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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

El Presidente Municipal Randal Black Reid, procede a dar lectura al Orden del día, estando 3 

todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo, la cual quedaría de la siguiente manera: 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Lectura y aprobación de acta.  7 

IV. Atención Especial.  8 

V. Correspondencia.  9 

VI. Mociones.  10 

VII. Asuntos Varios.  11 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tener un espacio para Asuntos Varios, por lo 12 

menos tres personas que quieran participar que lo digan, ojala que sean de los síndicos y de 13 

los regidores suplentes, ya que nosotros los regidores tenemos la facilidad del uso de la 14 

palabra, ya el compañero Alex me pidió un espacio, no sé si hay otro que quisiera también un 15 

espacio.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos hacer una alteración en el Orden del Día, para 17 

pasar la aprobación de actas al artículo IV y atender primeramente a los personeros del Comité 18 

de Deportes y al doctor del Ministerio de Salud, y la atención especial quedaría en el artículo 19 

III.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO N°525-08-09-2020 21 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda pasar la aprobación de actas al artículo IV y 22 

atender primeramente a los personeros del Comité de Deportes y al doctor del Ministerio de 23 

Salud, y la atención especial quedaría en el artículo III.--------------------------------------------- 24 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 25 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Seguimos con la oración, le vamos a pedir a la Sr. Johnny Alejandro 27 

Loaiza López que nos regale la oración. --------------------------------------------------------------- 28 

ARTÍCULO II.  29 

Oración Inicial. 30 
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Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 1 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 2 

ARTÍCULO III.  3 

Atención Especial. 4 

1.-Atención a la Msc. Alexza Guzmán Carranza y Ex miembros del CCDRS interino. -------- 5 

Presidente Black Reid: ¿Solo usted viene del Comité de deportes caballero? ------------------ 6 

Sr. Luis Castro Solano: Sí. ---------------------------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: ¿Usted quisiera compadecer ahorita o quisiera esperar?, ¿A usted le 8 

indicaron cuál era el punto antes de citarlo? Es solo un punto sobre la contratación de los 9 

entrenadores, ¿está informado sobre el punto le gustaría compadecer? --------------------------- 10 

Sr. Luis Castro Solano: Sí. ---------------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Pase adelante caballero. ---------------------------------------------------- 12 

Sr. Luis Castro Solano: Buenas tardes. -------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Nosotros mandamos a convocar el anterior Comité interino de 14 

Deportes, en vista de que hay un documento por ahí de los entrenadores, sobre un contrato 15 

que se les hizo como tipo verbal, entonces la pregunta que queremos nosotros hacerles a 16 

ustedes a los miembros del Comité interino de Deportes, es ¿si ustedes contrataron a estos 17 

entrenadores, capacitadores fiscos de una forma verbal sí o no? ----------------------------------- 18 

Sr. Luis Castro Solano: Primero se había hecho verbal, pero mi pregunta es ¿tienen el acta? 19 

Porque eso había quedado en un acta. ----------------------------------------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: ¿Si nosotros tenemos el acta de ustedes? -------------------------------- 21 

Sr. Luis Castro Solano: Si, porque eso estaba en un acta. -------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Cuando ustedes hacen el contrato. --------------------------------------- 23 

Sr. Luis Castro Solano: Sí, cuando hacemos el contrato, porque la intención de nosotros era 24 

que la juventud no se detuviera con el ritmo que llevaban de deportes. -------------------------  25 

Presidente Black Reid: ¿Esto fue un acuerdo del Consejo Directivo? --------------------------- 26 

Sr. Luis Castro Solano: Sí, del Concejo Directivo que ellos siguieran trabajando mientras se 27 

arreglaba, porque había habido un enredo, se habían perdido unos papeles y ya usted sabe lo 28 

que sucedió, pero es esta en un acta. ------------------------------------------------------------------- 29 

Presidente Black Reid: ¿Esta en un acta del Comité de Deportes? ------------------------------ 30 
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Sr. Luis Castro Solano: ¿no la tienen ustedes? tal vez el secretario, todo eso se hizo bien, 1 

pero no sé qué es lo que está pasando. ----------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Lo que está pasando es que los muchachos vinieron acá porque como 3 

ellos tenían un contrato verbal, usted sabe que el contrato lo hicieron con ustedes, ustedes no 4 

dejaron ninguna documentación, como para que el comité entrante pudiera guiarse por ahí, 5 

porque no hay ningún documento firmado y usted sabe que lo que se maneja ahí son fondos 6 

públicos, entonces cuando ellos entran a cobrar no hay un documento que los respalde y usted 7 

está diciendo que si hicieron un contrato con ellos.--------------------------------------------------  8 

Sr. Luis Castro Solano: Eso tiene que estar en un acta. ------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Entonces ustedes tomaron el acuerdo en sesión. ----------------------- 10 

Sr. Luis Castro Solano: Sí, en sesión se tomó el acuerdo, creo que hay dos actas de eso, no 11 

se sabe si se perdieron, pero si estamos seguros que hay un acta, porque usted sabe que en un 12 

Comité de Deporte todo se hace bajo actas, entonces ese sería mi punto. ------------------------ 13 

Presidente Black Reid: No sé si algún regidor quiere hacerle una consulta, doña Esmeralda 14 

tiene la palabra. ------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes don Luis, sin menos preciar el que usted se haya 16 

presentado hoy, porque se ve que tiene interés en estar el día de hoy acá, pero siento que 17 

estamos perdiendo el tiempo con usted, aquí la que tenía que estar era la señora doña Alexa, 18 

pero por circunstancias que se dieron de un accidente con el esposo ella no puede estar hoy 19 

acá, le propongo a este Concejo volver a programar esa sesión con esa señora, porque ella es 20 

la que está más empapada del caso, este señor no tiene conocimiento de más o menos como 21 

están las cosas, la que sabe es la señora Alexa, entonces lo mejor es volver a programar esta 22 

sesión para la próxima semana si Diosa quiere ya ella pueda asistir y así nos aclare las dudas, 23 

porque siento que don Luis en realidad, como le digo no es que menos precie que este hoy 24 

acá y se le agradece, pero en realidad como que usted no está muy bien informado de las 25 

cosas, entonces vamos a quedar a medias.------------------------------------------------------------ 26 

Presidente Black Reid: Entiendo lo que usted dice, lo que pasa es que mandamos a convocar 27 

al Comité de Deporte en pleno, recuerden que mandamos a convocamos a cuatro personas, 28 

pero viene uno, no podemos decirle  que no tiene derecho a ser escuchado, por es tenemos 29 

que atenderlo, por eso le hice la consulta si él quería o no quería, porque si nosotros no lo 30 
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atendemos él va ir y va decir que no vuelve más porque no lo atendimos, tiene la palabra señor 1 

alcalde, pro si es entendible lo que dice la señor Esmeralda pero al final todos tienen su cuota 2 

de responsabilidad.----------------------------------------------------------------------------------------  3 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, don Luis se le agradece 4 

que se allá presentado al llamado que hace el honorable Concejo, recordemos que el Concejo 5 

convoco para hace una semana, pero en virtud de que manifestaron la posibilidad de poder 6 

venir por alguna u otra razón, el Concejo traslada la visita del Comité Cantonal de Deportes 7 

de la administración anterior al día de hoy, pero aparentemente tampoco se pudo llegar por 8 

razones que desconozco, me parece que lo que argumenta la regidora Allen si tiene sentido, 9 

lo ideal hubiese sido atender a todos los miembros y escucharles, sin embargo me parece 10 

oportuno rescatar lo oportuno que don Luis se allá presentado, quisiera señor presidente me 11 

permita hacerle un par de consultas a don Luis, para efectos de la comisión especial que usted 12 

constituyo hace un par de semanas para ver asuntos del comité, ¿puedo señor presidente?---  13 

Presidente Black Reid: Sí, señor. --------------------------------------------------------------------- 14 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Luis usted menciono que, si se contrataron a los 15 

instructores para no afectar el proceso de los deportistas, ¿es correcto eso? --------------------- 16 

Sr. Luis Castro Solano: Exactamente sí. ------------------------------------------------------------- 17 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Si se contrataron nos dice don Luis, cuando se contrataron a 18 

los instructores ¿Quiénes estaban presentes en la reunión del Comité de Deportes? ------------ 19 

Sr. Luis Castro Solano: Estaba Alexa, la tesorera. -------------------------------------------------  20 

Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Quién es la tesorera o quién era? --------------------------------- 21 

Sr. Luis Castro Solano: Si alguien me puede ayudar se me fue el nombre, es de apellido 22 

Estrella, doña Verónica. --------------------------------------------------------------------------------- 23 

Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Cómo se llamaba? -------------------------------------------------- 24 

Sr. Luis Castro Solano: Doña Verónica la tesorera. ----------------------------------------------- 25 

Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Quién más don Luis? ---------------------------------------------- 26 

Sr. Luis Castro Solano: El muchacho de Guayacán que era el secretario de apellido Abarca, 27 

pero el nombre no lo recuerdo, pero la cuestión es que estábamos el tesorero, el secretario, 28 

Alexa, mi persona, ya para esos días no llego el muchacho de la Herediana el jugador, él había 29 

presentado la renuncia. ----------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno según nos dice don Luis se presentó la señor presidenta 1 

doña Alexa, la Tesorera doña Verónica, más el caballero de apellido Abarca que vive en 2 

Guayacán, ¿eso es correcto don Luis? ----------------------------------------------------------------- 3 

Sr. Luis Castro Solano: Exactamente, sí y mi persona. -------------------------------------------- 4 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Entonces eran cuatro miembros de cinco, ustedes en esa sesión 5 

tomaron el acuerdo de contratar a los instructores de forma verbal para que ellos continuaran 6 

con el trabajo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  7 

Sr. Luis Castro Solano: Continuaran con el trabajo que ellos venían desarrollando, porque 8 

se frenó en diciembre un poco, pero después empezaron en enero, Gredy Yendo a Florida, los 9 

otros muchachos en la plaza, los entrenadores que tenían la Sub-17, los que iban para los 10 

juegos nacionales, todo eso estaba en orden, se veía muy bonita la plaza en enero y febrero. - 11 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchísimas gracias don Luis, esa era mi intervención señor 12 

presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas tardes a todos los presentes, mi pregunta casi 14 

que va redondeando un poquito casi a lo que le está consultando el señor alcalde, mí pregunta 15 

sería un sí o un no de respuesta suya, ¿existió un acuerdo del Comité de Deportes interino en 16 

contratación de los entrenadores de las diferentes disciplinas? ------------------------------------  17 

Sr. Luis Castro Solano: Sí. ---------------------------------------------------------------------------- 18 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Sí, ¿más no hubo un documento escrito? ---------------- 19 

Sr. Luis Castro Solano: Se hizo un acta, porque todo no sé puede hablar, entonces va por 20 

actas, el secretario conforma vamos hablando va escribiendo. ------------------------------------- 21 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Ok, no me explique bien, ¿no hubo un documento en 22 

el cual los entrenadores firmaron con ustedes? ------------------------------------------------------- 23 

Sr. Luis Castro Solano: En ese momento no había. ------------------------------------------------ 24 

Vicepresidente Stevenson Simpson: No, pero si hubo un acuerdo de parte de ustedes. ------ 25 

Sr. Luis Castro Solano: Un acuerdo verbal, más bien me gustaría que apareciera el acta. --- 26 

Presidente Black Reid: Si, don Luis vamos a ir de tras de esa acta. ----------------------------- 27 

Regidora Alvarado Muñoz: Don Luis ¿en algún momento esos entrenadores firmaron ese 28 

formulario de contrato? ---------------------------------------------------------------------------------- 29 

Sr. Luis Castro Solano: No, porque fue verbal. ----------------------------------------------------- 30 
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Regidora Alvarado Muñoz: Todo fue verbal, ¿ellos en ningún momento firmaron nada? --- 1 

Sr. Luis Castro Solano: Nada, mientras se solucionaban los problemas de contratación, que 2 

tenía que salir todo lo que se tenía que hacer, nosotros lo que no queríamos era que se perdiera 3 

el ritmo que ellos llevaban. ------------------------------------------------------------------------------ 4 

Presidente Black Reid: Don Luis le agradezco por hacerse presente, la próxima semana 5 

vamos a convocar al resto de los compañeros que hacen falta, ya usted se presentó e hizo su 6 

declaración, entonces la próxima semana si usted quiere venir puede hacerlo, entonces 7 

muchas gracias, buenas noches y Dios me lo guarde,  compañeros la señora secretaria me 8 

informo que la señora Alexa no se pudo hacer presente porque tuvo una emergencia en su 9 

familia, ella le mando una fotos a la secretaria y si tuvo un impedimento, entonces ella justifica 10 

su no asistencia al Concejo Municipal, lo que vamos hacer al final de la sesión es convocar 11 

para otro día, doctor bienvenido buenas noches tiene la palabra.----------------------------------- 12 

2.- Atención al Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director Área Rectora de Salud Siquirres. ---  13 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Buenas noches gracias por el espacio, señores del Concejo 14 

Municipal, señor alcalde, éste en atención al llamado del señor Randal, me hago presente para 15 

hablar un poco de lo que estamos pasando como cantón,  acerca del coronavirus que todavía 16 

no lo conocemos, nos falta mucho por conocer, haciendo un poco de recapitulación el primer 17 

caso lo tuvimos durante la semana 23, la semana epidemiológica es la primera semana de 18 

junio, ese primer caso lo tuvimos en Germania, una persona que ingresó al país contagiada, 19 

que trabaja en el exterior y venía ya contagiada, de ese caso no tuvimos mayores contagios, 20 

se mantuvo en  aislamiento en su vivienda, el posterior fue en la semana 26 que fue en la 21 

tercer semana de junio que se fue en la zona de Reventazón, ya para la semana 34 que es 22 

la  semana del 17 al 23 de agosto tuvimos  16 casos positivos, estoy hablando de casos 23 

confirmados de coronavirus,  las dos últimas semanas epidemiológicas que es del 31 de agosto 24 

a la fecha prácticamente al 6 de septiembre tuvimos un aumento en la semana 35 de 72 casos, 25 

en la semana 36  de 88 casos, obviamente es de asustarse, pero son fenómeno al que no 26 

estamos escapando en la en la región Huetar Caribe, se ha dado un aumento en los casos, 27 

previamente que nosotros iniciamos este ritmo de contagio ya habían conglomerados y 28 

aumento de casos en la zona de Guápiles, y en la zona de y en la zona de Pocora, antes de que 29 

nosotros iniciáramos con estos picos, en Pocora estaban hablando de conglomerados de casos 30 
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confirmados de coronavirus, no sé a consideración mía no sé si lo han notado Siquirres cuenta 1 

con tal vez la agro industria, con las plantas procesadoras de alimentos más grandes de la 2 

provincia más complejas, son plantas procesadoras que contratan mucha gente de todos lados, 3 

de Pocora, Pococí, Roxana, de la Rita eso nos atrae mucha gente fuera del cantón, mucha 4 

movilización de personas que también eso nos ha influenciado un poco en lo que es el aumento 5 

de casos, actualmente en la zona que más ha presentado casos es el distrito central Siquirres 6 

con 59 casos, seguido por Cairo con 48, La Alegría con 33, Florida con 17, Germania con 8 7 

y Reventazón con 3, haciendo una descripción de las personas que han sido contagiadas por  el 8 

coronavirus, puedo mencionar peones agrícolas, operarios de plantas de procesamiento de 9 

alimentos, vendedores de tiendas al público, amas de casa, estudiantes, fuerza pública la cual 10 

se ha visto muy afectada, tuvimos también el caso del contagio de un compañeros en tránsito, 11 

donde tuvimos que aislar casi que prácticamente todo el equipo de  los policías de tránsito,  12 

mecánicos, constructores, ya hemos tenido personal de transporte público, hoy nos notificaron 13 

personal choferes de bus, contagiados con el coronavirus, entonces ya eso nos empieza a 14 

hablar de que hay una transmisión en comunidad, de qué la transmisión anda por ahí y 15 

tenemos que cuidarnos más, evitar usar esas barreras de distanciamiento sociales, tomar las 16 

medidas de higiene y aseo, hacer caso a las recomendaciones, a partir de mañana ya es de uso 17 

obligatorio la mascarilla y la careta va hacer un uso adicional, entonces tenemos que empezar 18 

a acostumbrar a esta nueva realidad que nos enfrenta y qué nos puede afectar de una manera 19 

muy grave, ya tenemos dos lamentables fallecimientos adultos mayores, uno de la Francia, el 20 

otro de Siquirritos, tenemos una adulta mayor también que está en cuidados intensivos, todo 21 

eso nos puede afectar la  tasa de mortalidad que ha presentado a nivel nacional ha sido del 22 

