esfuerzo bastante grande, porque le daría agua a unos barrios, Río Hondo y Madre de Dios tienen agua, pero 
en el desarrollo que ha venido desde que se hizo el acueducto hay lugares como Espavel, Pan Bom, La Piedra 
que se desarrollaron después de que se hizo el acueducto pero además después ese acueducto se hizo con la 
inteligencia de la línea del tren, se hizo porque los pueblos quedaban en la línea del tren, luego el desarrollo 
siguió con la inteligencia de la carretera, se pasaron aguas arriba, el acueducto para por allá bajo, y la nueva 
población arriba, estamos haciendo toda una paralela desde Madre de Dios hasta Espavel, no es poco, 
prácticamente ese acueducto nosotros lo pegamos con el de Siquirres porque ya el de Siquirres lo llevamos 
hasta Pacuarito, de manera doña Yamileth de que en el estudio el plan maestro uno de los temas es 
contemplar la unión del acueducto, para usar el campo de pozos que tenemos de allá dejarlo para cierto 
sector Madre de Dios, Cimarrones y el crecimiento que siga para acá, endosárselo al acueducto de Limón, 
venimos trabajando con muchas cosas en paralelo. Respecto Badilla al alcantarillado podríamos hacer una 
sesión de trabajo, en otro momento para exponer todo el estudio que tenemos, hay que actualizarlo, es un 
estudio que hizo una empresa Brasileña, Siquirres ha cambiado relativamente poco de ese momento para 
acá, lo más que ha cambiado el Centro de la Cuidad es en 500 servicios, de manera que para los efectos del 
alcantarillado, es un alcantarillado que tiene una pendiente desde la Ruta 32 para acá, la idea es que tenga 
unas zonas, Betania y esas zonas se bombearan, acá lo que es del otro lado del río también, los terrenos de la 
planta de tratamiento tienen que ir aquí abajo, que se yo, de San Martin para abajo, ese es el lugar natural 
porque es el punto más bajo y más favorecido por la pendiente, doña Yamileth va a estar enterada del estudio 
también, acueducto tiene una política de alcantarillado ahí va ir en lista, ese es doña Yamileth y compañeros 
todos la priorización uno que tenía el Caribe en estudios por eso la empresa Brasileña era la que había hecho 
los estudios, la actualización podría ser un tema que perfectamente lo pueden hacer a nivel local. 
 
Regidor Davis Bennett: Para seguir nuestro compromiso como municipio, me comprometo conseguir el 
tanto de tubos que se ocupan para unir el de Madre de Dios con el de Siquirres, nada más dígame la cantidad 
ahí veremos de donde sacamos. 
 
Sr. Jorge Madrigal: Ese dato se lo doy mañana, lo que pasa es que unirlo va a depender de la producción 
de los pozos, pero está bien, ya que esta tan dadivoso mañana en la mañana le mando ese dato.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Jorge el tema del alcantarillado sanitario, nos dicen que ya existen los 
estudios, eso en buena hora porque está en actas, pero hay que actualizar los estudios, quisiera quizás que el 
honorable Concejo pueda tomar un acuerdo de solicitud al A y A que se presupueste para la actualización de 
los estudios, que don Jorge puede venir acá la otra semana o el otro mes y explicarnos todos los estudios que 
es un tema sumamente técnico, que gana Siquirres con conocer los estudios, nosotros ocupamos que se 
actualicen los estudios que luego el A y A en conjunto con la muni busquemos esas instancias internacionales 
que menciono la presidenta ejecutiva, busquemos el financiamiento para hacer eso, porque esos estudios 
entiendo que se hicieron en el 2000, o 99 no se, Presidente es una solicitud del honorable Concejo que hagan 
se tome un acuerdo de solicitarle se contemplen recursos para actualización de los estudios que ya se 
realizaron para el alcantarillado sanitario de Siquirres me parece que es más oportuno he importante eso que 
conocer los estudios que están desactualizados por parte de nosotros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que propuso don Jorge Madrigal don Mangell ya existen los estudios, 
pero que están desactualizados, lo importante sería hacer una sesión de trabajo para ver en realidad como se 
encuentran los estudios y cuanto hace falta para actualizarlos, así buscar los recursos para ver cómo hacemos 
para hacerlo, que sería lo importante (…) 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Quiero dejar claro porque  lo que no me gusta es como crear una 
expectativa que pase un año, dos años, tres años y que se diga que paso con eso, la capacidad que tenemos 
nosotros para actualizar un estudio de alcantarillado en este momento les digo que tenemos fila, es la verdad, 
en estos momentos tenemos Moín que hay que apurarlo porque hay un financiamiento que es para Moín y 
hay que ejecutarlo, está en fila y esta como en fila número uno, número dos está Juanito Mora que es una 
comunidad muy pobre en Puntarenas, como dicen nadan en eso, porque están al lado del Estero, un tanque 



 
 