1%, que lo vemos ya llevamos 200 y pico de casos, ya tenemos dos fallecidos, eso es lo que 23 

actualmente estamos viviendo, obviamente que esta avalancha de casos nos deja casi que con 24 

las manos arriba, porque el recurso disponible a nivel institucional es muy corto, muy 25 

reducido, hemos tenido que echar mano a compañeros que no realizan funciones directas de 26 

tal vez de seguimiento en vigilancia de la salud, sino en vigilancia entomológica y hemos 27 

tenido que sacarlo de ahí para que nos ayuden en el seguimiento de estos casos y la emisión 28 

de órdenes sanitarias, por ahí he escuchado de comentarios y obviamente que la gente está 29 

agresiva solo el día de hoy recibí 200 correos electrónicos de personas pidiendo órdenes 30 
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sanitarias para el aislamiento, pero lamentablemente vamos detrás de eso, es un poco como 1 

difícil cuando no está acostumbrada a tener siempre el control de algo, tener que aprender a 2 

soltar y llevar la batuta más tranquilo de estos eventos, cosas que vivimos a lo interno de 3 

nuestras instituciones, se les puede hablar de la Caja fajado atendiendo público, compañeros 4 

de la Caja acostándose a las 02:00am, 03:00am de la mañana para el día siguiente levantarse 5 

a las 05:00am de la mañana, para seguir su rutina, sin pago de extras, igual tengo una 6 

compañera que a las tres de la madrugada me está enviando correos, a la medianoche estamos 7 

enviando correos electrónicos a las personas, sin embargo no nos da tiempo, más o menos así 8 

estamos y abiertos a consultas.-------------------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Gracias doctor, con el informe que usted nos da más bien gracias por 10 

la disposición, que fue hoy que hablamos sobre el tema, usted muy amablemente aceptó la 11 

invitación a venir al Concejo, tengo solo dos preguntitas antes de darle el espacio a los 12 

compañeros, la pregunta número uno es ¿qué ha pasado, que hemos dejado de hacer, que 13 

podemos hacer para mejorar la situación del cantón? dos ¿en qué podemos nosotros ayudar 14 

como Gobierno Local, como Concejo Municipal, en qué podemos ayudar estamos acá 15 

preocupados por la situación de país y especialmente la situación cantón, que nosotros antes 16 

todo el mundo habla de nosotros, ahora también antes se hablaba que en todo el mundo la 17 

cosa estaba complicada en todos lados pero en Siquirres un o dos casos, pero ahora es al revés 18 

ahora las cosas están bajando en otros lados y en Siquirres la curva va ascendiendo, Siquirres 19 

y Limón, entonces qué podemos hacer, en qué podemos ayudar, qué medidas hay que tomar, 20 

doctor qué medidas está tomando el Ministerio de Salud en este caso?--------------------------- 21 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Importantísimo continuar con la comunicación social, a 22 

pesar de que tal vez veamos que la gente no se concientiza en las en las comunidades, y que 23 

siguen irrumpiendo burbujas, que siguen realizando actividades con personas fuera su 24 

burbuja, no es nada raro ver ahora en las plazas de fútbol gente jugando, ya este momento es 25 

un momento en que todas las instituciones están agotadas es uno de los problemas que 26 

tenemos, porque ya estamos desde marzo trabajando arduamente en esto, venimos trabajando 27 

en la inspección de establecimientos, en la verificación de lineamientos, en la búsqueda de 28 

sospechosos, en el aislamiento de contactos de personas positivas, todo esto ha llevado a un 29 

desgaste del aparato institucional, ahora través de la Comisión de Emergencias estamos 30 
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viendo a ver cómo nos articulamos, porque obviamente el músculo de la Caja Costarricense 1 

del Seguro Social es mucho más grande que el músculo del Ministerio de Salud, nosotros 2 

somos apenas 30 funcionarios, 15 del programa de manejo integrado de vectores, y otros 15 3 

de la parte de rectoría, con limitaciones para la movilización del personal, ahora justificados 4 

en lo que es la pandemia hemos estado movilizando personal a que nos colaboren en estas 5 

funciones, a través de la Comisión de Emergencias ya vamos robusteciendo un poco, no 6 

teníamos más que 3 líneas telefónicas, ya tenemos líneas una línea telefónica de la Comisión 7 

de Emergencias y el internet, eso nos ayuda un poco en lo que en las labores que estamos 8 

realizando, con Maureen como coordinadora de la comisión de emergencias estamos viendo 9 

a ver cómo jalamos un poco de apoyo institucional para realizar coordinaciones 10 

internacionales para que nos colaboren en investigación de casos y en la emisión de órdenes 11 

sanitarias, que para nosotros es fundamental, ¿que hemos dejado de hacer? creo que no es 12 

tanto que hemos dejado de hacer, sino que la rutina de vida que tenemos nos obliga no a 13 

romper burbujas sociales, pero sí a tener que visitar lugares donde tenemos que satisfacer 14 

necesidades básicas de alimentación, ir a un supermercado, el consumo de dotar de gasolina 15 

el vehículo, todos es son espacios donde si no se usan las medidas básicas es probable que 16 

nos contaminemos, ahora es un enemigo que no vemos, el virus no se ve, entonces muchos 17 

no creen en él o lo subestiman, es importantísimo como les decía al comienzo de tomar 18 

medidas de higiene y aseo, el distanciamiento sociales, no saludarse tan fraternalmente, 19 

saludar sea la distancia, no tener contacto físico con otras personas fuera de su burbuja social, 20 

estas medidas tal vez nos ayuden a mejorar, como le digo hay partes también de que Siquirres 21 

es un centro importante de concentración de población de fuera del cantón, por la actividad 22 

económica que sea tenemos, peones agrícolas en fincas bananeras, tenemos operarios de 23 

planta de procesamiento de frutas, que tal vez se han venido fuera del cantón y han contagiado 24 

a su grupo de trabajo, tenemos el caso de que un jefe de mantenimiento en su oficina contagió 25 

a todo el equipo de trabajo, pero por cosas de desconocimiento porque tal vez podamos estar 26 

usando de manera adecuada al equipo de protección, pero al momento de retirarnos, al 27 

momento que uno esté aquí manipulándolo ya se toca los ojos, todo eso es también manipular 28 

el virus y nos deja con las manos alzadas, porque son costumbres y una realidad que nos 29 

estamos acostumbrando.---------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes nuevamente al doctor Bonilla, en este caso 1 

quisiera iniciar agradeciendo al doctor y a todo el equipo del Ministerio de Salud, sino que 2 

también a la Caja Costarricense del Seguro Social, y a las instituciones que han trabajado para 3 

contrarrestar el coronavirus acá en Siquirres, claro que el agradecimiento va dirigido también 4 

a la Vicealcaldesa Maureen que está al frente de la Comisión Municipal de Siquirres, nosotros 5 

doctor Bonilla hemos estado muy preocupados no solamente a nivel de Concejo Municipal, 6 

sino a nivel administrativo y a nivel cantonal porque la dinámica de los que estamos en el 7 

poder a nivel del municipal o del Concejo es que la gente nos dice las cosas, porque alguna 8 

gente cree que nosotros tenemos un poder absoluto y que las instrucciones del Gobierno están 9 

a merced de lo que diga un alcalde o un regidor y por supuesto sabemos que no es así, sin 10 

embargo la comisión municipal de emergencias y la coordina el municipio en este caso estuvo 11 

al frente durante los primeros 4 años, estos 4 años le pedí a la señora vice alcaldesa que los 12 

liderara y así hemos estado trabajando, nosotros hemos estado preocupado por las cosas que 13 

nos escriben por los correos que nos mandan, los mensajes, y las visitas aunque no estemos 14 

atendiendo al público, la gente nos visita y nos cuentan algunas situaciones que dicho sea de 15 

paso que usted es muy intervenciones ya nos confirmó, incluso el martes pasado hoy en esta 16 

semana porque hemos tenido varias sesiones, les comentaba que he hipótesis por el 17 

incremento los casos del COVID en Siquirres, porque en algún momento de la pandemia 18 

desde el inicio de marzo hasta el día de hoy, si quieres no andaba muy mal respecto a 19 

provincia, con respecto a país, ahora me parece que podríamos estar entre los 15 cantonés con 20 

más contagios que se están presentando en la última semana, quiero confirmarle nuevamente 21 

que nosotros queremos ayudar, qué sinceramente no estamos de acuerdo con algunas 22 

directrices, que no les da usted pero las dan a nivel de Gobierno central, pero es oportuno 23 

manifestarlo para que usted conozca el pensar de los miembros del Concejo Municipal y de 24 

la administración, esta mañana le pedí a la señora dice alcaldesa que convocará a una reunión, 25 

para el día jueves a las 2:00 de la tarde en donde vamos a hablar de todas estas cosa, porque 26 

esto no es un asunto de la Caja del Seguro Social, del Ministerio de salud o de la muni, esto 27 

es de todos, empresarios han llegado a la municipalidad a contarnos algunas experiencias, el 28 

primer fallecido es un concejal, de esta municipalidad el señor Redondo, la otra persona es 29 

una conocida por todos en Cairo, entonces doctor qué cosas son las que están sucediendo que 30 
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sencillamente no queremos decir qué están haciendo, sino decir qué podemos hacer nosotros 1 

para ayudarles, incluso tengo algunas ideas que vamos a implementar el día jueves, hay gente 2 

que considera que la capacidad instalada del Ministerio de Salud, que colapso, porque no 3 

tienen la cantidad de personal para atender los casos, incluso deberían de pedir ayuda a otras 4 

instituciones que por el tema COVID no están saliendo, están en sus casas o en sus oficinas y 5 

que podríamos nosotros los colaboradores, ayudarles por ejemplo redactando órdenes 6 

sanitarias, e incluso ir a dejarlas a quien corresponda, por otro lado me dicen sobre la 7 

discreción del secreto que indica el Ministerio de Salud, en lo personal no creo en eso, me 8 

parece más oportuno en que el virus no se propague, a estar jugando a las escondidillas, según 9 

dicen los especialistas en salud a todos nos va a dar, al 80% de la población, probablemente 10 

alguno de nosotros podemos ser asintomáticos, podemos ser hasta positivos, pero así lo 11 

entendemos por podría hacer por legislación o por normas, porque el tema de la discreción de 12 

que sólo el Ministerio de salud pueda entregar, en una cantidad de casos me parece que es 13 

exorbitante en la cantidad de casos que se ha estado viviendo las semanas anteriores, así que 14 

me reitero y el jueves lo haré saber en la reunión con la Comisión Municipal de Emergencias 15 

el apoyo creo que hasta los mismos regidores podrían sacar de su tiempo si tuviesen que ir a 16 

sentarse dos horas para redactar órdenes sanitarias, o a visitar personas, así que creo que eso 17 

puede ser lo que esté afectando y porque le digo esto?, no porque me lo imagino sino porque 18 

por ejemplo el caso del señor que mencione, es cercano a todos nosotros entiendo que al señor 19 

lo interna, fallese, entiendo qué después de haber fallecido habían notificado a sus familiares 20 

sobre la orden sanitaria, eso es lo que se especula, eso nos preocupa, porque algunas familia 21 

son responsables y si saben que son positivos no salen, pero otras dicen no tengo orden 22 

sanitaria voy a ir al supermercado a hacer mis compras y sale, incluso no olvido que le pedí a 23 

la señora vice alcaldesa que le tomara importancia a esa situación, porque la gente no tenía 24 

cosas para comer en la casa, pero el nuevo modelo que implementó la Comisión Municipal 25 

de emergencia o una directriz del Gobierno central de que nosotros ya no les vamos a dar la 26 

alimentación, sino que se remite el caso al climas y el IMAS realiza la ficha técnica, para ver 27 

si la persona requiere alimentación y si requiere alimentación le depositan cincuenta mil 28 

colores eso lo dije en 10 segundos, pero no sé cuánto dura el IMAS después de que les dicen 29 

que esa persona dio positivo, no sé si son 24, 48 o 72 horas, el día de hoy me mandó un 30 
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mensaje una muchacha de Cairo que dice que tienen 11 familias aisladas, esto no es un terreno 1 

suyo pero quiero que lo conozcan los regidores, pero no les han llegado las ayudas y que 2 

algunos les llegó la orden sanitaria incluso después de que falleció la persona, entonces desde 3 

el momento que le informan a la persona que es positivo y la internan, cuánto tiempo se está 4 

durando para poner en cuarentena a los demás? por eso el presidente lo convoco para ver 5 

como ayudábamos a resolver, porque entendemos que se está durando mucho para decirle a 6 

la gente que deben de estar en cuarentena y probablemente porque solo tienen uno, dos, tres, 7 

o cuatro personas, y no dan abasto, definitivamente estoy muy convencido de eso, hay que 8 

pedirle desde la Comisión de emergencia a todas las instituciones, ya nos pongamos al 9 

servicio del doctor Bonilla, si así usted lo requiere y que nos capaciten para que comencemos 10 

a llenar las órdenes sanitarias para qué una vez que salga positivo a la persona salir corriendo 11 

a entregarles la orden, si tenemos que ayudar a vivimos para realizar la visita o hacer el 12 

registro en el FIS lo hacemos, nosotros no sabemos por dónde China el zapato a las 13 

instituciones para poder ayudarlas, para poder atender en primera línea el tema del COVID, 14 

nosotros estuvimos 100% ayudando antes de que modificarán este formato, el doctor le 15 

trasladaba a la señora Maureen en el positivo, inmediatamente ella coordinaba con la Policía 16 

Municipal y les iban a entregar el combustible junto con el kit de limpieza, me parece que eso 17 

estaba funcionando porque era casi que de inmediato, incluso el OIJ ayudo al igual que otras 18 

instituciones, ahora me reuní con algunas instituciones y me comentaban que no sabían cómo 19 

ayudar, porque ahora es el IMAS que está repartiendo, pero me decían que si ellos no pueden 20 

que les digan por qué ellos se encuentran tensos por la situación que se está viviendo, sabemos 21 

que es responsabilidad nuestra el tema del distanciamiento, el tema del lavado de manos, pero 22 

también hay temas que requieren de control de las instituciones que estamos al frente del 23 

cantón como la municipalidad, Ministerio de Salud y Caja Costarricense del Seguro Social, 24 

sí lo articulamos y no pedimos ayuda no va a haber forma de contrarrestar esto, un empresario 25 

me dijo que tenían 4 casos y mandaron a cuarentena así toda la gente, luego le llegó la orden 26 

sanitaria casi después de que la persona ya iba a salir de la cuarentena, en la municipalidad 27 

nos pasó a nosotros doctor lo llame a usted porque esa persona se sintió incómoda, dijo que 28 

estuvo contacto con un positivo, pero no conocemos sobre el tema, responsablemente lo 29 

mandas a cuarentena y no pasó nada, otro compañero estuvo en cuarentena de la 30 
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municipalidad pero nunca le llegaron a dejar la orden sanitaria de cuarentena a la familia, no 1 

sé si eso funciona así o cuál es la dinámica la dinámica, lo cierto es que la lógica sin Mangell 2 

tuviera COVID Johana y mis hijos tendrían que estar en cuarentena, se supone que 3 

automáticamente 1 no debería de salir de casa pero hay personas que no salen porque quieren 4 

sino porque necesitan salir a comprar sus alimentos, y si el IMAS no ha hecho el estudio para 5 

ver que esa familia requiere entonces las personas van a salir sombreados hacer las 6 

compras, repito todo lo que estoy comentando no es responsabilidad del doctor Bonilla, es 7 

responsabilidad directa de la Comisión Municipal de Emergencias, el jueves vamos a hablar 8 

sobre eso, que quienes necesiten ayuda que por favor la soliciten, porque repito nosotros 9 

hacemos lo que podemos, pero tampoco podemos interrumpir las normativas y protocolos que 10 

se emiten desde arriba, si el doctor ocupa ayuda y no le dan ayuda a nivel regional nosotros 11 

le mandamos a decir vuelve el director regional vuelva los ojos a Siquirres y ve a ver qué hace 12 

porque nosotros ocupamos ayuda, tal vez nosotros no seamos competentes para ayudar al 13 

doctor porque no tenemos conocimiento, porque la norma no lo permite, pero será el 14 

Ministerio de salud que tengan que ver cómo proveen a Siquirres, el personal los insumos, las 15 

horas extras, o lo que sea para que esto no avance, igual le estaremos pidiendo cuentas a la 16 

fuerza pública el día jueves, porque no puede ser que una señora sindica, me indique que en 17 

un distrito hay peleas de gallos los domingos, le decimos a fuerza pública y lo que nos dicen 18 

es que es propiedad privada, entonces quién va a ir ahí, el doctor, el alcalde, por Dios tiene 19 

que ir la fuerza pública tocar la puerta o llamar al dueño de la propiedad, el jueves lo haré 20 

saber también a la fuerza pública porque esto me está preocupando, sí hay que llamar al 21 

ministro o al director de fuerza pública hay que decirles, que consideramos que esas cosas 22 

están afectando la contaminación, no se vale echarle la culpa a los Siquirreños de que no 23 

hacemos nada, ciertamente muchos no hacen caso pero también cada quien tiene que asumir 24 

su responsabilidad, nosotros la vamos a subir hasta donde ustedes nos lo permitan, si no 25 

podemos ayudar en lo que estamos ofreciendo mejor nos dicen no estorben nosotros podemos, 26 

pero doctor aquí vamos a estar presentes para decirles que tienen que asumir la 27 

responsabilidad, le he pedido a la Policía Municipal que ha estado ayudando, ahora está en 28 

veremos aunque ya no tiene que hacer esas cosas que hacían, estamos operativos, insistirle al 29 

comercio el tema de las mascarillas y de más, pero además nos sentimos impotente, nos 30 
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sentimos como pedaleando en bicicleta estacionaria, que hacemos cosas pero no vemos 1 

resultados, cómo es posible que en lugar de mejorar estamos yendo dos para abajo, 2 

dichosamente dicen que Fructa cerró hoy no sé si fue por una orden sanitaria o puede decisión 3 

propia del gerente de la empresa, creo que esos temas hay que revisarlos con más cuidado, 4 

aparentemente ese fue el comentario de alguna de las personas de Siquirres, si ellos hubieran 5 

tomado las medidas de oficio por sentido común una vez que detectaron el primer contagiado 6 

tanto en la cosa nos hubiese proliferado, pero justamente por eso nosotros Caja Costarricense 7 

del Seguro Social, Ministerio de Salud, Muni, tenemos que apoyar para que la gente no actúe 8 

por sentido común ni de oficio, sino por órdenes sanitarias, doctor le reitero aquí estamos para 9 

ayudarlo, entiendo muy bien la jerarquía también tengo un puesto público antes de ser alcalde, 10 

sé que los superiores no le hacen caso a uno, pero hoy usted está aquí respaldado por el 11 

Gobierno Local, sí hay cosas que usted no puede decir nosotros las podemos decir por usted, 12 

también se lo haré saber a otras instituciones que estarán el día jueves, los vamos a pedir que 13 

le den todo el apoyo a su equipo de trabajo, para ver cómo contrarrestamos, pero no podemos 14 

quedar los vientos como Siquirres se nos va de las manos, ya estamos, con la proliferación 15 

del COVID-19 en nuestros distritos, Limón hoy está en alerta naranja y no dudo que nosotros 16 

amanezcamos en la semana cívica el 15 de septiembre y eso va a ser más doloroso para el 17 

comercio, para nosotros, y para todo el mundo, así que creo que estamos a tiempo también 18 

quiero pedirle a los señores regidores y síndicos porque creo que ya lo han hecho, que se 19 

pongan a la disposición de la comisión municipal ustedes nos han apoyado cuando hay que ir 20 

abrir albergues, nunca olvido una cena que me conmovió mucho, en la administración anterior 21 

cuando todo el Consejo después de una sesión regidores y síndicos se fueron a los bomberos 22 

trabajar toda la alimentación que venía, tu trabajo que hubiéramos durado 6 horas producimos 23 

con 15 o 20 minutos, con esta imagen sé que el doctor sabe que cuenta con todos nosotros, no 24 

queremos que si quieres avance más, estaremos a la disposición si tenemos que meter el 25 

hombro en algún tema de combustible o algo doctor ahí estaremos, alguno enredó hacemos 26 

pero Siquirres no se nos puede ir como se los está yendo, así que esa era mi intervención señor 27 

presidente, muchas gracias al doctor, porque a pesar de que en este momento debería de estar 28 

atendiendo lo del COVID para un momentito para venir a escucharnos, y a explicarnos lo que 29 

están haciendo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Entiendo un poco la frustración, las familias de los 1 

fallecidos si tenían orden sanitaria, de hecho era una preocupación, de cómo manejamos eso, 2 

es un momento horrendo, a mí se me murió el abuelo, hace una semana, tuve que amputar los 3 

sentimientos, por estar atendiendo cosas del COVID, no pudimos ni entrar al cementerio, en 4 

ese momento pensaba como vamos a lidiar con esa familia en duelo que quiere ver a su 5 

fallecido, no pueden abrir el féretro, 24 horas y para el cementerio, en estos dos casos nos 6 

tocó aislar a toda la familia, en el caso de la Francia 10 burbujas, a todos se les dio diarios, 7 

para este otro caso también, todavía teníamos un poquito, la dinámica cambia, obviamente el 8 

aparato estatal los recursos se agotan, y a nosotros nos está agarrando el pico ya cuando 9 

estamos centrados en esto, la forma de organizarse era lo que estábamos hablando hoy con 10 

Maureen, ver cómo nos organizamos para crear un flujo que nos permita realizar las 11 

investigaciones y todo esto, para que sepan un poco como es la dinámica, una persona es 12 

atendida en el CAIS de Siquirres, antes se hacían 40 pruebas en cuatro o cinco días, ahorita 13 

se están haciendo tal vez 80 en dos días, ha cambiado mucho la dinámica, obviamente que el 14 

aumento de casos lleva mucho a que la gente con el más mínimo síntoma consulte, ahora los 15 

síntomas del COVID hemos tenido gente que lo que dice que tuvieron dolor de cabeza, 16 

malestar estomacal y a los 14 días perdieron el gusto, el virus lo estamos conociendo y no 17 

sabemos cómo se va a manifestar, está el caso de un señor se traslada al Tony Facio por una 18 

pancreatitis, se le hace la prueba del COVID y sale positivo, entonces no es tan fácil lidiando 19 

tenemos que estar lidiando en un cantón por casos de dengue, gracias a Dios ya van de bajada 20 

porque la gente no está consultando por COVID, lo que les quiero decir es que el cuadro febril 21 

que tenemos en Siquirres no es fácil de diagnosticar, tenemos una gama de enfermedades de 22 

diagnosticar, hoy hablaba con mi jefe de cómo podemos realizar esas coordinaciones, a veces 23 

es difícil porque las notificaciones las hacemos con equipo de protección, porque no podemos 24 

exponernos, eso implica que a través de la comisión tenemos que ver como utilizamos equipo 25 

de protección especial, para las personas que vayan ayudarnos a notificar, esa estrategia la 26 

podemos comentar en la reunión con la comisión en pleno, porque hay instituciones que han 27 

tomado directrices, donde hemos solicitado un vehículo y nos dicen que solo puede ir el chofer 28 

más una persona, para el manejo del equipo especial ocupamos que el compañero nos ayude 29 

con las mascarillas, guantes, lavado de mano, que nos suministre la toalla, nos ayude a 30 
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sostener la bolsita para tirar la toalla, guardar esa bolsa para poder descartar todo esto, 1 

entonces con una sola persona y un solo chofer de otra institución no lo vamos hacer, entonces 2 

hay que valorar como están trabajando las instituciones, en lo particular ahí estamos es muy 3 

extenuante, es muy cansado por parte de todos los compañeros que están ahí, están ocho horas 4 

hablando por teléfono, sacándole información a la gente, la Caja tiene 48 horas para que 5 

después de que un caso sea confirmado para darnos los contactos, sin embargo lo hacen en 6 

menos de ese tiempo porque también tienen a todo la gente acá para la atención de la 7 

emergencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Presidente Black Reid: Doctor tenemos dos personas que solicitaron consulta una es la 9 

señora Karla, tiene la palaba doña Karla. -------------------------------------------------------------- 10 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas noches doctor, aunando al comentario que hacia el señor 11 

alcalde, lo que más le preocupa a uno es escuchar los comentarios a nivel de las comunidades 12 

donde uno vive y trabaja, por ejemplo ahorita usted hablo de los caso y me llama la atención 13 

que usted no menciono Pacuarito, sin embargo hoy me llama una señora de la comunidad 14 

donde trabajo, me dice que hay una familia que están aislados desde hace 15 días, hoy le 15 

dieron el resultado a la muchacha y esta positiva, la preocupación viene porque es la muchacha 16 

que ayuda a todos los niños del barrio, le ayuda hacer las guía de trabajo que les dejo, entonces 17 

me llaman muy preocupados porque la semana pasada se entregaron alimentos, generalmente 18 

una vez a la semana me doy una vuelta para visitar a los chicos, esta semana no he ido gracias 19 

a Dios, por eso me llama la atención que dentro de la lista que usted tiene no hay nadie de 20 

Pacuarito.---------------------------------------------------------------------------------------------------  21 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Tenemos 10 casos de Pacuarito. ------------------------------- 22 

Regidora Alvarado Muñoz: Entonces no lo escuche cuando lo dijo, por otro lado me 23 

preocupa mucho que cerca de esa comunidad está la piñera, y ahí hay cualquier cantidad de 24 

casos, cierran turnos una semana dos o tres días y los vuelven abrir, siguen los focos de 25 

contaminación o de casos activos, la pregunta es no hay una forma de emitir una orden no sé 26 

si está en su manos y la comunidad ya está preocupada, por ejemplo el compañero Junior me 27 

ayudo en el caso de un señor hace como mes y un resto, es vecino de ahí pero se la pasaba de 28 

San José acá, de hecho el señor falleció, pero no fue contabilizado en Siquirres, él visito a la 29 

abuelita de mi esposo, hice todo el contacto por ser una adulta mayor, pero el Ministerio de 30 
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Salud nunca llego hacerle la visita a la señora, llamaba por teléfono y gracias a Dios no pasó 1 

nada, a la gente se le puso en alerta por la familia del señor, pero a la gente que estuvo en 2 

contacto con el señor el Ministerio de Salud nunca llego, ni nunca se emitió una orden, igual 3 

entiendo y comprendo la falta de personal, sé que muchos empleados están contagiados, 4 

también me consta que los ponen a trabajar dos, tres y hasta cuatro turnos, si no se van a morir 5 

por el COVID, se van a morir por el cansancio y el estrés, lo que me preocupa es lo que decía 6 

el señor alcalde, hay alguna forma en que nosotros podamos ayudar, aunque sea para aplacar 7 

ese temor que hay entre las comunidades, porque la gente habla pero no tenemos la certeza si 8 

será o no será, entonces faltara información, pero no creo porque la información es muy 9 

amplia de los cuidados que tenemos que tener, pero lo que me preocupa es que si están 10 

detectados focos como piñeras, Fructa y esas empresas porque todavía están funcionando.--- 11 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Una pregunta las ordenes te réferis a cerrar un lugar. ------- 12 

Regidora Alvarado Muñoz: Sí. ----------------------------------------------------------------------- 13 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Tenemos una transmisión prácticamente comunidad, casos 14 

vamos a tener en todos lados, lo que tenemos que ver es que pasa en ese lugar, tenemos uno, 15 

dos o tres casos, tienen relación, quienes se aislaron en el primer bloque, porque la empresa 16 

ayuda en una investigación, porque ellos no quieren que se paralicen funciones, hay una 17 

simbiosis empresa comunidad, porque tienen que subsistir ambos, porque si se va la empresa 18 

al cajo que pasa, obviamente que la salud pública priva sobre lo demás, sin embargo tiene que 19 

haber decisiones, conciencia, no decisiones con base a un chisme de comunidad, si una 20 

persona esta sospechosa, vaya usted con un estornudo porque le van hacer una prueba, la van 21 

a llegar a dejar a su casa en carro y ya la gente la va tachar, tenemos crisis emocionales de los 22 

sospechosos, porque la gente las tacha, entonces no podemos caer en ese temor o ese 23 

desconocimiento, porque lo que estamos teniendo no es en tiempo de lepra, esto es una 24 

pandemia que se van a llegar a generar anticuerpos, obviamente que se tiene, que tomar 25 

decisiones que no son fáciles, tenemos que dar seguimiento a los lugares, eso se hace en base 26 

a cosas que están sucediendo, aquí es un centro de atracción de gente de todos lados, esa 27 

atracción de gente va exponer a los demás porque no toda la gente viaja en vehículo propio, 28 

ellos viajan en un bus, es una realidad muchos vamos a enfermar, lo que tenemos que hacer 29 

es cuidar a los que están más vulnerables, obviamente son situaciones que valoramos y que 30 
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damos seguimiento, entonces las decisiones no son en base al temor de un pueblo, sino en 1 

base a decisiones y seguimientos epidemiológicos y no es un trabajo fácil, hay ver a quienes 2 

se les da de alta, quienes son casos sospechosos, que no tienen nexo para poder darles de alta, 3 

es algo complicado y tal vez vamos a juzgar por el desconocimiento, pero no sabemos lo que 4 

paso antes de que eso ocurriera, y probablemente los que vaya a morir son personas que tengan 5 

factores de riesgo.-----------------------------------------------------------------------------------------6 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches nuevamente, mi pregunta es la siguiente 7 

¿Cómo manejan ustedes el registro de los pacientes con COVID y como manejan la 8 

comunicación con estos pacientes durante el proceso? Le refiero lo siguiente, mi mejor amigo 9 

tuvo COVID, no fue en Siquirres que lo adquirió, el viernes ya salió de alta, esperando la 10 

llamada del Ministerio de Salud para que oficialmente le den el documento, creo que usted 11 

ayer escucho este tema porque el ayer fue al Ministerio de Salud, e hizo un bochorno me di 12 

cuenta, él se esperó hasta el lunes, llamo al 911 y al número que les dan que por cierto se lo 13 

facilite, pero no le contestan, entonces él se desespera, tras de que estaba enfermo con esta 14 

cuestión, creo que es preocupante, también les cuento que él tuvo que caminar desde la casa 15 

de él hasta el CAIS, porque llama al 911 para que le enviaran una ambulancia y le dijeron que 16 

tenía que llegar por sus propios medios, entonces él para no empeorar la cuestión de no irse 17 

en un taxi ni en el acarro de nadie, él camino de la casa hasta el CAIS para que le hicieran el 18 

examen, al regreso si lo devuelven en una ambulancia, tengo otra amistad que paso por lo 19 

mismo, cuando él fue al Ministerio de Salud por su orden ni tan siquiera estaba en la lista de 20 

ustedes como enfermo de COVID, eso es algo preocupante y me imagino que pueden haber 21 

muchos por ahí que tal vez están diagnosticados en el CAIS pero no sé si el Ministerio de 22 

Salud los tiene registrados, aparte de eso el Ministerio de Salud tampoco lo llamo durante 23 

todo ese tiempo que él estuvo en su cuarentena o aislamiento, tuve una amiga también que 24 

paso por el mismo proceso, se le venció la orden sanitaria, nunca la llamaron, ella tuvo que 25 

llamar varias veces hasta que ya consiguió para que le giraran la orden, entonces mi pregunta 26 

es cómo es la relación del CAIS al Ministerio cuando hay pacientes, cual es la conexión ahí, 27 

y como hacen ustedes la comunicación con los pacientes, porque los síntomas del COVID no 28 

a todos les da igual, porque también tengo otra amiga que ella si está un poco más complicado, 29 

entonces me preocupa por si me la puede responder.------------------------------------------------- 30 
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Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Los seguimientos de casos confirmados es competencia de 1 

la Caja, el Ministerio de Salud no da seguimiento a casos confirmados, tratamos de dar 2 

seguimiento a los casos sospechosos, una persona no pasa aislada esperando un resultado, los 3 

resultados estad de 24 a 48 horas, con el caso de la ambulancia son limitaciones, hay que 4 

entender que los recursos son finitos, no voy a defender ninguna institución, pero Cruz Roja 5 

está casi en banca rota, al inicio ellos tenían una unidad para el traslado de personas con 6 

COVID, por eso se le está diciendo a las personas que si por sus propios medios puede 7 

consultar genial, a la Caja le trasladan los casos del 911 y ellos los llaman para realizarles una 8 

valoración telefónica para ver si pueden ser valorados en el CAIS, nosotros por la capacidad 9 

limitada es pensar en un mundo ideal, tenemos ciento y pico de activos cuantos médicos abría 10 

que sacar para hacer esas llamadas, se podrán llamar cada dos o tres días, con respecto a los 11 

levantamiento es una parte médica, donde hay que asegurarse en el registro que la persona 12 

haya cumplido de que la prueba esta negativa, que se revisó en actas, ya tiene tres días de no 13 

presentar síntomas, que la Caja le dio de alta, para ya nosotros poder realizar el levantamiento 14 

de la orden sanitaria, ¿ahora cuál es el otro problema que conocemos de la gente? Vencimiento 15 

de ordenes sanitaria, nosotros estábamos apegados a los lineamientos, a una persona se le gira 16 

una orden sanitaria por 14 días, a partir del inicio de los síntomas, que pasa que la gente 17 

consulta con 10 días de síntomas, solo tendían cuatro días de aislamientos, eso nos reduce la 18 

capacidad de respuesta, porque nosotros no podemos ir más allá, nosotros somos depositarios 19 

de la ley, en este caso por los lineamientos que tenemos que acatar, no es fácil, pero hay que 20 

entender que las demandas son muy altas y lo que se hace a través de las llamadas de la Caja 21 

también son actos médicos, esos actos médicos no pueden ser asumidos por personas que no 22 

sean médicos, que también se ven limitados por recursos, es un tema que ahorita estamos 23 

viviendo nosotros, pero ya es un tema que se vivió en el gran área metropolitana y lo siguen 24 

viviendo, pero como instituciones y en conjunto lo podemos apalear un poco, pero les aseguro 25 

que no, nos é si vieron la conferencia de prensa donde crudamente se dijo, viene lo peor no 26 

solo para Limón sino que para todo lados, porque estamos en un pico de la enfermedad, nos 27 

toca ver como modulamos esa curva, es un poco de comprendernos y entendernos, de que el 28 

total de la necesidad no las vamos abarcar, lo pueden ver porque ya no hay diarios, ahora 29 

cuanto va a durar la ayuda que da el IMAS.----------------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Tenemos dos participaciones más, vamos a tratar de darles las 1 

respuestas breves, tiene la palabra la compañera Esmeralda. --------------------------------------- 2 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes, y muchas gracias al señor alcalde no tuvo una mejor 3 

manera de expresar lo que dijo, lo que él expresa es muy preocupante,  acaba de tener una 4 

llamada donde me dicen el esposo de un familiar salió positivo, le dicen a la muchacha que 5 

se quede en la casa porque el muchacho convive con ella, tiene dos niñas que han tenido 6 

vómito y mucha fiebre, usted dice que es la Caja que le corresponde hacerle la prueba a los 7 

niños y a la muchacha mi pregunta es cómo haríamos nosotros en ese instante si le están 8 

diciendo a ella que no puede salir, pero no les están haciendo ninguna asistencia ni nada a 9 

ella, hay que ir a la Caja a exponerlo o a donde iríamos.--------------------------------------------  10 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Se requiere de la coordinación de las instituciones, se puede 11 

llamar al 911, al 1322, los que son de emergencia casi que son trasladados al Ministerio de 12 

salud, en cuanto a lo que es incumplimiento de medidas sanitarias, no se puede exponer los 13 

menores, tienen que ver como se articulan las instituciones para ver como se le da la atención 14 

a esa niña, la forma seria que se traslade esa paciente o se le haga una valoración por tele 15 

medicina, y que la Caja también pudiera ir a traer a esa paciente, son opciones que se han 16 

dado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes, tal vez parezca grosero con lo que voy a decir 18 

pero ya estoy harto de tanto tecnicismo, ya vimos que es más de lo mismo, más de lo que sale 19 

al medio día, señor alcalde no sé si podría pedirle un informe a las instituciones que trabajan 20 

con COVID en donde se especifique como se trabaja y que es lo que tienen que hacer, y en 21 

que le puede ayudar la municipalidad, porque es muy doloroso andar en la calle que lo pare 22 

una señora y le cuente seo, a mí también se me murió mi bisabuela y no pude ir a verla, ya 23 

estoy harto de esto  y que cada uno tome la responsabilidad de si lo hace o no lo hace con lo 24 

que nos ha dicho el doctor podemos ver que el sistema de salud ni el gobierno no tiene un 25 

presupuesto establecido para hacerle frente al COVID, no tiene personal, entonces doctor la 26 

ayuda que le está ofreciendo el Concejo si en algo le podemos ayudar excelente, si seguimos 27 

llamando instituciones van a decir lo mismo, la mayoría de las personas en nuestro cantón y 28 

en Costa Rica si tiene un sexto grado tienen mucho, la persona no entiende que puede convivir 29 

con un positivo por 15 minutos con mascarilla, hay que hacérselos ver con una promoción de 30 
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la salud, las instituciones no explican, no hay nadie capacitado, entonces dejemos no de tanto 1 

tecnicismo y tratemos de hacer algo, bajemos el vocabulario para que la gente lo entienda 2 

también.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Síndico Propietario Pérez Murillo: Buenas noches a todos, los presentes, esto es muy 4 

preocupante, como llegarle a estas familias con orden sanitarias que sean positivas, siento que 5 

el IMAS no es el canal rector, para llegar a esta emergencia hasta las familias, la comisión 6 

municipal ha trabajado muy bien y hemos sacado la cara en muchas ocasiones, el IMAS tiene 7 

una FIS que hay que someter a un estudio a la familia, hoy represento al distrito del 8 