Extra Nº 71 
18-10-2018 

18 

séptico no sirve de nada, es algo horroroso, entonces hay un recurso de amparo ya tiene meses, años, 
estamos urgidos y están empezando hacer los estudios, entonces hay que sacar eso, tercero con toda la pena 
pero si tenemos el compromiso con Pococí, lo pondría me comprometo en cuarto lugar, así viéndolo en 
capacidad porque tenemos siete ingenieros, lógicamente tienen un límite en el tiempo verdad, es que los 
estudios de alcantarillado, estos no los conocía don Jorge dice que existen, seria poder dárselos para ver si 
nos lo pueden actualizar cuanto tiempo, si me comprometería Sr. Alcalde para decirle para cuándo podrían 
estar, a eso me comprometería.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Yamileth por esa opción. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos a ver, tengo dos años y medio de estar aquí frente al Cantón 
tratando de atraer proyectos para esta comunidad, he visitado muchas instituciones doña Yamileth a usted le 
tengo mucho cariño y aprecio, fui al INA me dijeron que un INA en Siquirres estaría de 17 o sea estaríamos 
teniendo un INA en Siquirres probablemente en el 2060, fui al ICE a solicitar otras cosas me dicen que antes 
esta Pococí y Limón, voy a visitar otras instituciones me van a decir que es que está de primero otras 
comunidades que son muy pobres, a mí me da nostalgia, entiendo el tema político, los diputados de esta 
Provincia muchas veces representan Pococí y Limón porque toda la dinámica política que ustedes conocen, 
ustedes saben lo que jala un diputado o una diputada, entiendo que uno siempre jala para donde vive, no es 
para usted Marilyn este proyecto probablemente está en dos, tres administraciones solicitado por otros 
diputados, lo que quiero decirles honorable concejo si ustedes, la administración la comunidad no 
entendemos el asunto político, como se mueve en Costa Rica y en todo el resto del mundo, que si no nos 
organizamos y vamos a las instituciones, nos acompañen o no nos acompañen los diputados a pedir que 
Siquirres se posicione en esas primeras filas para los proyectos de este Cantón, nadie lo va hacer por nosotros 
presidente, así que esa solicitud que estoy haciendo de la actualización de los estudios que hace más de 15 
años se hicieron, me gustaría ver que si ya esos uno, dos y tres ya tienen los estudios, casi que apuesto que no 
los tenían, pero Siquirres tenía estudios ahora hay que actualizarlos y lo ponen de cuarto(…) no Gracita no se 
trata de eso, lo que pasa es que me da mucha nostalgia, quiero que junto con las instituciones del Estado 
posicionen a Siquirres, que nos ayuden al rezago que tenemos 107 años, antes cuando no existía la Ruta 32 
todo el mundo tenía que venir acá desde Turrialba, no es un berreo no es una falta de respeto, es que me 
corresponde como Alcalde decirle no queremos que nos pongan de ultimo en las filas, no se vale, doña 
Yamileth debería usted revisar ese, uno, dos y tres, si me equivoco me corrige, estoy seguro que no tenían el 
estudio que Siquirres tenía hace 15, 17 años, igual le dije al presidente ejecutivo del INA y a los vecinos que 
están acá no se vale que Siquirres debería de haber tenido un INA de hace tiempo y nos han tirado la pelota, 
tuvo primero Pococí, Limón, Talamanca, Guácimo y Siquirres no tiene un INA, quiero que los vecinos sepan 
que andamos luchando vean que complicado la cosa, nos tiran para atrás, hacen estudios, hay voluntad y 
después nos ponen, viene el próximo Gobierno y a nosotros de cuarto nos vuelven a poner, aquí estamos 
esperando que construyan las oficinas del Poder Judicial, ustedes saben un terreno frente al Centro Turístico 
Pacuare, se construyó en Pococí la gran cuidad de justicia, Siquirres quien sabe hasta cuándo la va a tener, 
aquí podemos sentarnos todos y todas a ver cuántos proyectos, Universidad de Costa Rica Turrialba venia 
para Siquirres, nos tiraron la pelota hay que hacer fila y no la tenemos, visite al rector de la UCR le pedí que 
construyeran aquí un recinto, también le ofrecí el terreno de más, si no nos ponemos la pilas honorable 
Concejo nos van a seguir poniendo de cuarto, en este caso estamos viendo cuarto con A y A, pero con otras 
instituciones nos van a seguir poniendo así que hago un llamado a la conciencia, el respeto y la vehemencia, 
para que una vez que aquí nos visiten, nosotros visitemos jefaturas de Gobierno, nos pongamos de acuerdo 
unifiquemos y exijamos lo que nos corresponde, no somos el cantón más nuevo de la Provincia, 107 años de 
constitución como Cantón otros cantones son más nuevitos, quiero insistir al honorable Concejo se tome ese 