Reventazón donde me están pasando los casos positivos que tenemos nosotros, un familiar 9 

falleció por COVID es muy doloroso pasar eso, si están todas las instituciones involucradas 10 

podemos darle seguimiento a todo esto.--------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Una de las situaciones que ha cambiado con la cuestión de las ayudas 12 

que le dan a las personas positivas de COVID con orden de cuarentena, aunque no se hayan 13 

diagnosticado positivas, antes cuando había un caso la comisión lo atendía, pero ahora 14 

necesitan una ficha técnica, y no le están dando la ayuda a cualquiera, por eso vamos a tener 15 

ese montón de llamadas, me imagino que están ayudando pobreza y pobreza extrema, y lo 16 

que el IMAS está dando son cincuenta mil colones para que usted vaya hacer las compras, 17 

esto quiero que quede en actas muchas familias no tuvieron vergüenza siendo familias bien 18 

acomodadas y pudientes, ellos se aprovecharon del sistema para recibir esta ayuda, y dejaron 19 

a muchas familias de gran necesidad que no pudieron recibir la ayuda, ahora si en mi casa hay 20 

alguien positivo debo de guardar también la cuarentena, quiero que quede en actas que le voy 21 

a llamar la atención a este Concejo porque no estamos sesionando virtualmente, porque aún 22 

no tenemos el sistema,  todo mundo quiere que el alcalde les resuelva la gente llega a la 23 

municipalidad a pedir, casas, repuestos de todo, debemos de hacer conciencia y cuidarnos, 24 

hoy día podemos ver gente que anda sin mascarilla, es algo muy preocupante, nosotros como 25 

figuras públicas debemos hacer conciencia en nuestros distritos, si usted se da cuenta o ve a 26 

un vecino que tiene restricción en la pulpería por favor repórtelo, o llamarle la atención y 27 

decirle que no debería de estar ahí, señor alcalde tiene la palabra.--------------------------------  28 

Alcalde Mc lean Villalobos: Doctor entiendo que es complicado para usted, porque es un 29 

órgano político y usted es técnico, me alegra que Junior es técnico y ahora es político y ahora 30 
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nos entiende mucho mejor a nosotros, porque a pesar que entendemos nosotros muy bien las 1 

explicaciones del Doctor, la gente no las entiende, aquí me siguen insistiendo doctor, que 2 

Cairo se atendió parcialmente a las familias, que son familias que están aisladas, que se les 3 

ayudo como a la mitad como dos a tres semanas, esas cosas probablemente no le van a llegar 4 

a usted porque no son competencia suya, la competencia del doctor es ir, notificar y demás 5 

relación a nivel de la comisión municipal de emergencia y aprovechar la disposición que tiene 6 

el honorable Concejo para poder ayudarle al Ministerio de Salud en este caso específico, el 7 

jueves lo haremos público a quienes llegue a la reunión, pero si vamos a hacer vigilante doctor 8 

nosotros somos órganos políticos la gente nos eligió para en teoría defenderles hasta donde 9 

estén los alcance más allá de pandemia más allá lo que corresponda tenemos que tratar de 10 

hacer nosotros lo que nos corresponde y hacerlo y hacerlo bien, ser vigilantes para que quienes 11 

les corresponde hacer las cosas también lo hagan bien, aquí han venido a sentarse Presidentes 12 

ejecutivos y Ministros y créame a usted le fue súper bien doctor, porque es de casa, pregúntale 13 

a Susana cómo asoleo al director Ejecutivo del CONAVI, o podemos preguntarle a doña 14 

Yamileth Astorga como la asolearon cada uno de estos honorables miembros del Concejo 15 

Municipal, y no porque somos irrespetuosos, porque usted tiene sus responsabilidades y mi 16 

persona tiene responsabilidades y tenemos que hacerla y tratar de hacer las bien cosas aunque 17 

se con pocos recursos, si no tenemos entonces hay que pedirlos lo cierto según mi criterio es 18 

que colapsamos y que hay que pedir ayuda, el Ministerio tiene que pedir ayuda lo tiene que 19 

decir y la damos y nosotros vamos a estar como solidaridad, doctor tenemos que responder a 20 

la gente y la gente tiene que entender que tiene un Concejo Municipal que está respaldando y 21 

claro que les hablamos el mensaje a la gente, el otro día mande una nota Concejo Municipal 22 

donde les exigía los bancos diciéndole que por favor asuman su responsabilidad de las filas a 23 

todos los bancos entidades nacionales mando una nota pidiéndole que por favor nos ayuden 24 

con la filas de espera y también tenemos el jueves doctor, para que vayamos adelantando 25 

buscar qué estrategia o tal vez adelantando por aparte con las zonas francas con las 4 a ver si 26 

implementamos algún tema especial para ellos porque aparentemente los focos están por ahí 27 

,verdad así que nosotros vamos a trabajar doctor con lo que podamos uñas y dientes lo que 28 

tengamos y vamos a hacer vigilantes también, para que quienes tengan que atender las cosas 29 

que tengan que hacer las hagan bien igual, porque nosotros tenemos 65000 personas viendo 30 
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si la Muni hace bien las cosas o no, casi nunca les quedamos bien, pero tenemos que hacer 1 

nuestro mayor esfuerzo para que darles bien, y en esa misma línea el Ministerio, la Caja y el 2 

IMA,  todo el mundo tendrá que hacerlo, lo profundizaré más señor presidente, quiero hacerle 3 

una invitación formal al presidente del Concejo para que nos acompañen día jueves a la sesión 4 

de la comisión municipal de emergencia, para que sepan bien que puedan manifestar, y los 5 

presentar los compañeros, no podemos invitar a todos los compañeros, porque más bien estar 6 

en la fase presencial, justamente por la situación que está viendo en Siquirres y le pedí a la 7 

señora vicealcaldesa, que coordinará con el párroco, para ver si nos prestaban un salón grande, 8 

donde podemos tener distancia y de más , quisiera tener espacio para invitarlos a todos, pero 9 

me parece que el señor presidente o a quien el  designe podrá representarlos bien, después 10 

presentarles un informe y escuché que dijo usted tiene la potestad también luego de llamar a 11 

IMAS o creo que ya lo llamaron para preguntarle qué pasó con eso a la CCSS de van a llamar 12 

es lo que nos toca es un órgano político tendremos que hacerlo más sería que nos quedábamos 13 

viendo los aumentos y que nos quedemos calladitos, sí creo que sería muy mal, estaría 14 

presentando muy mal todo, muchísimas gracias de verdad por su apoyo, no con esta pandemia 15 

sino con todo las emergencias que se han presentado aquí a nivel cantonal, y el aporte de su 16 

persona y su representado en la comisión municipal de emergencias, muchas gracias.--------- 17 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Que no hay que ser tirano con los compañeros de las 18 

instituciones pues aseguró que a mí me encantaría dormir al menos 6 horas al día, poder llegar 19 

a acostarme y saber que no quedan órdenes sanitarias pendientes, pero aseguró que a Rocío 20 

Arrieta del IMAS, le encantaría que no le llegan tantas órdenes sanitarias, como las que les 21 

envía las C.C.S.S, las que le envía el Ministerio de salud, les digo que a mi compañera que 22 

está conmigo le encantaría pasar más tiempo con su familia, y no estar enviando correo a las 23 

dos de mañana cuando está terminando cierres de informes, igualmente la compañera de la 24 

Caja Ileana Chávez, pudiera dedicarle más tiempo a su hija, entonces si les digo no seamos 25 

tiranos con los compañeros de otras instituciones que también se están sudando la camiseta y 26 

están dando lo máximo posible con los recursos que tienen en este momento, como decía el 27 

Sr. Alcalde a veces existes líneas jerárquicas que impiden hacer ciertas coordinaciones o 28 

alianzas, no sé si lo han visto como los acuerdos de confidencialidad que están en la cima 29 

jerárquica, no seamos tiraos en juzgar al Ministerio de Salud diciendo que son irresponsables, 30 
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es para decirlo de que no hay que juzgarlos, porque uno tal vez tiene una forma más llevadera, 1 

como usted dice tal vez cuando se le exige más a las instituciones, pero las instituciones son 2 

personas las que trabajan ahí, no son máquinas.------------------------------------------------------ 3 

Presidente Black Reid: Le damos la bienvenida al club de los que se sienten como usted, 4 

señor alcalde tiene la palabra. --------------------------------------------------------------------------- 5 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Doctor estoy convencido que seis meses se pandemia, es difícil 6 

ya tengo cuatro años de estar como alcalde y probablemente me he sentido como usted, creo 7 

que cuando usted nos visite no debe de perder de vista que este es un órgano político, y que 8 

el concepto tirano según nuestro amigo Google dice es una persona que gobierna contra 9 

derecho, nosotros no hemos hecho nada contra derecho, a nosotros nos corresponde hacer lo 10 

que estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo no se sienta aludido, más bien me preocupa 11 

porque ustedes han dicho que nunca antes en la historia Siquirres se ha articulado muy bien 12 

en la institucionalidad pública para lograr objetivos, y los hemos logrado porque somos 13 

minuciosos, no pedimos también damos, hasta el mismo Junior que es de su equipo se siente 14 

impotente, porque nos dicen que seamos tiranos que le pidamos cuentas a quienes lo están 15 

haciendo, soy funcionario público y no acepto el concepto de tirano por lo menos para su 16 

servidor, ni mucho menos para el Concejo Municipal, porque lo que creo es que queremos 17 

ayudarle a usted, pero nunca vamos a dejar de llamarlos acá para que nos den cuenta, y que 18 

nos explique los tecnicismos de cómo se come eso que ustedes saben, que nosotros no 19 

sabemos, tenemos que juzgarles, ayudarlos y trabajar con ustedes, pero no vamos a recibir 20 

concepto de ese tipo en este espacio político, quiero invitarlo a que tal vez usted en otra 21 

ocasión, entiendo que está muy cansado igual yo lo estoy y no duermo, le pido mucho a Dios 22 

que me ayude para no maltratar a la gente que quiere ayudarme y aquí queremos ayudar al 23 

doctor, porque si a él le va bien a Siquirres también, pero si el doctor y su equipo no lo hacen 24 

bien a todos nos va mal, así que quería hacer ese comentario respetuosamente señor 25 

presidente, al doctor Bonilla y reiterarle que estamos para ayudarle, todos sacrificamos a 26 

nuestras familias, solo el hecho de estar aquí exponiéndonos, y no estas sesionando 27 

virtualmente que ya estoy jalando el mecate y me dice que Dios primero la próxima semana, 28 

nos estamos exponiendo porque queremos que Siquirres aparezca bien bonito sin caso, Dios 29 

primero nos permita terminar estos cuatro años llamando a cuentas a quien tengamos que 30 



 
 
Acta N°019 
08-09-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

26 

 

llamar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 

Presidente Black Reid: Doctor le agradezco, sé que la intensión no fue ofender.------------- 2 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Si, la palabra que se use no fue la correcta. ------------------ 3 

Regidora Cruz Villegas: Lo que usted se refiere como tiranos es porque nosotros como 4 

Concejo, siempre nos dan a nosotros, siempre son las quejas de diferentes instituciones, y 5 

nosotros siempre tenemos que poner el pecho para que nos den todas esas balas, nosotros lo 6 

que queremos es ayudarlo alivianar la carga, lo digo no por usted sino por la ineptitud de otras 7 

instituciones, nos ha llevado a nosotros a esto, nosotros somos los responsables de responderle 8 

al pueblo porque por ellos estamos aquí, si nos referimos al IMAS es porque ellos a veces son 9 

tan lerdos, al igual que a la fuerza pública no les está importando todas las actividades que 10 

hacen pasan y no hacen nada,, estamos para serviles a ustedes como instituciones pero también 11 

al pueblo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Vicealcaldesa Cash Araya: Buenas noches a todos los presentes, informarles que desde la 13 

municipalidad tenemos algunos compañeros que están haciendo teletrabajo y ellos podrían 14 

ayudar hacer la digitación de las ordenes de trabajo ya le consulte si podíamos instalar el 15 

sistema en las computadoras de la muni para que se puedan ejecutarlas llamadas que 16 

corresponden, para cada una de las personas que hay que notificar, también les solicite al jefe 17 

del doctor Bonilla, don Alexander Salas si habilitaba esas instituciones para que pudiéramos 18 

colaborar con el trabajo que se está haciendo ya que tienen poco personal. Asimismo, indica 19 

que la Sra. Rocio Arrieta del IMAS, no ha estado presentándose a las reuniones CCO, y ha 20 

justificado algunas de sus ausencias, ya que las reuniones se han realizado virtualmente, y no 21 

se conecta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Doctor muchas gracias por su participación Dios lo acompañe. ----- 23 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Muchas gracias, es bonito estar aquí, vamos hacer el 24 

máximo esfuerzo para que todo se logre. -------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO IV.  26 

Lectura y Aprobación de Acta. 27 

Se deja constancia que el Presidente Black Reid, proceda a dar un receso de diez minutos con 28 

el fin de que revisen el acta, pasado los diez minutos reanuda la sesión. ------------------------- 29 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 30 
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Extraordinaria N°009-2020. --------------------------------------------------------------------------- 1 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 2 

EXTRAORDINARIA N°009-2020. ------------------------------------------------------------------ 3 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 4 

N°018-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 6 

ORDINARIA N°018-2020. ---------------------------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 8 

Extraordinaria N°010-2020. --------------------------------------------------------------------------- 9 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 10 

EXTRAORDINARIA N°010-2020. ------------------------------------------------------------------ 11 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 12 

Extraordinaria N°011-2020. --------------------------------------------------------------------------- 13 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 14 

EXTRAORDINARIA N°011-2020. ------------------------------------------------------------------ 15 

ARTÍCULO V.  16 

Correspondencia.  17 

1.-Oficio número 119 AMDRARHS-2020 dirigida a Susana Cruz Villegas, Carta a los 18 

señores de la Comunidad del Sur del Asentamiento Rosse Hill de Siquirres, oficio N°112 19 

AMADRARHS-2020 dirigida a la Ing. Juanita Flores/Coordinadora Regional del Senara, 20 

Oficio N°AMADRHRHS-2020, dirigida al Ing. Carlos Manuel Rodríguez/Ministro del 21 

Ambiente Energía y Telecomunicaciones, oficio N° 112 AMADRARHS-2020 dirigido a la 22 

Comisión de Asuntos ambientales-Concejo Municipal de Siquirres, oficio N° 111 23 

AMADRARHS-2020 dirigida al Ing. Edwin Cyrus Cyrus/Director Área de Conservación La 24 

Amista Caribe-SINAC-ACLAC-MINAE, oficio N° 113 AMADRHRHS-2020, dirigido a Lic. 25 

Jonathan Chinchilla Cortez/Unidad de Investigación SENARA y al Lic. Alonso Alfaro 26 

Martínez/Jefe de Unidad de Investigación SENARA, todas suscritas por el Sr. William 27 

Cordero Mora, Vicepresidente de la Asociación Rosse Hill, con copia al Concejo Municipal 28 

de Siquirres. -----------------------------------------------------------------------------------------------  29 

ACUERDO N°525-1-08-09-2020 30 
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Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia de los oficios suscritos por el 1 

Sr. William Cordero Mora, Vicepresidente de la Asociación Rosse Hill, a la Comisión de 2 

Ambiente, para su análisis y dictamen. ----------------------------------------------------------------  3 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 4 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 5 

2.-Oficio número DA-672-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 6 

Municipal de Siquirres, dirigido al Sr. José Luis Araya Alpizar/Director General a.i. de la 7 

Oficina de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, con copia al Concejo Municipal 8 

de Siquirres, en el cual le solicita que amparado a la Ley 7313, que dispone la trasferencia de 9 

recursos financiero a los cantones productores de Banano, agradece respetuosamente instruir 10 

al equipo de trabajo de ese entidad, para que en adelante envié a todos los cantones 11 

beneficiarios del Impuesto del Banano ( Ley 7313), la certificación respectiva que indique el 12 

monto de proyección de recursos que estará ingresando a las arcas municipales, siendo 13 

urgente ya que las municipalidades los requieren para la formulación de presupuesto 14 

ordinario.---------------------------------------------------------------------------------------------------  15 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 16 

3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Lidieth Angulo Fernández/Secretaria del Concejo 17 

Municipal de Paquera, dirigida al Lic. Carlos Alvarado Quesada /Presidente de la Republica, 18 

en el cual transcribe acuerdo dispuesto por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en 19 

Sesión Ordinaria N°24-2020, celebrada el 11 de Agosto del 2020, Articulo 4, 20 

Correspondencia, en el cual se da un voto de apoyo a la Municipalidad de Siquirres al acuerdo 21 

N°382, de la sesión Ordinaria N°12, celebrada el lunes 20 de julio del 2020, articulo VII, en 22 

referencia a rechazo total al proyecto Ley 22.081.---------------------------------------------------- 23 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 24 