acuerdo de solicitarle al A y A que por favor considere en su próximo presupuesto, extraordinario o 
modificación o lo que corresponda incluir los recursos para actualizar el estudio que don Jorge nos ha 
mencionado, don Jorge si nos interesa conocer ese estudio pero paralelo necesitamos esta propuesta que si el 
honorable Concejo lo quiere tomar en buena hora sino por lo menos hago catarsis, les digo no estoy de 
acuerdo la forma en cómo se está trabajando, no estoy de acuerdo que Siquirres lo estén dejando cuando es 
uno de los cantones más viejos de la Provincia de Limón. 
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Regidor Gómez Rojas: En realidad las palabras del Sr. Alcalde caen en toda la población, cuando señalo 
esto es que el Sr. Jorge Madrigal en la administración pasada, aquí esta doña Saray Camareno, doña Shirley, 
don Roger cuando nos mencionó de los estudios, hablo inclusive que habían nueve millones de dólares para 
ese proyecto, recuerda, (…) eso valía en ese momento, entonces creo en las palabras del Sr. Alcalde doña 
Yamileth es cierto Siquirres siempre ha sido un gran aportador de votos para los diputados y presidentes que 
se han elegido en nuestra democracia, creo que en buen momento vale la pena que nos devuelvan algo 
realidad, al Cantón de Siquirres ya es hora que dejen de verlo como la cenicienta, usted ha visto que se han 
aplacado un poco las huelgas en la Ruta 32, eso es porque tiene un Gobierno Local que de verdad está 
trabajando, va unido a todos los dirigentes comunales, esperemos que ustedes no vean la dirigencia comunal 
salirse de nuestras organizaciones que creen en un Gobierno Local por eso hago alusivas las palabras del Sr. 
Alcalde cuando levanta su voz es por la preocupación que puede darse, también quería señalarle 
aprovechando que se está dando ese estudio ojala de verdad que ustedes valoren, y Sr. Presidente si me da la 
palabra para referirme al proyecto de Calle Cuatro, dejar de un lado lo que solicito el Sr. Alcalde que se tome 
un acuerdo en firme para que la presidenta ejecutiva pueda llevar esta inquietud a la junta directiva de A y A 
a la parte más gruesa en donde se toman aparte de eso las decisiones finales que puedan llegar inclusive a la 
Casa Presidencial donde el Sr. Presidente para que nos escuchen de verdad, creo que nosotros los 
Siquirreños merecemos ser escuchados, si el Sr. Alcalde levanta su voz es porque él sabe que tiene un puesto 
bien grande encima, en necesario ayudare a que solucione el tema de todos los Siquirreños. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo Sr. Presidente apoyo totalmente las palabras del Sr. Alcalde y 
regidor considero con el respeto que doña Yamileth se merece la institución a la cual representa, vamos a 
tener que dejar de pagar esos campos pagados que escuchamos por televisión, donde dice que se construirá 
un alcantarillado sanitario en San José, claro que si lo merecen pero si dejáramos de pagar esos campos 
pagados por lo menos nos van a quedar un poquito tal vez para iniciar un estudio especialmente en nuestro 
Cantón que si lo merece, luego quiero referirme como presidenta de la comisión de vivienda al proyecto de 
Calle Cuatro del Cantón de Siquirres, lo que nosotros conocemos como las bajuras, el diagnóstico realizado 
en ese lugar es debido a las bananeras que ya la compañía Bandeco está botando tengo entendido los 
cuadrantes que las familias quieren que ya no vivan más ahí, ese estudio se realiza y se ve la gran necesidad 
de construir un proyecto de vivienda ahí, ahora estamos escuchando que eso viene a cinco años ese estudio 
que se va a realizar para que esas aguas lleguen hasta allá, quiero referirme a doña Diana que respuesta nos 
tiene usted a esta situación, al proyecto de vivienda en donde ya tengo entendido que el Sr. Miguel 
Bustamante ha ido a su oficina o a conversado por lo menos con el Ingeniero Arias, que respuestas nos 
tienen a esto porque las familias están esperando estas viviendas, el gran problema que tenemos es el agua, 
ese estudio correspondiente que don Miguel ha puesto sobre manos muchas cosas que él también nos puede 
ayudar, luego con respecto Brisas del Reventazón quiero decirle a don Jorge y doña Yamileth este Concejo 
hace como un año creo si no me fallan los cálculos tomo el acuerdo de declarar este proyecto de vivienda de 
interés cantonal, ya tenemos el gran primer avance para continuar, ahora quiero preguntarle a don Jorge, 
con respecto a ese sector de Brooklyn va incluido Brisas de Reventazón. 
 