4.-Oficio número SMG-T-0468-08-2020 que suscribe Roxana Villegas Castro/Secretaria de 25 

la Municipalidad de Golfito, dirigida a la Municipalidad de Siquirres y a la Asamblea 26 

Legislativa, en el cual dan un voto de apoyo la Municipalidad de Siquirres al acuerdo N°382, 27 

de la sesión Ordinaria N°12, celebrada el lunes 20 de julio del 2020, articulo VII, en referencia 28 

a rechazo total al proyecto Ley 22.08.------------------------------------------------------------------ 29 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 30 
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5.-Oficio número DA-663-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 1 

Municipal de Siquirres dirigida al Master Michael Soto Rojas/Ministro de Seguridad Pública, 2 

con copia al Concejo Municipal de siquirres,  agradece respetuosamente instruir al equipo de 3 

trabajo de ese entidad, para que en adelante envié a todos los cantones beneficiarios del 4 

Impuesto del Banano ( Ley 7313), la certificación respectiva que indique el monto de 5 

proyección de recursos que estará ingresando a las arcas municipales, siendo urgente ya que 6 

las municipalidades los requieren para la formulación de presupuesto ordinario.---------------- 7 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 8 

6.-Oficio número 254-SM-2020 que suscribe la Sra. Katherine Quirós Coto/Secretaria 9 

Municipal de El Guarco, dirigida al Sr. Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la Republica 10 

y a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, y al Concejo Municipal de 11 

Siquirres, en donde indica que la Municipalidad de El Guarco da el apoyo a la Municipalidad 12 

de Siquirres al acuerdo N°382, de la sesión Ordinaria N°12, celebrada el lunes 20 de julio del 13 

2020, articulo VII, en referencia a rechazo total al proyecto Ley 22.08.--------------------------- 14 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 15 

7.-Oficio número SM-0880-08-2020 que suscribe la Sra. María Yamileth Palacios 16 

Taleno/Secretaria del Concejo Municipal de Los Chiles, dirigida al Sr. Carlos Alvarado 17 

Quesada/Presidente de la Republica y a los Diputados y Diputadas de la Asamblea 18 

Legislativa, y al Concejo Municipal de Siquirres, en donde indica que la Municipalidad de 19 

Los Chiles-Alajuela brinda el apoyo a la Municipalidad de Siquirres al acuerdo N°382, de la 20 

sesión Ordinaria N°12, celebrada el lunes 20 de julio del 2020, articulo VII, en referencia a 21 

rechazo total al proyecto Ley 22.08.-------------------------------------------------------------------- 22 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 23 

8.-Oficio número CM-SCM-499-2020 que suscribe la Sra. Marta Elena Vega 24 

Carballo/Secretaria a.i., del Concejo Municipal de San Isidro Heredia, dirigida al Sr. Carlos 25 

Alvarado Quesada/Presidente de la Republica, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, 26 

en el cual adoptan voto de apoyo mediante acuerdo n°798-2020 de la sesión ordinaria 48-27 

2020 del 10 de agosto 2020,  brindando el apoyo a la Municipalidad de Siquirres al acuerdo 28 

N°382, de la sesión Ordinaria N°12, celebrada el lunes 20 de julio del 2020, articulo VII, en 29 

referencia a rechazo total al proyecto Ley 22.08.----------------------------------------------------- 30 
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Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 1 

9.-Oficio número 4441-2020, que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria 2 

del Concejo Municipal de Belén, en el cual notifica el acuerdo tomado, n sesión ordinaria 3 

N°44-2020, celebrada el once de agosto del dos mil veinte y ratifica el dieciocho de agosto 4 

del año dos mil veinte,  dirigida al Concejo municipal de Siquirres, donde conocen el oficio 5 

SC-415-2020 de la Municipalidad de Siquirres y agradecen por el voto de apoyo brindado a 6 

esa municipalidad.----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 8 

10.-Oficio número DA-667-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 9 

Municipal de Siquirres, dirigida al Lic. Alonso Valverde Fonseca/Departamento Legal, con 10 

copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que con atención al acuerdo N°404, 11 

tomado por el Concejo Municipal  en sesión ordinaria N° 13 ( copia adjunta) le solicita realizar 12 

todos los trámites necesarios a efectos de que se cancele el plano número el L-4510-1968 13 

solicitado por la señora Xinia María de Los Ángeles Fuentes Núñez, ante el Juzgado Civil del 14 

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.------------------------------------------------------ 15 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 16 

11.-Oficio número DA-666-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 17 

Municipal de Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Departamento 18 

Infraestructura Vial, en atención al Acuerdo N°403 tomado por el Concejo Municipal en 19 

Sesión Ordinaria N°13, (Copia adjunta), le solicita informar el estado del proceso del señor 20 

Adonay Flores Wilson.-----------------------------------------------------------------------------------  21 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 22 

12.-Oficio número SEC-0514-2020 que suscribe la Sra. Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria 23 

Municipal de Grecia, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual transcribe acuerdo 24 

tomado por la corporación Municipal de ese Cantón, en su Sesión Ordinaria del 13 de agosto 25 

del 2020, donde dan por recibido el Oficio SC-0527-2020, referente al rechazo total al 26 

proyecto Ley 22.08.--------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 28 

13.-Oficio número SCMSM-EXT-064-08-2020, que suscribe la Sra. Isabel Cristina Peraza 29 

Ulate/Secretaria de la Municipalidad de San Mateo, dirigida al Sr. Carlos Alvarado 30 
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Quesada/Presidente de la República de Costa Rica, al Dr. Daniel Salas Peraza/Ministro de 1 

Salud, y las Municipalidades de todo el país, en el cual transcribe el acuerdo número 3 de la 2 

sesión ordinaria número 016 celebrada por ese Concejo Municipal el día 18 de agosto del año 3 

2020, en el cual acuerdan enviar a la presidencia de la Republica y al Ministerio de Salud, así 4 

como las restantes 81 municipalidades del país solicitándoles un voto de apoyo para que se 5 

manifiesten de igual manera ante quien corresponda y solicitar que el horario de restricción 6 

de operación de los locales comerciales se amplíen a beneficio de los patentados para poder 7 

trabajar más horas y generar más ingresos y así solventar las mil necesidades existentes en 8 

este momento, comprometiéndose obviamente a cumplir con los protocolos de uso de alcohol 9 

en gel, distanciamiento social y uso de mascarilla o careta dictados por el Ministerio de Salud.    10 

ACUERDO N°526-08-09-2020 11 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda dar un voto de apoyo a la Municipalidad de 12 

San Mateo en referencia al oficio número SCMSM-EXT-064-08-2020, que suscribe la Sra. 13 

Isabel Cristina Peraza Ulate/Secretaria de la Municipalidad de San Mateo en el cual transcribe 14 

el acuerdo número 3 de la sesión ordinaria número 016 celebrada por ese Concejo Municipal 15 

el día 18 de agosto del año 2020, solicitan que el horario de restricción de operación de los 16 

locales comerciales se amplíen a beneficio de los patentados para poder trabajar más horas y 17 

generar más ingresos y así solventar las mil necesidades existentes en este momento, 18 

comprometiéndose obviamente a cumplir con los protocolos de uso de alcohol en gel, 19 

distanciamiento social y uso de mascarilla o careta dictados por el Ministerio de Salud.------- 20 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 21 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 22 

14.-Oficio número DA-022-2020 que suscribe la Msc. Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa 23 

Municipalidad de Siquirres, dirigida al Comité de Cementerio y al Concejo Municipal de 24 

Siquirres, donde se adjunta el levantamiento de la información de los encargados y sus 25 

respectivos contactos para cada uno de los cementerios que se ubican en el cantón de 26 

Siquirres, de esta manera les traslada lo recopilado a fin de que puedan tener la información 27 

a mano en el momento que sea necesario. ------------------------------------------------------------- 28 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 29 

15.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Efraín Solano Araya, presidente de la Asociación 30 
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de Desarrollo Integral de La Esmeralda, dirigida a la Municipalidad de Siquirres, en donde 1 

solicitan un play ground o parque de juegos infantiles para la comunidad, señalan que 2 

actualmente la ADI, cuenta con un terreno disponible para que los niños de la comunidad 3 

encuentren un espacio de socialización y diversión, adjuntan modelos de los cuales desean 4 

que sean incluidos para la comunidad, y agradecen la ayuda que les puedan brindar. ---------- 5 

ACUERDO N°527-08-09-2020 6 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del Oficio sin número que 7 

suscribe el Sr. Efraín Solano Araya, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La 8 

Esmeralda, a la Administración (Alcaldía) con el fin de que cuando exista alguna partida o 9 

recurso económico se le pueda asignar algo a la comunidad de la Esmeralda, según los 10 

recursos disponibles de la administración. Asimismo, se remita una copia del presente oficio 11 

al Síndico de la comunidad(Alegría). ------------------------------------------------------------------ 12 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 13 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 14 

16.-Comunicado de prensa del IFAM de fecha 31 de agosto, 2020 en el cual se indica que el 15 

IFAM trasladará ₡1000 millones a la CNE para fortalecer comités municipales en atención 16 

de la pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO N°528-08-09-2020 18 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del Comunicado de prensa 19 

del IFAM de fecha 31 de agosto, 2020 en el cual se indica que el IFAM, a la administración 20 

para lo que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------- 21 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 22 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 23 

17.-Oficio número CG-080-2020, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa Área de 24 

las Comisiones Legislativas III, de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de 25 

Siquirres, en el cual indica que, con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 26 

Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la moción aprobada en 27 

la sesión 12, se solicita el criterio de esta institución en relación con el proyecto 21.990 “LEY 28 

DE IMPULSO A LAS MARINAS TURISTICAS Y DESARROLLO COSTERO”, el cual 29 

anexa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N°529-08-09-2020 1 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número CG-080-2 

2020, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa Área de las Comisiones Legislativas 3 

III, de la Asamblea Legislativa, donde solicitan el criterio de esta institución en relación con 4 

el proyecto 21.990 “LEY DE IMPULSO A LAS MARINAS TURISTICAS Y 5 

DESARROLLO COSTERO”, a la comisión de Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen.  6 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 7 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 8 

18.-Oficio número DE-E-275-08-2020 que suscribe la MBA. Karen Porras 9 

Arguedas/Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a todos 10 

los Concejos Municipales, en el cual recuerdan que ante las nuevas medidas sanitarias 11 

propuestas para la atención de la Emergencia Sanitaria COVID-19 les recuerdan e instan al 12 

régimen municipal costarricense, la facultad legal para realizar sesiones municipales con la 13 

modalidad virtual, fundamentado en el artículo 2° de la ley N° 9842 del 27 de abril del 2020, 14 

incorporando un artículo 37 bis al Código Municipal para tal efecto. Ante esto, la UNGL ha 15 

adquirido licencias de Google Meets, para facilitárselas a las Municipalidades del país y lograr 16 

no solo las recomendaciones del Ministerio de Salud, sino velar por la protección de la vida 17 

y la salud de nuestras autoridades locales, por lo que se requiere que ustedes como legítimos 18 

representantes de las Municipalidades, por medio de un acuerdo municipal, realicen la 19 

solicitud de dicha licencia a esta Dirección Ejecutiva con el fin de proceder con la entrega 20 

oficial de la misma, es importante indicar que esta licencia caduca el 30 de Junio de 2021.--- 21 

ACUERDO N°530-08-09-2020 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio DE-E-275-08-2020 23 

que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 24 

Gobiernos Locales, a la administración (Alcaldía) con el fin de que valore si es necesario, y 25 

consulte y si el mismo no requiere ningún costo adicional. ----------------------------------------- 26 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 27 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 28 

19.-Oficio número AL-CPAS-1581-2020 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa 29 

de Área/Área de Comisiones Legislativas II, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 30 
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dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indican que la Comisión Permanente 1 

de Asuntos Sociales, ha dispuesto consultarles el criterio de esta institución sobre el texto 2 

dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 21.524, “LEY DE FOMENTO E 3 

INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”, el cual 4 

adjuntan. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO N°531-08-09-2020 6 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número AL-CPAS-7 

1581-2020 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área/Área de Comisiones 8 

Legislativas II, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en referencia a consulta de criterio 9 

de esta institución sobre el texto dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 10 

21.524, “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS 11 

MICROEMPRESAS”, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen.----- 12 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 13 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 14 

20.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Luis Carlos Núñez Herrara/Regidor Propietario de 15 

la Municipalidad de Desamparados, referente a la salida de la UNGL, de dicha Municipalidad.  16 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 17 

21.-Oficio número SCM 1139-2020 que suscribe la Msc. Flory Álvarez Rodríguez/Secretaria 18 

del Concejo Municipal de Heredia, dirigido a las Municipalidades del País, donde trascribe 19 

acuerdo N° cero veintiocho-dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón 20 

Central de Heredia, el 24 de agosto del dos mil veinte, en el artículo IV, referente a moción 21 

para que se realice una jornada Cívica en el Cantón Central de Heredia en conmemoración al 22 

mes de la independencia de Costa Rica.----------------------------------------------------------------  23 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 24 

22.-Oficio número SCM 1134-2020 que suscribe la Msc. Flory Álvarez Rodríguez/Secretaria 25 

del Concejo Municipal de Heredia dirigido a las Municipalidades del País, donde trascribe 26 

acuerdo N° cero veintiocho-dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón 27 

Central de Heredia, el 24 de agosto del dos mil veinte, en el artículo III, referente a informe 28 

N°03-2020 AD-2020-2024 Comisión Especial de la condición de la Mujer, donde conocen 29 

oficio SCM-769-2020 de la Municipalidad de La Unión, Cartago, referente a que se acoja 30 
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propuesta de prevenir , sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el cual es 1 

acogido, apoyando el pedido de la Municipalidad de la Unión.------------------------------------ 2 

ACUERDO N°532-08-09-2020 3 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número SCM 1134-4 

2020 que suscribe la Msc. Flory Álvarez Rodríguez/Secretaria del Concejo Municipal de 5 

Heredia, a la Comisión de la Mujer, y a la Comisión de Asuntos jurídicos, para su análisis y 6 

dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 8 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 9 

23.-Oficio número DE-E-271-08-2020, dirigido a los Alcaldes y Alcaldesas, Intendentes e 10 

Intendentas, Regidores y Regidoras, Síndicos y Síndicas, en Asunto: La Unión Nacional de 11 

Gobiernos Locales es el ente más sólido y efectivo que ha respaldado al Régimen Municipal 12 

durante 43 años de existencia. -------------------------------------------------------------------------- 13 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 14 

24.-Oficio número DF-284-2020 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director 15 

Financiero, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, con copia al Concejo Municipal de 16 

Siquirres, en el cual señala que referente a nota DA-675-2020, en el cual solicita ampliar el 17 

plazo establecido en el oficio DF-259-2020 de fecha 07 de agosto, a razón de que el caso, fue 18 

remitido al Departamento legal Municipal para que sea valorado y a la vez, se emita un criterio 19 

legal sobre los hechos acontecidos, es que en consideración a la complejidad del caso en 20 

análisis, se ha decidido ampliar el plazo hasta el día 14 de setiembre dl 2020.-------------------   21 

ACUERDO N°533-08-09-2020 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DF-284-23 

2020 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director Financiero, a la administración para 24 

lo que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------- 25 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 26 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 27 

25.-Oficio número AL-CJ-21742-0671-2020, que suscribe la Sra. Daniella Agüero 28 

Bermúdez/Jefa de Área de Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de Costa 29 

Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que la Comisión 30 
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Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 21.742: “LEY PARA 1 

REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES”. En 2 

sesión No. 06 del 25 de agosto de 2020, se aprobó consultar el texto sustitutivo a su 3 

representada, el cual adjunta. ---------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO N°534-08-09-2020 5 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número AL-CJ-6 

21742-0671-2020, que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de Área de 7 

Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en referencia a 8 

consulta de proyecto: N.° 21.742: “LEY PARA REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS 9 

EN VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para su análisis 10 

y dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 12 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 13 

26.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Gentel Taylor Cambronero/Asistente 14 

Administrativo, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, en el cual indica 15 

que con instrucciones de la Junta Directiva del CCDRS y a solicitud de la Comisión de 16 

Deportes del Concejo Municipal de Siquirres, remito oficio GT 49-2020, de la Federación 17 

Costarricense de Atletismo, como contestación a solicitud de información del atleta Héctor 18 

Allen Hernández.------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

ACUERDO N°535-08-09-2020 20 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del correo electrónico que 21 

suscribe la Sra. Gentel Taylor Cambronero/Asistente Administrativo, referente al caso del 22 

atleta Héctor Allen Hernández, a la Comisión especial creada para este asunto, para su análisis 23 

y dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 25 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 26 

27.-Oficio número AL-21632-CPSN-OFIC-0097-2020, que suscribe la Sra. Daniella Agüero 27 

Bermúdez/Jefa de Área de Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de Costa 28 

Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que la Comisión 29 

Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico; tiene para su estudio el proyecto de ley, 30 
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“PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y JUEGOS DE 1 

AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y QUE 2 

AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS 3 

SOCIALES” expediente N.º 21632.  En sesión N°05 del 30 de julio 2020 y mediante moción, 4 

se acordó consultar el texto sustitutivo aprobado en esa fecha, a su representada, el cual 5 

adjunta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N°536-08-09-2020 7 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número AL-21632-8 

CPSN-OFIC-0097-2020, que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de Área de 9 

Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en referencia a 10 

consulta de proyecto de ley, “PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 11 

LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE 12 

PROTECCIÓN SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA 13 

FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES” expediente N.º 21632, a la Comisión de Asuntos 14 

Jurídicos, para su análisis y dictamen.------------------------------------------------------------------ 15 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 16 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 17 

28.-Oficio número 121 AMADRARHS-2020 que suscribe el Sr. William Cordero 18 

Mora/Vicepresidente Aso. Rosse Hill y el Sr. Víctor Navarro Salas Secretario Aso. Rosse 19 