Sr. Jorge Madrigal: Si señora.  
 
Diputada, Marilyn Azofeifa: Me tengo que retirar, quiero dar las gracias por haberme invitado, decirle al 
Sr. Alcalde que represento a Pococí, Siquirres y me pongo a las órdenes de ustedes, que si tiene que ir a tocar 
puertas así como las ha ido tocado donde Yamileth, así como he ido a muchas instancias voy a ir con ustedes 
también a tocar puertas, así que me pongo a las órdenes de todos y cada uno de ustedes de ir a tocar las 
puertas que tengan que ir a tocar y ser necesarias, no soy solo de Pococí soy de todo Limón, me voy muy 
contenta porque veo a doña Yamileth con una disposición y el Sr. Presidente en una sesión de trabajo que 
tuvimos fue muy claro y dijo que iba a poner los ojos hacia Limón veo que se está haciendo, veo realmente 
que la sinergia se está dando, los resultados se están dando, por plata el A y A está respondiendo espero en 
setiembre darle todo el seguimiento que se debe de dar de aquí a setiembre ojala que antes Madrigal nos 
tenga resultados positivos, creo que ese estudio que me está diciendo él no es muy costoso porque ya está 
hecho es nada más de actualizarlo, esos costos me dijo que me los va a mandar para que nos pueda mandar 
cuanto es el costo para ver cómo podemos gestionarlo porque creo que si no es mucho de algún lado se 
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puede sacar, nada más que Madrigal este anuente a mandarme ese presupuesto, un gusto y placer estar acá 
con ustedes me retiro. 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Quería referirme al final para el Sr. Alcalde y ahora que se refirió a 
esto, el tema de la actualización si lo pagamos hacer afuera se nos va a llevar mientras hacemos los términos 
de referencia, cartel, mientras sale la licitación, les digo nos lleva aquí a cuatro años, que es un poco el estudio 
de factibilidad acá, es lo mismo, les aseguro que en el menos tiempo con los ingenieros nuestros lo sacamos, 
entonces no se trata de plata, no se trata de cancelar anuncios, porque no es asunto de plata, tenemos el 
personal y los especialistas para hacerlo, no importa los anuncios pueden estar porque es muy importante 
eso, pero el tema es el tiempo de ellos, no tenemos tantos ingenieros como quisiéramos tener, pero te digo 
que ahí porque vamos en fila, pero no les he dicho tiempos, en los tiempos lo tengo que discutir y analizar 
con los responsables de esto, les avisaría cuanto tiempo podemos tener esos estudios actualizados, por 
supuesto que los tienen que agarrar, venir al campo, tendrían que ver absolutamente la cuidad como está, 
revisar la topografía, etc., pero eso requiere de tiempo, pero estoy segura que más rápido quede buscar plata, 
no es un tema de dinero, si no es un tema de tiempo de la gente de la capacidad mínima en cuanto al tiempo. 
 
Licda. Floribeth González: Buenas noches, he estado poniendo atención a todos los detalles, parte 
importante del éxito de un trámite es que haya una buena asesoría, una buena orientación legal desde el 
inicio, nosotros el tema de agua potable y saneamiento somos en la etapa constructiva prácticamente los 
primeros y los últimos en la escala de procedimientos, porque los primeros porque tiene que haber agua y 
servicios básicos en una zona, eso no lo dice ninguna ley de A y A, eso lo dice la ley de planificación urbana, 
que es una ley del Estado Costarricense que para que los municipios otorguen permisos de construcción, 
visados y permisos para segregar tiene que existir servicios básicos, eso estamos todos de acuerdo, bien ya 
don Jorge Madrigal les comenta doña Yamileth que se creó un reglamento que les permite con una carta de 
compromiso que se emita con la capacidad hídrica acceder a los permisos y que pueda llegar hasta PC que es 
en el Colegio Federado de Ingenieros, esa es una figura que está consagrada en el artículo 26 de este nuevo 
reglamento que se publicó en la Gaceta el 5 de octubre, lo que sí quiero recomendarles a los señores, señoras 
que están en proyectos de interés social, quien es el desarrollador, cuál es el grupo de desarrolladores, el 
propietario de los terrenos que están detrás del asunto, porque incluso nosotros ya hemos tenido 
acercamiento con el BANHVI con el subgerente de operaciones del BANHVI, que él estaba esperando 
precisamente la aprobación de este reglamento porque hay proyectos de interés social donde el BANHVI 
financia el desarrollo del mismo, entonces cuando decimos A y A va emitir un documento que es la 
constancia de capacidad hídrica, porque faltan hacer las obras, los tubos, tenemos que firmar también un 
compromiso, que lo permite este reglamento con el desarrollador, todos esos contactos es bueno tenerlos 
que ustedes se vayan familiarizando con esto y buscando los nombres de las personas que están detrás, 
porque al final ustedes van a ser beneficiarios directos, eso por ese lado, cuando la institución ha escuchado 
en todo el país las necesidades de habitación, porque todo lo que queremos es una casita verdad, vivienda 
digna, precisamente la institución se ha inclinado, la junta directiva, las gerencias, presidente ejecutiva, los 
directores de región, llevar iniciativas a los reglamentos, para que tener reglamentos que limiten, sino que 
sean reglamentos que permitan accionar, eso es lo que le quería comentar, esa figura ya la tenemos, la 
estamos implementando, pero el entronque, ligamen va de una manera con el desarrollador de los 
proyectos, seria básicamente esa aclaración. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Yamileth dijo que hay urbanismos que se están haciendo en lugares 
donde son asadas, entonces quisiera que doña Diana se refiriera al tema de Calle Cuatro. 
 