Hill, dirigido al Geógrafo. Francisco Domínguez Barros/Director Programa de Cuenca 20 

Hidrográficas, SINAC-ACLAC-MINAE, con copia al Concejo Municipal de siquirres en 21 

asunto al Recurso Hídrico de Altos de Berlín. --------------------------------------------------------  22 

ACUERDO N°537-08-09-2020 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 121 24 

AMADRARHS-2020 que suscribe el Sr. William Cordero Mora/Vicepresidente Aso. Rosse 25 

Hill y el Sr. Víctor Navarro Salas Secretario Aso. Rosse Hill, a la Comisión de Ambiente para 26 

su análisis. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 28 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 29 

29.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Zuri Matarrita Taylor, dirigida al Concejo 30 
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Municipal de Siquirres, en el cual indica que es vecina del Peje de Cairo, Siquirres explica 1 

que es estudiante de administración de negocios, fue una de las estudiantes que salieron 2 

beneficiadas con una beca de FONABE, debido a esa aprobación le corresponde realizar 30 3 

horas becas cuatrimestrales para mantenerla, por lo tanto, les hace la solicitud para obtener 4 

permiso ya que le gustaría realizar las horas en el Concejo Municipal. --------------------------- 5 

ACUERDO N°538-08-09-2020 6 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 7 

suscribe la Sra. Zuri Matarrita Taylor, a la administración con el fin de que valore y realice la 8 

documentación pertinente para que pueda realizar las horas becas en el Concejo Municipal de 9 

Siquirres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------- 10 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 11 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 12 

30.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Vannie Shedden Ching, dirigida al Concejo 13 

Municipal de Siquirres, en el cual señala que, en calidad de patentado de máquinas de juegos, 14 

patente número 18342, ubicada en la denominada sala de juegos Play City, solicita se revise 15 

el caso de aumento de patente ya que pagaba actualmente 15 mil colones y le aumento a 27 16 

mil colones siendo más de un 80% de un periodo a otro, sin tener gradualidad, según indica.  17 

ACUERDO N°539-08-09-2020 18 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 19 

suscribe el Sr. Vannie Shedden Ching, a la administración (alcaldía) para que emita un 20 

informe de cómo se manejan las patentes y los cálculos para aumento y a la Comisión de 21 

Hacienda evaluarlo y dar un informe a este Concejo Municipal. ---------------------------------- 22 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 23 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 24 

31.-Oficio número Sensormatic-CONAISA-MS. N°710108-2020, suscrito por el Ing. Ronald 25 

E Fallas Sánchez/Director Proyecto Residuos Sólidos y Tecnológicos, Representante Legal 26 

CONAISA, dirigido a la Municipalidad de Siquirres, en el cual recuerdan la realización de un 27 

Convenio de Cooperación entre Municipalidad y Compañía Sensormatic de Costa Rica 28 

División Ambiental y Tecnológica- CONAISA(Compañía de Negocios Ambientales e 29 

Innovación S.A.) de Acuerdo a las normas ambientales y legales vigentes.----------------------   30 
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Presidente Black Reid: Había un documento que se debía revisar eso le tocaba a la 1 

administración, para ver si se hacía un convenio de cooperación, me imagino que está 2 

analizando las ofertas, que ofrecieron este tipo de sistemas, un grupo chino, Sensormatic, un 3 

español, hay un convenio INDER-MUNICIPLAIDAD, entonces eso no se mueve solo por 4 

criterio político, sino por criterio técnico y aquí los de criterio técnico son los de ambiente, 5 

vamos a mandar este documentos a estas dos comisiones y esperaríamos el informe de la 6 

administración de cómo se está manejando esto, estamos compañeros. -------------------------- 7 

ACUERDO N°540-08-09-2020 8 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 9 

Sensormatic-CONAISA-MS. N°710108-2020, suscrito por el Ing. Ronald E Fallas 10 

Sánchez/Director Proyecto Residuos Sólidos y Tecnológicos, Representante Legal 11 

CONAISA, a la Comisión de Ambiente y Jurídicos, a esperar que la administración informe 12 

cómo van los procesos o como se está manejando el asunto en relación a esta situación. ------ 13 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 14 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 15 

32.-Oficio número DA-691-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 16 

Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual se remite 17 

expediente completo de la Licitación Abreviada 2020LA-000022-01 denominada “Alquiler 18 

de Maquinaria para la Municipalidad de Siquirres, bajo la modalidad según demanda” el cual 19 

consta de 103 folios. --------------------------------------------------------------------------------------  20 

ACUERDO N°541-08-09-2020 21 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-691-22 

2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, junto 23 

con el expediente original Licitación Abreviada 2020LA-000022-01 denominada “Alquiler 24 

de Maquinaria para la Municipalidad de Siquirres, bajo la modalidad según demanda” el cual 25 

consta de 103 folios, a la Comisión de Hacienda, para su análisis y dictamen. ------------------ 26 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 27 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 28 

33.-Oficio número DA-695-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 29 

Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual se remite el 30 
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expediente completo de la Licitación Abreviada 2020LA-000021-01 denominada 1 

“Construcción de puente vehicular en 52 millas” el cual consta de 161 folios. ------------------   2 

ACUERDO N°542-08-09-2020 3 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-695-4 

2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, junto 5 

con el expediente original completo de la Licitación Abreviada 2020LA-000021-01 6 

denominada “Construcción de puente vehicular en 52 millas” el cual consta de 161 folios a la 7 

Comisión de Hacienda, para su análisis y dictamen. ------------------------------------------------- 8 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 9 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 10 

34.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Luis Morales Vega, Director de la Escuela La 11 

Esperanza, con el visto bueno del supervisor de circuito 05 la MSc. Jorlenny Rodríguez 12 

Ortega, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan el nombramiento y 13 

juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la 14 

Escuela La Esperanza. ----------------------------------------------------------------------------------- 15 

 Nelly Johanna Hernández Potoy   Céd: 3-437-245 16 

 Santos Espinoza    Céd: 155821898815 17 

 Roberto Moya Alvarado    Céd: 3-320-774 18 

 José Hildebrando Santana Hidalgo   Céd: 7-154-290 19 

 Carmen Mercedes Cascante Cordero  Céd: 6-228-854 20 

ACUERDO N°543-08-09-2020 21 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda el nombramiento y juramentación de las 22 

anteriores personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela La Esperanza. 23 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----------------------------  24 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 25 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 26 

35.-Oficio número DM-974-2020 que suscribe la Sra. María Devandas Calderón/Directora de 27 

Despacho del Ministerio de la Presidencia, dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal de 28 

Siquirres, en el cual da de acuse de recibido el oficio SC-0527-2020 de fecha 28 de julio 2020, 29 

mediante el cual se comunica el acuerdo N°382 tomado en sesión Ordinaria N°12 del 20 de 30 
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julio del 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------   1 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 2 

36.-Oficio sin número que suscribe el Msc. Freddy Badilla Barrantes, supervisor de circuito 3 

05, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan el nombramiento y 4 

juramentación de la siguiente persona como miembros de la Junta de Educación de la Escuela 5 

de Atención Prioritaria Betania, lo anterior por renuncia de la Sra. Ester Fonseca Ardón a 6 

dicha Junta.------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 Elsa Sugey Hernández Jiménez Céd: 3-342-790 8 

ACUERDO N°544-08-09-2020 9 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda nombrar y juramentar a la anterior persona 10 

como miembro de la Junta de Educación de la Escuela de Atención Prioritaria Betania. 11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----------------------------  12 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 13 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 14 

37.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Jorge Álvarez Rosales/Síndico Propietario de 15 

Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual comunica que el próximo 16 

sábado 12 de setiembre del año 2020 tienen una reunión del Concejo de Distrito de Siquirres 17 

Cantón Central en la comunidad de Bajos del Tigre, a las 9:00 am. Señala que se reunirán en 18 

el sitio tomando en cuenta una invitación de la comunidad y para vivenciar de manera más 19 

cercana las necedades de la población y propiciar acercamientos entre los ciudadanos y las 20 

autoridades municipales del cantón, por lo que solicitan el servicio de transporte para trasladar 21 

a siete miembros del Concejo de Distrito de Siquirres a dicha Comunidad.---------------------- 22 

ACUERDO N°545-08-09-2020 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar al Sr. Sr. Jorge Álvarez 24 

Rosales/Síndico Propietario de Siquirres, para que asista a una reunión el próximo sábado 12 25 

de setiembre del año 2020 en la comunidad de Bajos del Tigre, a las 9:00 am, asimismo se 26 

acuerda solicitar el respectivo transporte a la administración para su traslado y se acuerda el 27 

pago de viáticos correspondientes. --------------------------------------------------------------------- 28 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 29 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 30 
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38.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Floridemia Fonseca Marchena/Presidente del 1 

Comité de Barrio Siquirritos y la Sra. Viviana Campos R. Tesorera del Comité de Barrio 2 

Siquirritos, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual informan que el salón 3 

Comunal perteneciente a Barrio Siquirritos presenta un deterioro y requiere de una reparación 4 

pronta, pero el comité no posee material para su arreglo, por lo que solicitan se les otorgue 5 

una donación de una vagonetada de arena con el fin de construir una tapia y realizar el repello 6 

del salón.----------------------------------------------------------------------------------------------------  7 

ACUERDO N°546-08-09-2020 8 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda traslada copia del oficio sin número que 9 

suscribe la Sra. Floridemia Fonseca Marchena/Presidente del Comité de Barrio Siquirritos y 10 

la Sra. Viviana Campos R. Tesorera del Comité de Barrio Siquirritos, a la administración con 11 

el fin de que analicen la solicitud según los recursos económicos disponibles de la 12 

Municipalidad de Siquirres. ----------------------------------------------------------------------------- 13 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 14 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 15 

39.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Flory Fonseca y Regina Thomas Ellis del Comité 16 

Barrio Siquirritos, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual expresan que en 17 

campaña pasada del Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres en el 18 

mes de diciembre en reunión con las personas miembros del Comité de Barrio Siquirritos y a 19 

comunidad había acordado pavimentar la calle por la quebrada que pasa al frente de la casa 20 

de la Sra. Regina Thomas Ellis, lo cual es vía pública, en donde pasa al frente el servicio de 21 

autobús de Santiago Pereira, el cual les acarrea mucho polvo y hay un bebe que se está viendo 22 

afectado de los bronquios por el polvo nos gustaría que el ingeniero de vías supervise la 23 

misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   24 

ACUERDO N°547-08-09-2020 25 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 26 

suscribe la Sra. Flory Fonseca y Regina Thomas Ellis del Comité Barrio Siquirritos, a la 27 

Alcaldía Municipal con el fin de que gire instrucciones al Departamento de la Infraestructura 28 

Vial, para lo que corresponda. -------------------------------------------------------------------------- 29 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 30 
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Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 1 

40.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Floridemia Fonseca Marchena/Presidente del 2 

Comité de Barrio Siquirritos y la Sra. Viviana Campos R. Tesorera del Comité de Barrio 3 

Siquirritos, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual exponen una situación según 4 

ellos angustia a los familiares que residen en este lugar, y se debe a que el Sr. Rafael Guerrero 5 

Coloco una alcantarilla para beneficio propio, señalan sin embargo  cada vez que llueve el 6 

agua se rebalsa llegando a inundar en cierta manera a las casa que se encuentran en la parte 7 

inferior de esta. Por lo que solicitan la colaboración para solucionar el problema y así las 8 

familias afectadas puedan vivir con tranquilidad en las épocas lluviosas. ------------------------ 9 

ACUERDO N°548-08-09-2020 10 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 11 

suscribe la Sra. Floridemia Fonseca Marchena/Presidente del Comité de Barrio Siquirritos y 12 

la Sra. Viviana Campos R. Tesorera del Comité de Barrio Siquirritos, a la administración con 13 

el fin de que envié a realizar una inspección e informe de la misma al Concejo Municipal de 14 

Siquirres, mediante un informe. ------------------------------------------------------------------------ 15 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 16 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 17 

41.-Oficio sin número que suscribe la Comisión de Becas Municipales, dirigida al Concejo 18 

Municipal de Siquirres en el cual solicita al Concejo Municipal acuerde el pago de becas a 19 

los estudiantes cuyos centros educativos hayan presentado las respectivas calificaciones. ---- 20 

Presidente Black Reid: Me imagino que este documento se refiere a los estudiantes del 21 

colegio específicamente, tiene la palabra señora regidora. ------------------------------------------ 22 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros nuevamente, el documento 23 

que se acaba de leer es con referencia a los estudiantes de colegio que han venido con el 24 

problema de las notas, como no se les ha dado la nota por el tema de la pandemia, entonces 25 

se les había solicitado mínimo una constancia de parte de la dirección para que así se pudiera 26 

girar el pago de las becas, entonces ya los directores han enviado las certificaciones de los 27 

estudiantes, entonces lo que la Comisión de Becas quiere es que se gire un acuerdo para que 28 

a ellos se les cancele lo que es la beca de esos años anteriores.------------------------------------ 29 

Presidente Black Reid: Antes de tomar este acuerdo tengo una consulta para la Comisión de 30 
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Becas, ¿la documentación que han enviado los profesores, esta acá no la tiene la 1 

administración? ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Sí. ------------------------------------------------------------- 3 

Presidente Black Reid: Ok, tienen que hacer llegar esta documentación a la administración 4 

para que la administración sepa cuáles son los estudiantes que hay que pagarle la beca, porque 5 

antes era fácil, porque automáticamente llegaba la nota y la administración sabía que ese 6 

alumno había pasado y se cancelaba, pero ahora si vamos a tener un poquito de conflicto, 7 

entonces la comisión va tener que hacer que esos documentos lleguen a la administración, 8 

para que la administración sepan cuales estudiantes siguen y cuáles son los que han aprobado 9 

para poder darles la beca, tiene la palabra la señora vicealcaldesa.-------------------------------- 10 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias señor presidente, con respecto a esa situación de 11 

las becas, es importante compañeros porque han estado llegando a la municipalidad padres de 12 

familia a dejar la certificación o el informe descriptivo que está saliendo de los colegios, pero 13 

resulta que vienen sin sellos y sin firmas, porque dicen que así dio instrucciones el Ministerio 14 

de Educación, el problema de esto no sé hasta qué punto a la administración le pueda 15 

perjudicar porque estamos entregando fondos públicos y no tiene ni sellos ni firma, ellos dicen 16 

que pueden adjuntar una certificación de que están cursando, pero no sé si se tiene que valorar 17 

o solicitarle a los colegios que viene para beca que los puedan firmar y sellar, además vienen 18 

con diferentes formatos unos traen el escudo del colegio otros no lo traen, entonces no hay 19 

una uniformidad, para dar fe de que el documento viene extendido de un centro educativo.---  20 

Presidente Black Reid: Es correcto, creo que el documento debe de venir tanto firmado como 21 

sellado por la institución para darle valor, tiene la palabra el regidor Freddy. ------------------- 22 

Regidor Propietario Badilla Barrantes: Buenas noches a todos los presentes, ese 23 

documento al que se refiere doña Maureen es el informe descriptivo y se dijo claramente que 24 

ese es un documento meramente informativo, no tiene fuerza legal de ningún tipo, el MEP así 25 

lo aclaro para los estudiantes y padres de familia, simplemente lo que hace es informar al 26 

padre de familia, ese documento se dio a partir del mes de setiembre,  del 31 de agosto al 04 27 

de setiembre, el documento que nosotros solicitamos con anterioridad el director certifica, 28 

sella y firma, que son los que están acá, entonces esos documentos que traen los padres de 29 

familia son meramente informativos, no tienen fuerza legal, por cuanto son expedidos por un 30 
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sistema que se utiliza para darle información en los términos en que el estudiante quedo en 1 

ese momento, pero no se puede utilizar para becas, porque un documento para ser oficial tiene 2 

que tener el sello y la firma del director del centro educativo, entonces esa es la aclaración, 3 

porque son diferentes a los que ya se habían solicitado, en el caso de la primera entrega, ¿ahora 4 

que procedería en este caso? Que el padre de familia solicite al centro educativo que le firme 5 

y le selle el documento para efectos de las becas. ---------------------------------------------------- 6 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Los documentos como dice don Freddy que se 7 

solicitaron anteriormente que están acá en el Concejo Municipal que los tiene la señora 8 

Dinorah si están sellado y firmados por el director, los que indica la señora vicealcaldesa de 9 

esos no tengo conocimiento, pero si tengo entendido en mi escuela se hace, que ese documento 10 

que están entregando ahora, no va firmado ni sellado, pero si el estudiante quiere que se firme 11 

el directo puede y lo debe de hacer, entonces para que le comuniquemos a los chicos, los 12 

síndicos más que todo el documento que les entreguen que podríamos decir como nota que si 13 

el director lo firme y lo selle, si faltan varios pero ya se le envió la información a los directores 14 

para que enviaran los documentos faltantes, para que se le pudiera depositar a los otros 15 

chicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Entonces vamos a tomar un acuerdo en esa línea, para que la 17 

administración pueda girar los depósitos de las becas a los muchachos siempre y cuando 18 

presenten la documentación debidamente sellada y firmada, porque no podemos tomar un 19 

acuerdo abierto que después le puede generar problemas a la administración y a nosotros 20 

mismos como Concejo Municipal, entonces vamos a tomar el acuerdo en esa línea, que uno 21 

de los requisitos para que se les pueda girar la beca sea que presente la documentación 22 

debidamente autentificada por el centro educativo donde ellos están, que sea definitivamente 23 

aprobado y en firme para que conforme presenten la documentación se les puedan ir 24 

cancelando las becas.------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO N°549-08-09-2020 26 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitar a la administración girar los 27 

depósitos de las becas de los estudiantes de Colegios becados por la municipalidad de 28 