Sra. Diana Smith: Saluda a los presentes. Hace menos de un mes vine a la Municipalidad les expuse el 
tema de la situación de las asadas en un diagnostico reciente hecho por los ingenieros, ellos también nos 
comentaron el tema del acueducto de Maryland, ese acueducto actualmente tiene serios problemas de hierro 
y manganeso, si tienen una planta instalada tienen un pozo el cual utilizan para la población actual, pero no 
tienen para el crecimiento que están solicitando, están solicitando más de 300 casas, el ingeniero se ha 
reunido con los desarrolladores, yo no me he reunido con ellos, si me he reunido con la asada, la asada está 
preocupada, asustada, doña Diana no tenemos agua para eso, ni siquiera tienen para ellos, tienen el 
problema con el hierro y manganeso, ellos abarcan varias comunidades Maryland, Esperanza, Los Ángeles, 
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Nueva Virginia, ellos abarcan varios y para todos una vez tuve que dedicarme ir a las Escuelas por el color 
amarillento del agua, que es el problema de la afectación del hierro y el manganeso, entonces la asada tiene 
un sinfín de problemas, si se le ha dicho al desarrollador que tiene que cumplir con los requisitos, quisiera 
que José se refiera a eso porque José si se reunió con ellos, sin embargo a nuestras oficinas no ha ingresado 
ningún estudio técnico ni nada que le de viabilidad al proyecto de parte de nosotros como A y A. 
 
Sr. José Antonio Arias: Con respecto a lo que menciona Diana, pues si tenemos problemas de hierro y 
manganeso ahí y en un pozo que se construyó recientemente, efectivamente hay un sistema de tratamiento 
para eliminar el hierro y manganeso pero la producción no es la que se requiere, tenemos una producción 
aflorada hace unos meses de 8 litros por segundo, eso alcanza apenas para la población existente, el proyecto 
según lo que converse con los señores son como 300 a 370 casas, de lo cual planean hacerlo como en dos 
etapas, unas 50, 60 casas primero y después el resto, pero el problema es la capacidad del pozo, el otro 
atenuante que tenemos seria perforar otro pozo en la zona, pero tendríamos otra vez el mismo problema del 
hierro y manganeso a sabiendas si va a tener la suficiente producción, porque ocupamos por lo menos otro 
pozo que produzca por lo menos 7, 8 litros por segundo también y toda la infraestructura, entonces no le veo 
por donde en ese sentido, es un poco complicado, en cuanto al tema de urbanismo que expusimos aquí hace 
un mes como dice Diana, pues si los procedimientos indican que se debe hacer un estudio técnico, lo que 
pasa es que si por la víspera se saca el día, sabemos que va ser un poco complicado, podríamos hacer pruebas 
de bombeo al sistema existente, hacer alguna perforación preliminar para ver si se puede conseguir agua, 
pero es algo que a ciencia cierta no tenemos certeza de que es lo que va a resultar, porque la zona como bien 
lo sabemos está con problemas de contaminaciones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias eso es lo que queríamos saber porque si es importante darnos 
cuenta como es la situación, a los compañeros de la comisión de vivienda que han estado trabajando hoy que 
están los señores desarrolladores y los vecinos para que escuchen como es la situación porque a veces vienen 
acá y quieren que nosotros tomemos los acuerdos para hacer las viviendas pero en realidad hay que tener 
cuidado porque si les hacemos las viviendas y no hay agua ustedes mismos van a estar acá también en esa 
situación, si nos gustaría que hicieran un buen estudio para ver si antes de que vayan hacer el estudio este 
que va a promover de agua todo el Cantón que por lo menos pudiéramos adelantar para ver cómo podemos 
hacer para ayudarle a las familias que están necesitando. 
 
Sra. Diana Smith: 450 casas hay actualmente en Maryland.  
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Diana y José pero el desarrollador, o sea lo que se le puede decir es 
uno, tendría que hacer un pozo que demuestre cantidad y calidad, si la calidad no da que ponga una planta 
potabilizadora, tiene que asumirla él, el asunto es el costo del mantenimiento luego de la planta, que luego el 
desarrollador se lo pasa a los que viven ahí, si a la planta no se le da mantenimiento luego la gente va a recibir 
agua con hierro y manganeso, y tiene un costo el mantenimiento de la planta, pero sería la única forma que el 
desarrollador busque un manejo de esto, o sea una planta para potabilizar esa agua, remover el hierro y 
manganeso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Efectivamente la Master Yamileth Astorga a dicho realmente lo que se considera 
más conveniente en este proyecto sabemos que son 380 casas, han señalado los expertos de agua que el 
acueducto de Maryland no tiene la capacidad de darle agua a toda esa población, recordemos doña Yamileth 
que esa población es compañía bananeras, que se van instalar en ese proyecto de vivienda como Banacol 
Vegas de Pacuare, Carmen 1, Carmen 2, Carmen 3, Imperio 1, Imperio 2, toda esa gente es la que se va 
instalar en ese proyecto de vivienda, me están informando que ahí hay un pozo el cual don Miguel esta 
ofreciéndolo a la asada de Maryland, pero sería mejor Sr, Presidente que sea don Miguel quien nos expresa 
eso, para verificar en realidad que lo que estoy diciendo yo tiene sentido, respaldo por parte del Sr. Miguel el 
desarrollador.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene dos minutos para que se refiera al tema.  
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Sr. Miguel Bustamante: Muchas gracias, comentarles desde primera instancia nosotros ofrecimos la 
perforación del pozo y el tanque que se requiera, aparte de eso hablando con la comunidad porque ellos son 
los que saben más del tema del agua, hay otro pozo que está en desuso, creo que existe la posibilidad o no se 
tal vez don José Arias nos podría ayudar en eso, ha sido muy amable pero por muchas cuestiones no hemos 
podido concretar, que posibilidades existe tal vez de ver ese otro pozo porque hay un pozo por ahí que está en 
desuso, aquí hay unas muchachas del Comité de Pro Vivienda me dicen que hay otro pozo, el pozo está ahí, 
podemos hacer los estudios cambiar la tubería, poner los filtros de lo que se requiera, para ver y que don José 
nos ayude a medir la capacidad si da abasto o no da abasto, ver el tema por supuesto con mucho gusto de los 
filtros para potabilizar esa agua, eso es lo que de parte de nuestra empresa ha sido como un acuerdo, un 
compromiso de que se va a realizar, si necesitaríamos que doña Diana Smith y don José nos brinden con la 
colaboración, nosotros procederíamos hacer lo que ellos nos indiquen, ya en última instancia si no se puede, 
veo que este proyecto nuestro y lo que tiene esta muchacha, esta otro, tendrían que esperar cinco años, 
porque el agua siempre va a estar contaminada, toda la bajura como dicen está contaminada, esta muchacha 
que es compañera que lleva otros proyectos acá va a quedar en la misma situación, lo que es el desarrollo de 
vivienda de bien social va a quedar estancado en todo Siquirres eso va a quedar así, porque el agua lo 
tenemos contaminada y nos lo están diciendo ellos, no lo vamos objetar, ustedes saben mucho, tienen toda la 
razón, pero en resumen seria eso, si este proyecto de nosotros nos dicen no es para tanto, tienen que 
reducirlo pues nosotros lo reduciríamos, porque estaríamos dando unas buenas soluciones de vivienda a 
todas esas personas, para aclararle a la Sra. Yamileth los cuadrantes tampoco comprendo eso, significa lo que 
llamaban antes en las fincas de campesinos y en las cañeras, lo que llaman la casa cedida, casa cedida es la 
solución que tienen ellos de vivienda dentro de las fincas, no pagan luz, no pagan agua, la casa se le da a los 
empleados, ese término aquí en el Caribe se da como cuadrante, eso es lo que va a desaparecer en las 
compañías bananeras. 
 
Sra. Diana Smith: Aclaro y en muy importante que quede en actas que el agua de Maryland no está 
contaminada, Maryland tiene agua 100% apta para consumo humano, el pozo que mencionan el A y A lo 
saco de operación por los altos contenido de hierro y manganeso, se les perforo un nuevo pozo a la asada, se 
compró un equipo con un costo superior a 50 millones de colones, que es la planta eliminadora que está 
actualmente, si quieren rescatar el pozo podemos hacer una visita con el ingeniero sin embargo el pozo si el A 
y A lo sacó de operación, por producción no tenía un caudal adecuado la población estaba creciendo, 
también por los altos contenido de hierro y manganeso que tenían, ese pozo quedo dentro de la comunidad, 
sin embargo fue una solución más óptima perforar un nuevo pozo, instalarle la planta que el A y A les instalo, 
que la asada también invirtió en la caceta, ellos si tienen agua apta para consumo humano, no tienen agua 
contaminada, actualmente tienen una agua de 100% de calidad potable, sin embargo como les menciono 
tienen problema de hierro y manganeso, lo cual se elimina con la planta que ellos tienen actualmente. 
 