Siquirres, siempre y cuando los jóvenes presenten la documentación debidamente sellada y 29 

firmada por el director o sea debidamente autentificada por el centro educativo al que 30 
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pertenecen, para el respectivo pago de becas correspondiente. ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 3 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 4 

Se deja constancia que el Sr. Presidente Black Reid, da un receso de cinco minutos antes de 5 

continuar con mociones, con el fin de que se imprima una moción a presentar, pasados los 6 

cinco minutos reanuda la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 7 

ARTÍCULO VI.  8 

Mociones.  9 

1.-Moción presentada por la Sra. Susana Cruz Villegas, regidora Propietaria del Concejo 10 

Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ------------------------------------------------------- 11 

Moción presentada por la regidora Susana Cruz Villegas 12 

Considerando 13 

1.-El artículo 27 del código municipal dice que es facultad de los regidores formular mociones 14 

y proposiciones. 15 

2.-En vista de la creciente ola de homicidios violentos que atraviesa nuestro país. 16 

3.-El incremento de muertes de mujeres a manos de violadores y homicidas. 17 

4.- En vista de las protestas y marchas que han hecho los grupos a nivel nacional luchando 18 

para erradicar la violencia contra mujer. 19 

Por tanto: 20 

Mociono para que se tome un acuerdo donde el concejo municipal de Siquirres y el cantón en 21 

general repudia y censura cualquier acto de discriminación, violencia, violación, o abuso 22 

sexual, acoso, agresión, o cualquier acción que desencadene en la muerte de mujeres. 23 

Que las mujeres del concejo municipal de Siquirres exigimos leyes más drásticas para los 24 

perpetradores de estos actos violentos que muchos de ellos terminan en femicidios. 25 

Que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme y se dispense de trámite de 26 

comisión. 27 

Que este acuerdo se pasado a los concejos municipales del país pidiendo un voto de apoyo. 28 

 29 

 30 



 
 
Acta N°019 
08-09-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

47 

 

Presidente Black Reid: Somete a discusión la moción. ------------------------------------------- 1 

Regidora Cruz Villegas: Buenas noches compañeros, efectivamente la molestia de nosotras, 2 

todas las mujeres de este Concejo, con respecto a tanta violencia, lo que estamos pasando 3 

como mujeres y lo que decía la compañera Esmeralda no solamente es el caso de mujeres, 4 

sino que esto no tiene género, pero si presento la moción para las autoridades y recomendarles 5 

en que se pase la nota al Congreso, que se envié para que ellos estén informados de que esta 6 

municipalidad está en contra de todos estos actos que han estado habiendo, que de verdad se 7 

ocupan leyes drásticas, con respecto a esto porque nos sentimos como desamparadas, solas y 8 

se requiere más atención para todo lo que estamos pasando.--------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Compañeros la moción que presenta la Regidora Susana y que fue 10 

discutida por ella misma a favor de las mujeres la sometemos a votación. ----------------------- 11 

ACUERDO N°550-08-09-2020 12 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por la Sra. Susana Cruz 13 

Villegas, Regidora propietaria del Concejo Municipal de Siquirres, Por lo tanto, el Concejo 14 

Municipal de Siquirres y el cantón en general repudia y censura cualquier acto de 15 

discriminación, violencia, violación, o abuso sexual, acoso, agresión, o cualquier acción que 16 

desencadene en la muerte de mujeres. Que las mujeres del Concejo Municipal de Siquirres 17 

exigimos leyes más drásticas para los perpetradores de estos actos violentos que muchos de 18 

ellos terminan en femicidios. Asimismo, se solicite un voto de apoyo a las demás 19 

municipalidades del país, y se envié copia a la Asamblea Legislativa. Se dispensa de trámite 20 

de Comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------ 21 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 22 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. --------------------------------------------------------23 

2.-Moción presentada por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 24 

Siquirres, acogida por los regidores (as) propietarios(as), Sra. Susana Cruz Villegas, Sra. 25 

Karla Alvarado Muñoz, Sra. Yoxana Stevenson Simpson, Sr. Freddy Badilla Barrantes y el 26 

Sr. Randall Black Reid, la cual textualmente cita:  27 

MOCIÓN 28 

Oposición a los incisos del 11 al 15 del artículo 125, del Proyecto de Ley Expediente. No. 29 

20.212 que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa conocida como "Ley del 30 
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Recurso Hídrico", por cuanto desnaturaliza la Ley 8023 "Ordenamiento y Manejo de la 1 

Cuenca del Río Reventazón” COMCURE. 2 

CONSIDERANDO 3 

1. La Ley No. 8023 del 27 de setiembre de 2000 creó la Comisión de Ordenamiento y 4 

Manejo de la Cuenca del Río Reventazón, convirtiéndose en un órgano de máxima 5 

desconcentración del MINAE y la primera autoridad de cuenca de Costa Rica. 6 

2. El proceso de aprobación del Ley 8023 estuvo precedido de un robusto apoyo 7 

comunitario de territorial principalmente en la provincia de Cartago, lográndose 8 

desarrollar un diálogo social amplio con muchas entidades pública y privadas, 9 

municipalidades, instituciones educativas, universidades, entidades gubernamentales 10 

y otros. En síntesis, la COMCURE se convierte en una organización de la sociedad en 11 

tiempos en que no era esa necesariamente la forma de desarrollo institucional. 12 

3. En el expediente No. 20.212 que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa 13 

conocida como Ley del Recurso Hídrico se establecen regulaciones importantes para 14 

la política hídrica nacional y la organización del sector agua y saneamiento. Sin 15 

embargo, lejos de fortalecer las acciones de COMCURE, se busca reducirle funciones 16 

y capacidad al convertirla en un órgano técnico del MINAE. En otras palabras, con el 17 

afán de crear unidades de cuenca que no existen en la actualidad se mutila la labor y 18 

alcance de la COMCURE durante veinte años de existencia. 19 

4. La condición de órgano técnico violenta la participación comunitaria que es base hoy 20 

en día en la lucha contra el cambio climático y reduce el amplio alcance comunitario 21 

de COMCURE a una labor indeterminada y burocrática. Asimismo, contradice la 22 

política de participación ciudadana y los derechos asociados al Artículo 50 de la 23 

Constitución Política los cuales en ningún momento podrían cercenarse o reducirse. 24 

5. La redacción del texto sustitutivo, es una muestra del desconocimiento de los 25 

propósitos de la COMCURE como institución y el derribamiento de una conquista 26 

social sumamente importante para la sostenibilidad de la Cuenca más importante con 27 

la que cuenta el país, la cual produce un 38% de la energía y el 40% del agua potable 28 

de San José, aparte del impacto ambiental sobre la biodiversidad y las ciudades. 29 

6. La COMCURE tiene vocación por el recurso hídrico; pero tiene otros ejes  30 
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fundamentales como la biodiversidad, el manejo de residuos, la sostenibilidad 1 

agrícola, la educación ambiental, la energía por lo cual un cambio de alcance de la 2 

organización en un texto de ley del recurso hídrico mutilaría los objetivos que dieron 3 

pie a su creación. 4 

7. El retroceso que causaría esta nueva norma pondría en peligro los compromisos hacia 5 

la Agenda 2030 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 6 

Agenda 2030) y su visión integradora de la participación comunitaria y un cambio 7 

lamentable de una política participativa municipal, comunitaria y social en las 8 

decisiones ambientales. La voz de las organizaciones municipales y sociales 9 

simplemente estaría relegadas al imperio del MINAE sobre las decisiones de los 10 

habitantes representados en instancias de COMCURE. 11 

8. El proyecto de Ley dentro de sus modificaciones, mediante el artículo 125 y en sus 12 

incisos del 11 al 15, pretende modificar los artículos 1, 4, 7, y 25 de la Ley 8023 13 

denominada COMCURE, desnaturalizando su cometido, origen y autonomía, 14 

propiciando una actitud regresiva en materia de protección del recurso hídrico en 15 

nuestro país. 16 

POR TANTO: 17 

Se presenta la siguiente moción a efecto de que el Concejo Municipal de Siquirres tome el 18 

siguiente acuerdo, dispensado de trámite de comisión y sea declarado definitivamente 19 

aprobado y en firme, de la siguiente forma: 20 

El Concejo Municipal de Siquirres acuerda: 21 

1.-Declarar una oposición firme a los incisos del 11 al 15 del artículo 125, del Proyecto de 22 

Ley Expediente. No. 20.212 que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa conocida 23 

como "Ley del Recurso Hídrico", por cuanto desnaturaliza la Ley 8023 "Ordenamiento y 24 

Manejo de la Cuenca del Río Reventazón" COMCURE. 25 

2.-Enviar a la Asamblea Legislativa esta moción, a efecto de que reverse esta violación a los 26 

derechos de los habitantes de la Cuenca del Río Reventazón que comprende las Provincias de 27 

Cartago y Limón, así como de todos los habitantes del resto del país que reciben los servicios 28 

ambientales de esta importante cuenca.----------------------------------------------------------------29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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 3 
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 5 

Presidente Black Reid: Somete a discusión la Moción.  6 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente muchas gracias, solamente quisiera agregar 7 

que de aprobarse ojala pueda ser definitivamente, para que se pueda enviar mañana ojala antes 8 

del mediodía al Congreso, porque ese proyecto de Ley se promueve y no se consulta a las 9 

municipalidades afectadas, entonces justamente por dicha nos percatamos y pudimos 10 

promover esta moción que permitirá a COMCURE seguir recibiendo los recursos que 11 

nosotros podríamos poder invertir en uno de los proyectos a las comunidades que se ven 12 

afectadas, por la Cuenca del Río Reventazón que básicamente son las del distrito de 13 

Reventazón, pronto les hablare un poco de COMCURE para que nos familiaricemos todos, 14 

seguramente a partir del próximo mes formare parte de la Junta Directiva, no tengo mucha 15 

información, pero apenas me empape un poco les informare, y les estaré trayendo informes 16 

periódicos de lo que se hace ahí y que beneficios puede tener nuestro cantón, y los cantones 17 

que se ven afectados que son Guácimo y Pococí, muchas gracias señor presidente.-------------  18 

Presidente Black Reid: Somete a votación la Moción. -------------------------------------------- 19 

ACUERDO N°551-08-09-2020 20 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la Moción presentada por el Lic. Mangell 21 

Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, acogida por los regidores (as) 22 

propietarios(as), Sra. Susana Cruz Villegas, Sra. Karla Alvarado Muñoz, Sra. Yoxana 23 

Stevenson Simpson, Sr. Freddy Badilla Barrantes y el Sr. Randall Black Reid, Por lo tanto, el 24 

Concejo Municipal de Siquirres acuerda: 1.-Declarar una oposición firme a los incisos del 11 25 

al 15 del artículo 125, del Proyecto de Ley Expediente. No. 20.212 que se tramita actualmente 26 

en la Asamblea Legislativa conocida como "Ley del Recurso Hídrico", por cuanto 27 

desnaturaliza la Ley 8023 "Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón" 28 

COMCURE. 2.-Enviar a la Asamblea Legislativa esta moción, a efecto de que reverse esta 29 

violación a los derechos de los habitantes de la Cuenca del Río Reventazón que comprende 30 
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las Provincias de Cartago y Limón, así como de todos los habitantes del resto del país que 1 

reciben los servicios ambientales de esta importante cuenca. Se dispensa de trámite de 2 

comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------- 3 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 4 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------- 5 

3.-Moción presentada por el Sr. Cesar Manzanares, regidor suplente del Concejo Municipal 6 

de Siquirres, acogida por el Sr. Junior Quirós Chavarría, regidor Propietario y que 7 

textualmente cita: -----------------------------------------------------------------------------------------  8 

MOCIÓN 9 

REGIDOR PROPONENTE: CESAR MANZANARES y otros (as) Regidores (as). 10 

CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 11 

MOCIÓN: Para que se transmitan de forma virtual, televisiva o por redes sociales, las 12 

sesiones del Concejo Municipal de Siquirres. 13 

FECHA: martes 08 de septiembre del 2020 14 

FUNDAMENTO: Código Municipal ley N° 7794. 15 

“Artículo 41. - Las sesiones del Concejo serán públicas. El Concejo deberá reglamentar la 16 

intervención y formalidad de los particulares”. 17 

Consideraciones de hecho 18 

PRIMERO: Considero importante que las sesiones del concejo Municipal de Siquirres se 19 

transmitan en vivo de forma Televisada por redes sociales, para que se garantice el principio 20 

de publicidad que debe de brindar la administración pública. 21 

Esto ha tomado más relevancia con el desarrollo de la pandemia COVID- 19 en nuestro 22 

cantón, debido al incremento de caso, lo que ha significado que este concejo no se reciba a 23 

público en las sesiones del Concejo Municipal, por tal razón resulta imprescindible el que 24 

después de ya varios meses se ponga en marcha un mecanismo que garantice el acceso a estas 25 

sesiones. 26 

SEGUNDO: La administración pública se rige por el principio de publicidad. 27 

El principio democrático que permea toda la estructura política y administrativa del Estado 28 

determina la necesidad de que los ciudadanos estén debidamente informados del acontecer 29 

político y administrativo. Un derecho que se ejerce frente al poder público, constituyéndose 30 
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en un límite para éste. 1 

TERCERO: El régimen constitucional costarricense se ha fundado en el derecho de acceso 2 

a la información de interés público, derecho que hoy es fundamental para participar en la vida 3 

pública del país y, por ende, constituye un requisito indispensable para el derecho de 4 

participación., es decir que el ciudadano se sienta participe de la vida pública que se delibera 5 

en el Concejo Municipal. Contribuye a esta participación, el principio de publicidad de las 6 

normas y actos públicos. La jurisprudencia constitucional ha considerado que el principio de 7 

publicidad «consiste en una forma de control social de los administrados» sobre la 8 

administración y los legisladores (resolución N° 3771-99 de 17:51 hr. del 19 de mayo de 9 

1999). Control que se imposibilitaría si la Administración actuara bajo el principio del 10 

secretismo (No puede existir durante el desarrollo de una sesión abierta, el secretismo al 11 

público. 12 

CUARTO: Dado que estos derechos y principios son de raigambre constitucional, no cabe 13 

duda que el ciudadano debe contar con mecanismos que permitan exigir su respeto y que, por 14 

ende, la Administración debe actuar de manera de garantizar tales derechos al administrado, 15 

ya sea por MEDIOS TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES. 16 

QUINTO: Las distintas formas y procesos de modernización y racionalización de la 17 

Administración Pública han conducido a erigir la transparencia, la claridad, la eficiencia y la 18 

publicidad como principios fundamentales del accionar administrativo. El respeto de esos 19 

principios determina e impone el derecho de las distintas personas a conocer la actuación 20 

administrativa, a pedir explicaciones sobre dicho accionar y a que se divulgue la distinta 21 

información. 22 

SEXTO: Pero no se trata sólo de conocer las normas, acuerdos o actos que la Administración 23 

emita. El derecho de información comprende, necesariamente, el conocimiento de las 24 

deliberaciones de los fundamentos de las decisiones administrativas. Si el administrado no 25 

conoce las decisiones que le conciernen y sus fundamentos, no sólo no puede analizarlas, 26 

cuestionarlas, sino que difícilmente puede comprenderlas, interpretar la situación del Cantón, 27 

del país y global y, eventualmente, ejercer el derecho de defensa. 28 

El conocimiento que tengan los munícipes de las deliberaciones puede derivar de su 29 

enunciación misma en los considerandos del acto, de la asistencia a las sesiones del órgano 30 
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colegiado, en forma personal u hoy de FORMA TELEVISIVA O POR LAS REDES 1 

SOCIALES. 2 

Por tal razón no puede restringirse el acceso del público a las sesiones municipales a no ser 3 

que se garantice de otra forma el ejercicio de su derecho a la información. De no darse tal 4 

garantía esos actos estarían viciados de nulidad. 5 

SEPTIMO: El Concejo Municipal constituye el órgano superior de la entidad respectiva. En 6 

calidad de tal, le corresponde deliberar sobre las políticas generales que determinarán el 7 

rumbo administrativo concreto del ente y, por tanto, el modo en que se gestionarán los 8 

recursos públicos y que se desplegarán las potestades de imperio a él reconocidas. Por tal 9 

razón, la transparencia de su gestión es condición esencial para que los habitantes puedan 10 

ejercer su derecho fundamental de participar en la vida política mediante el examen de la 11 

conducta pública de sus miembros elegidos, así como de la forma cómo dirigen y administran 12 

a los funcionarios y demás recursos. Lo anterior es predicable de todo órgano colegiado y, 13 

por ende, lo es –y quizás con mayor razón- en tratándose de un cuerpo como el Concejo 14 

Municipal. 15 

OCTAVO: “Independientemente de la pandemia que afronta el país debe existir acceso a la 16 

publicidad de las sesiones del Concejo Municipal por medios tecnológicos (transmisión en 17 

vivo) como única forma de garantizar el acceso pleno de los administrados a ejercicio del 18 

poder y control de las decisiones que allí se toman, atendiendo a la naturaleza de los gobiernos 19 

locales como órganos eminentemente representativos, cuyas decisiones afectan a sus electores 20 

de una forma directa”. 21 

Ese acceso, en órganos deliberativos de elección popular, no se satisface plenamente con el 22 

acceso físico al salón de sesiones, sino mediante el ACCESO VIRTUAL que facilite el 23 

control, en tiempo real, sin necesidad de que las personas se trasladen al sitio donde se lleva 24 

a cabo la deliberación, pues por razones económicas, de movilidad, horario, por ejemplo, no 25 

todos los ciudadanos tienen posibilidad de acceder físicamente al lugar de sesiones. 26 

Por lo que es una necesidad que debe de ser satisfecha al administrado de forma 27 

impostergable, de tal forma que se garantice el derecho al acceso a la información que en este 28 