Vicepresidente Black Reid: Interesante también iba aclarar eso que el agua no está contaminada, 
porque si el agua está contaminada no se puede usar, hay algo muy importante que debemos de entender, si 
estoy de acuerdo con el desarrollo y el proyecto de vivienda, con la perforación de pozos, con las plantas de 
tratamiento y los filtros, lo que si hay que valorar en este caso es el costo operativo a los que les va a quedar 
los que queden con el proyecto de vivienda porque ellos van a tener que hacerle frente a eso, entonces 
después les va a salir más caro el bono que les dieron que cualquier otra cosa, en eso debemos de ser muy 
cuidadosos, creo que si se debería de hacer un estudio ver que tan factible es, mientras se desarrolla el 
proyecto durante los cinco años que nos dijo doña Yamileth, pero si la recomendación que ella está dando es 
importante, es muy importante el desarrollo, vamos a desarrollar, hay un pozo ahí pero hay un pozo 
abandonado, no hay que perforar pozos nuevos, hay que invertir en el proyecto si se va a invertir en el 
proyecto el desarrollador debe de dar los beneficios porque se da la de bien social, pero bien social no es solo 
la casa, bien social es el agua potable, la electricidad, va complementado de todos los servicios básicos, lo 
mínimo se ocupa para que las personas estén bien, si estoy de acuerdo con el desarrollo, que el desarrollador 
pueda comprometerse con lo que va ser perforar los pozos, la planta de tratamiento de agua y por lo menos 
dejarle a la gente el buen funcionamiento de las casas que les van a dar, porque nosotros como Concejo sería 
irresponsable de parte nuestra dejar que esto se desarrolle y después que las personas estén sufriendo y no 
van a ser solo las que están, si no van a ser 380 familias más, si el desarrollador se compromete hacer el pozo, 
por lo menos darle mantenimiento durante cierto tiempo para que estas personas no tengan que correr con 
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este costo, tengo entendido no sé si estaré equivocado, doña Diana o doña Yamileth pueden corregir que 
darle mantenimiento a una planta de esta no es cuestión de dos pesetas, los filtros de estos pozos tengo 
entendido que son caros. 
 
Licda. Floribeth González: Básicamente para el tema de lo que corresponde a las competencias de un 
desarrollador, lo que corresponde a la competencia de un operador, un desarrollador está en la obligación de 
cumplir con todo lo que es norma técnica, tiene que haber un recibo de obras por pare del operador público, 
que es lo que encontramos nosotros a lo largo de todo el país, desarrollos en abandono, desarrollos que 
quedan en manos de personas que accesan al bono, no instalaron pluviales, con el problema y la complicidad 
de los municipios, no estamos hablando de este jamás, de los municipios que les aprueban permisos de 
construcción, desarrollo de obras urbanísticas sin cumplir con norma técnica, A y A lo que hace con el recibo 
de obras es verificar que todo lo que obra primaria potable, y en caso de que hubiera saneamiento cumpla 
con todas la presiones, profundidad y calidad de tubería y todo lo que tiene que ver con el habitante que 
llegue a esa casa, no se le inunde o no se le devuelve las aguas pluviales o no se mezclen entre sí las aguas, 
entonces nosotros como acueducto no vamos a recibir proyectos que han sido abandonados por 
desarrolladores, más bien le vamos a obligar a que cumplan con la norma, que eso es lo que decía el regidor. 
 
MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Quisiera primero nuevamente referirme a esto de los desarrolladores, 
al Sr. Miguel que quede claro que es un tema que ellos dicen, los resultados son los que dan el laboratorio 
nacional de aguas, o sea la calidad se da en función de análisis, no es un tema ni que Diana ni que los otros 
digan, que es que dicen que el agua tiene, no, es que la calidad del agua se mide, en su función hay un 
reglamento de agua potable, si los resultados de la calidad fisicoquímica, no son como dice el reglamento 
estaríamos dando agua que no es apta para la salud, aquí como bien lo dijeron quiero enfatizar, una cosa es 
tener vivienda que es importantísimo, pero sin agua, y si no hay agua limpia, potable, le digo más que salud 
vamos a tener enfermedad, eso es lo que no podríamos permitir, más gente viviendo ahí con problemas 
serios de abastecimiento de agua, también quisiera dejar claro, porque a veces se dicen cosas y se dejan en el 
aire con el Sr. Julio que dice que Siquirres es una comunidad que aporta muchos votos, a mí me va a 
disculpar pero nosotros no andamos buscando votos, andamos aquí cumpliendo nuestro deber, así que 
quiero dejar clarísimo esto, por favor porque yo no busco votos, quiero cumplir con la responsabilidad como 
servidora pública que soy, si quiero felicitar muchísimo a este Concejo Municipal, al presidente y al Alcalde, 
ustedes tienen un gran alcalde, esto que él dijo definitivamente porque realmente él quiere a la comunidad, 
quiere el desarrollo de esa comunidad, mis respetos hacia él, si no le podemos responder antes, no es 
igualmente un tema porque no hemos dejado de lado, no, es un tema porque penosamente es la verdad 
como le digo, viendo necesidades y recibiendo de ustedes como hoy, cuales son los que ustedes necesitan, no 
lo habíamos hecho antes, lo estamos haciendo hoy, de aquí nos llevamos esto apuntado, compromisos 
adquiridos, ya Jorge se comprometió con dos proyectos, Madre de Dios, el proyecto Las Brisas del 
Reventazón, Brooklyn la actualización de los estudios de alcantarillado sanitario, ver lo del convenio del 
bacheo, por supuesto que el proyecto grande, que también como les digo eso ya entra a ser una realidad 
porque ya los estudios salen a licitación muy pronto, esos son nuestros compromisos, estamos a las órdenes, 
vendremos aquí nos ponemos de acuerdo con el Sr. Alcalde dentro de unos meses para ver el avance de 
todos nuestros proyectos, muchísimas gracias de verdad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante ella viene con deseos de ayudarnos, voy a proponer 
un acuerdo aquí, para que ella tenga un documento en la mano, le pueda decir a las instituciones donde 
pueda llegar hay un acuerdo de este Concejo Municipal para lo que es el alcantarillado sanitario entonces 
compañeros someto a votación que se le solicite a la Presidencia Ejecutiva del AyA incluir en la agenda de 
priorización de estudios para alcantarillados sanitarios al cantón de Siquirres, para que ella tenga un 
documento que respalde, están de acuerdo.    
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero agregar algo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de someter a votación el Sr. Randall Black tiene la palabra.  
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Vicepresidente Black Reid: Quiero agregarle a esa petición suya, doña Yamileth usted sabe que es la 
primera vez, en muchos años que tenemos una presidencia Ejecutiva del AyA en Siquirres, nosotros siempre 
somos los últimos en todo, estamos un poquito como cansados de ser los últimos en todo, no queremos ser 
los primeros en todo, pero nos gustaría que en las instancias superiores ustedes puedan analizar a Siquirres 
en estos proyectos aunque sea en el alcantarillado sanitario sino en el primer lugar por lo menos en el 
segundo lugar, todos los desarrollos que vienen a la zona de Limón se van al Cantón Central de Limón o a 
Pococí y la verdad en Siquirres ya estamos un poquito cansados, para traer el Presidente Ejecutivo del ICE 
aquí, casi que se tuvo que ir a secuestrarlo, para traer a la gente acá es un poquito complicado , hoy la 
tenemos acá y queremos aprovechar que usted está acá, no queremos exigirle pero queremos causar 
conciencia en esto mire años de años y hasta un día como hoy, gracias por dignarse a acordarse de nosotros y 
visitarnos, quisiera pedirle hoy que Siquirres no sea el último en esta fila estamos cansados de ser los últimos 
en todo, en todas las cosas Siquirres al final, ahora el alcalde lo decía Siquirres al final, no estamos llorando 
para que nos den pecho, estamos pidiendo derechos como ticos, también tenemos derechos y queremos que 
Siquirres no puede estar de primero, primero, por lo menos de segundo en esta lista, doña Yamileth son 
muchos años de rezago que tiene Siquirres en el desarrollo, si el gobierno central y las instituciones no se 
dignan a bajar sus ojos y mirarnos vamos a seguir muchos años más en el rezago, alguien tiene que empezar 
a marcar la diferencia en esto, sea usted una pionera, sea una punta de lanza, sea usted la que rompa los 
paradigmas en este caso, le pido muy humildemente y de corazón que lo analicen a niveles superiores, qué 
posibilidades hay de meter a Siquirres, Siquirres tiene el estudio, me gustaría que cuando nos traigan el 
estudio de Siquirres, nos traigan los estudios de los otros cantones que están delante de nosotros, con fecha 
anterior a la nuestra y si la fecha de ellos es posterior a la nuestra eso debería decir que no deben estar antes 
que nosotros en la fila, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que se le ponga ahí como dijo don Randall que se ponga de primero, pero 
sino por lo menos de segundo, están de acuerdo, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y que se 
dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 3330-18-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITARLE A LA MSC. YAMILETH ASTORGA ESPELETA/PRESIDENTE 
EJECUTIVA/INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, 
INCLUIR EN LA AGENDA DE PRIORIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA ALCANTARILLADOS 
SANITARIOS AL CANTÓN DE SIQUIRRES, ASIMISMO VALORE Y TRAMITE DONDE 
CORRESPONDA LA POSIBILIDAD QUE EL CANTÓN DE SIQUIRRES SE UBIQUE EN EL 
PUESTO NÚMERO DOS, EN VISTA QUE LOS ESTUDIOS DEL ALCANTARILLADO DE 
SIQUIRRES EXISTEN Y ÚNICAMENTE SERIA ACTUALIZAR LOS DATOS DE DICHO 
ESTUDIO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente me gusto las palabras de doña Yamileth que no es política, pero sé 
que el Sr. Presidente se va alegrar mucho, de darse cuenta que doña Yamileth le puso atención al Cantón de 
Siquirres, entonces doña Yamileth si no es política, no anda buscando votos pero queremos creer en el 
Presidente, porque el primero de mayo cuando él asumió dijo trabajo y trabajo, queremos ver ese trabajo en 
el Cantón de Siquirres, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradecerles a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho a pesar de que 
uno tenga su trabajo, hace un esfuerzo uno en andar en estas situaciones, decirles que las puertas del Cantón 
de Siquirres están abiertas, ojala que podamos coordinar en varios aspectos lo que hoy hemos hablado, es lo 
que Siquirres quiere, ser mejor, por eso hoy usted ve este Concejo y esta Alcaldía juntos porque queremos 
mejorar, tenemos muchos años de rezago pero eso se cambia haciendo diferentes cosas para seguir adelante 
para lograr el objetivo. 
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SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ 

PRESIDENTE                                               SECRETARIA   