Concejo Municipal deliberamos. 29 

NOVENO: Mi persona como parte de la Comisión Municipal de Accesibilidad y 30 
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Discapacidad (COMAD), estoy en el deber de exponer esto acá, cualquiera pudiera decir o 1 

mencionar que las actas se encuentran de acceso a las personas que puedan apersonarse a las 2 

instalaciones del Concejo Municipal a pedirlas, cualquiera que no tenga una discapacidad que 3 

se lo impida. Y que pasa con las personas que tienen una discapacidad y su situación no les 4 

permite apersonarse de forma física a estas instalaciones, simple y sencillamente no se le 5 

estarían garantizando el derecho al acceso a la información pública de las Sesiones de este 6 

concejo, por eso es indispensable que pleno siglo XXI se garantice el acceso de forma 7 

virtuales a las sesiones del concejo Municipal, para garantizar el acceso a la información y 8 

cumplir con el principio de publicidad a todos por igual. 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Presidente Black Reid: Somete a discusión la moción. ------------------------------------------- 15 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas noches compañeros, en realidad esta moción es sobre el 16 

intelectual de mi compañero Cesar Manzanares, en vista de la discusión que tuvimos al puro 17 

principio, además ustedes saben que el compañero pertenece a la COMAD, ustedes saben que 18 

una persona con ciertas limitaciones aunque tuviera acceso no podría, entonces es otra forma 19 

en que si podemos implementar las sesiones de forma virtual más personas y más 20 

administrados van a poder tener acceso a toda la información, entonces creo que nosotros 21 

como el Concejo Municipal, me pareció que el señor alcalde ahora toco el tema de que hay 22 

que empezar a trabajar desde ayer, para tratar de implementar las sesiones virtuales, otro punto 23 

importante son los números que nos trajo el Dr. Bonilla, aquí hay mucho compañero ya que 24 

con simplemente la edad, o porque estamos pasaditos de kilos, somos un factor de riesgo, y 25 

estamos poniendo en peligro a los compañeros del Concejo y por ende nuestras familias e 26 

inclusivo nuestro lugar donde trabajamos, entonces en síntesis la idea es que el Concejo trate 27 

de implementar de forma más rápido lo que es la parte de las sesiones virtuales, o la que mejor 28 

crea para evitar la posibilidad de enfermarnos, y que a la vez el administrado público tenga 29 

información en tiempo real.------------------------------------------------------------------------------  30 
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Presidente Black Reid: Dos cositas rápidas compañero sobre la moción, es una moción que 1 

tenemos meses de estar batallando con esto, ya le pedí a la administración, lo que pasa es 2 

sesión virtual y otra cosa es sesión pública, si nosotros sesionamos virtualmente, la gente no 3 

puede estar conectada a la sesión, porque van a estar interrumpiendo, porque una sesión de 4 

estas se hace en un circuito cerrado por medio de zoom o alguna otra aplicación y se haría 5 

pública al final, entonces hay que saber distinguir las dos cosas a la vez, entonces no sería una 6 

sesión en vivo, sería una sesión grabada y luego publicada, ya en eso se está trabajando, hace 7 

poco vinieron unos señores a ofrecernos un sistema que vale muchos millones para esto, 8 

entonces ya tenemos para hacer la sesión del 15 pública, grabada en la página de la 9 

municipalidad, pero para grabar una sesión se necesita un sistema, el señor alcalde está 10 

trabajando con esto con una empresa para ver si pueden venir por lo menos a grabar las 11 

Sesiones Ordinarias, ya el señor alcalde lo tiene bastante adelantado, ahora él nos va a brindar 12 

un informe sobre este tema, entonces una cosa es que sesionemos virtualmente que es lo que 13 

la moción específica, pero si nosotros sesionamos virtualmente la comunidad no puede 14 

participar, esto se aprobó desde el gobierno anterior, lo que pasa con esto es que no todos los 15 

compañeros tienen un sistema de internet tan bueno, al menos para los compañeros de la 16 

Bajura ahí no hay internet, entonces no todo mundo va a tener la misma conexión, si usted 17 

está conectado en la sesión y a usted se le cayó el sistema o no tiene internet automáticamente 18 

usted está fuera de sesión, entonces ya esa sesión a usted no se le va a pagar, aunque llame e 19 

indique que se le fue el internet o que se le fue la luz, automáticamente ya usted se retiró de 20 

la sesión, entonces son cuestiones de valoración que tenemos que tener, porque por ejemplo 21 

en Siquirres hay buen internet pero si se va la luz se acabó la sesión, por eso primero debemos 22 

de buscar un buen sistema de como montarlo, para ver si podemos cambiar alguna cuestión, 23 

por ejemplo un tiempo límite para que la persona que se desconecto pueda volver a conectarse, 24 

creo que habría que hacer un tipo de reglamento de sesiones virtuales antes de implementarlas, 25 

porque la ley ahorita dice que son 15 minutos, si no se volvió a conectar está ausente de la 26 

sesión, entonces si es algo que hemos venido valorando, como presidente le he pedido al 27 

alcalde varias veces, porque lo que se quiere hacer es hacer las sesiones públicas, grabarla que 28 

solo nosotros estemos en la sala y que el público la pueda ver, pero si las hacemos virtuales 29 

que el público las pueda ver en tiempo real, es decir que Esmeralda dijo algo y la gente lo 30 
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escucho automáticamente, eso lo vamos a empezar a implementar a partir del 15 de setiembre 1 

en adelante, porque no falta que alguien diga que estamos haciendo las cosas a escondidas de 2 

la comunidad, me parece acertada la propuesta del compañero Cesar, ya la página de la 3 

municipalidad esta lista, lo de la sesión virtual tenemos que valorar los reglamentos, el equipo 4 

que nos ofrecían valía como siete u ocho millones el que no grababa y el que grababa valía 5 

más, es una Tablet para cada regidor y si nosotros hacemos ese gasto ahorita creo que aquí en 6 

Siquirres nos crucifican, lo escucho compañero Junior.--------------------------------------------- 7 

Regidor Quirós Chavarría: Muchas gracias por la explicación, igual comente con el 8 

compañero Cesar, de que a pesar de que hay ciertas App, como Zoom que es gratis, pero es 9 

para trabajar en un equipo de trabajo, solo los que tienen acceso a esa reunión pueden estar 10 

ahí, entonces le dije que presentáramos la moción para ver que nos dicen, porque de todos 11 

modos el señor alcalde había dicho algo al principio, pero muchas gracias se les agradece, es 12 

bueno que tengamos estos ejercicios porque primero nosotros debemos de saber cómo van las 13 

cosas por si nos preguntan ya sabemos que podemos responder, que después del 15 de 14 

setiembre vamos a empezar a trabajar de una mejor manera y pública, entonces muchas 15 

gracias al Concejo y a las personas que están a cargo de eso, y muchas gracias a Cesar por la 16 

iniciativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Ahora usted presenta la moción si usted gusta la votamos, pero lo 18 

que pasa es que para votar la parte de sesionar virtual, si lo votamos ahora se nos puede hacer 19 

un colocho porque habría que implementar, y si lo implementamos sin haber tenido los 20 

parámetros de cómo vamos a sesionar virtualmente, podríamos tener una situación porque 21 

quien tiene el sistema desde sus hogares para sesionar virtualmente, tiene la palabra la 22 

regidora doña Susana.------------------------------------------------------------------------------------ 23 

Regidora Cruz Villegas: Ahí vienen dos cosas completamente diferentes, ya se le aclaro a 24 

Junior como está el asunto, si quiero pedirle al señor alcalde el criterio que nos lo pase y nos 25 

resuma cómo va el avance con respecto a eso, si les digo desde ya que no lo votaría porque 26 

ustedes saben dónde vivo, tengo que salir largo a sesionar y cuando puedo conectarme, hoy 27 

me tuve que venir desde las 11:00am para hacer un trabajo que nos dejaron del IFAM, porque 28 

tengo que venir aquí para poder bajar todo lo que me mandan, entonces espero que no 29 

lleguemos a las reuniones virtuales.-------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Quirós Chavarría: Por mi parte ya quedé satisfecho no sé si el compañero Cesar 1 

tiene algo que decir si la mantenemos o no, después de la explicación que dieron. ------------- 2 

Regidor Suplente Manzanares Vargas: Muy buenas noches compañeros, en el siglo XXI 3 

ya es necesario virtualizar, no es porque estemos en COVID, pero ya es necesario de estar a 4 

la altura del siglo XXI, en Pueblo Civil, y Reventazón tengo acceso al internet, los vecinos 5 

tienen acceso al internet, todo mundo tiene un celular, casi todos tienen un plan con internet, 6 

que vale más, la salud de cada uno de nosotros, un sistema vale ocho millones, veinte millones, 7 

pero cuánto vale la vida de doña Rosita, por eso por tanto sugiero que la votemos, no significa 8 

aprobarla inmediatamente, significa el plazo que han dictado ustedes, pero que se someta a 9 

votación y ustedes determinaran, no sé si don Mangell considera que su vida vale más que 10 

sesenta millones, no sé cuánto vale la vida de nosotros, estamos en riesgo, hemos ofrecido a 11 

las otras instituciones ayuda, pero empecemos por la casa, empecemos por nosotros, digo 12 

humildemente y respetuosamente señores del Concejo Municipal sugiero que la sometamos a 13 

votación, muchas gracias y buenas noches.------------------------------------------------------------   14 

Síndica Propietaria Miranda Jiménez: Buenas noches compañeros, don Cesar soy una 15 

persona que padezco de todo, tengo toda la rifa para el COVID, bendito Dios hago lo posible 16 

para cuidarme, solo quiero aclarar que en Pacuarito no hay buena señal del internet, por más 17 

que quiera no me puedo conectar a una reunión virtual, solo quiero que sepa que no todo el 18 

cantón tiene señal de internet, por muy bueno que sea mi plan telefónico no puedo. ----------- 19 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Realmente estoy un poco preocupado por la posición del 20 

regidor suplente Manzanares, cuando manifiesta las capacidades tecnológicas que tienen los 21 

miembros del Concejo, respeto como menciono el de Civil y de más, entiendo que está 22 

comenzando en esto del Concejo Municipal y estamos atentos en poder colaborarle en lo que 23 

esté a nuestro alcance para poder ponerlo al día, definitivamente más allá del COVID si 24 

tenemos que virtualizar  algunas cosas, pero el hecho de virtualizar algunas cosas no 25 

corresponde a un acuerdo de un Concejo Municipal, eso es reserva de ley, en el Código 26 

Municipal se establece claramente como deberán ser las sesiones de los Concejos 27 

Municipales, no es que si el Concejo quiere lo virtualizar, ahora se está hablando de 28 

virtualidad por el tema de la pandemia, si no hubiese pandemia nosotros no podemos aspirar 29 

a ser sesiones virtuales, transgredimos la norma, aquí esta explicito como se debe sesionar es 30 
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presencial, pero por el COVID algunos Concejos incluido el nuestro estamos aspirando a 1 

sesionar virtual, así que la iniciativa podría ser buena pero tendríamos que elevarlo al 2 

Congreso de la Republica una vez que pase el COVID, creo que debemos ser solidarios con 3 

los compañeros que no tienen las posibilidades tecnológicas para estas cosas, pero quiero 4 

reiterarles que de por sí ya venimos trabajando en esto, es decir no es algo que está inventando 5 

Manzanares que quiere que hagamos, pero ya estamos trabajando en este tema, pero no 6 

transgrediendo las posibilidades y la brecha digital que tienen algunos de los compañeros, 7 

haciendo referencia específica Pacuarito y Reventazón, hemos sido minuciosos y vamos a ver 8 

como lo hacemos de manera que todos podamos conectarnos, a pesar que el regidor 9 

Manzanares trabaja en Civil, me imagino que vive en Siquirres no tengo idea, PERO SI VIVE 10 

EN Siquirres el no tendrá problemas, pero la regidora Susana si tendrá problemas y doña 11 

Marjorie tiene problemas en Pacuarito, en Florida algunos también tienen problemas, así que 12 

puede que sea una buena iniciativa, mi vida no tiene precio al igual que la de ninguna de 13 

ustedes, pero todos estamos preocupados con esto, pero no podemos aventurarnos a inventos 14 

precipitados, impulsados no sé con qué espíritu, más allá de temas técnicos, jurídicos y en 15 

beneficio de todos, si lo virtual izamos nos beneficiamos todos o nos afecta a todos, pero no 16 

puede ser inclinado a un solo lado, así que exhorto al honorable Concejo Municipal a valorar 17 

muy bien esta propuesta y proceder con lo que corresponda, ustedes son los que votan, creo 18 

que no deberíamos de darle más larga al asunto si no procede a lo que corresponde señor 19 

presidente en un Concejo cuando se presenta una moción, muchas gracias señor presidente.-      20 

Presidente Black Reid: Entonces procedemos a votar la moción presentada por el compañero 21 

Junior, pensando en la situación de algunos compañeros y como el presidente del Concejo 22 

tengo que ser solidario con todos, como presidente porque no represento a una fracción sino 23 

que a todos en general, entonces no votaría la moción y mi justificación sería que como 24 

presidente de este Concejo tengo que velar para que todos puedan conectarse como deben, 25 

entonces someto a votación la moción que respalda el Regidor Junior, bueno como pudieron 26 

observar no pasa la moción, votos a favor cero-------------------------------------------------------  27 

ARTÍCULO VI.  28 

Asuntos Varios.  29 

Presidnete Black Reid: Tiene la palabra la Sra. Esmeralda. -------------------------------------- 30 
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Regidora Allen Mora: Tengo una inquietud que se la voy a externar a este Concejo 1 

Municipal es algo preocupante, no sé si alguien no estará de acuerdo con lo que les voy a 2 

decir, como Regidora de este Concejo Municipal voy a proponer que hagan un acuerdo o que 3 

analicen bien lo que les voy a decir, estamos preocupados por lo del COVID, decimos que 4 

nos protegemos, que somos muy cuidadosos y es mentiras, nosotros no nos estamos cuidando, 5 

comenzando en este Concejo Municipal estamos fallando, el señor que vende Paty puede ser 6 

muy amigo mío, lo quiero en el alma a ese negro, la señora que vende el plátano también la 7 

estimo mucho, sé que es para ganarse unos cincos, pero también tenemos que cuidar este 8 

Concejo Municipal, esa señora anda todo el santo día vendiendo sus plátanos, plata por aquí, 9 

plata por allá, nunca se lava sus manos, nunca anda unos guantes no anda protegida, lo mismo 10 

que el que vende el Paty, se los digo porque trabajo en el mercado y los veo donde van y 11 

vienen sin ninguna higiene, entonces propongo que si nos da hambre que traigamos un 12 

sándwich de nuestra casa o algo por si nos da hambre,  nos esperamos hasta que salgamos, 13 

pero no quiero ver más a la señora que vende plátanos ni al señor que vende Paty en este 14 

Concejo por seguridad, entiendan es por mi seguridad, la de mi familia cuando llego a mi 15 

casa, tengo nietos, hijos, por lo tanto ustedes también, entonces les pido un voto de apoyo que 16 

no volvamos a comprar cosas que alguien venga a vender de la calle por favor.----------------- 17 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que voy a decir no es necesario que quede en actas, a ellos 18 

no se les puede prohibir venir aquí, estoy de acuerdo con usted Esmeralda, pero no les 19 

podemos prohibir venir, lo que hay que hacer es no comprarles. ---------------------------------- 20 

Regidora Allen Mora: Porque no les podemos prohibir, si le estamos prohibiendo a las 21 

personas que vengan a las sesiones por el COVID. -------------------------------------------------- 22 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Ellos pueden estar abajo. ------------------------------------------- 23 

Regidora Allen Mora: Abajo, pero le estoy dando una idea de cómo se está manipulando 24 

esto, allá ustedes si quieren comprarlo como dijo Mangell, pero tenemos que cuidarnos, yo 25 

me traigo una galleta o un pedazo de pan, porque a veces puede que nos de hambre, vea la 26 

compañera que vino desde el medio día de su casa, sé que le da hambre, por mi parte trabajo 27 

todo el santo día, me traje una galletas pero no me las comí, pero traigamos algo de la casa no 28 

nos cuesta creo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Regidora Cruz Villegas: Estoy de acuerdo con Esmeralda en este caso, de que traigamos 30 



 
 
Acta N°019 
08-09-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

60 

 

nosotros las cosas de la casa y de acuerdo con la señora que vende el plátano y el que vende 1 

el Paty, porque sabemos que esa es la manera de ellos de sustituir, quizás nosotros podamos 2 

guardar nuestras medidas de higiene lavándonos las manos, después de comprarles a ellos el 3 

plátano abajo o traer algo desde la parada para cooperar con ellos que tanto lo necesitan, 4 

también cuidarnos nosotros porque sabemos que las cosas están críticas, se entiende y 5 

entiendo a Esmeralda, es terrible salir desde temprano de la casa porque uno no puede 6 

conectarse allá, eso es difícil espero que me disculpen, pero en realidad esto de la tecnología 7 

donde vivo y donde vive el compañero Alex es muerto, pero hacemos lo posible por salir, en 8 

este caso llevar las reuniones, los trabajos que nos dejan, les voy a decir porque hoy me vine 9 

a esa hora y Yoxi lo sabe, porque tenemos un trabajo que tenemos que entregar mañana, no 10 

sé si ya Yoxi las hizo.------------------------------------------------------------------------------------ 11 

Presidente Black Reid: Disculpe, vamos hacer algo interesante compañeros en el Concejo 12 

Municipal, resulta que creo que la gente viene a vender acá porque les compramos, si usted 13 

quiere comprarlo en la calle hágalo, pero ya que se está tocando el tema, creo que debemos 14 

de ser responsables todos nosotros de no comprar más en este Concejo para que nadie tenga 15 

que venir más a este lugar, así no tenemos que decir nada, pero no vamos a comprar nada en 16 

este lugar si alguien quiere algo que vaya y lo recoja, compañeros ya no podemos seguir más, 17 

dejo a la compañera Zoraida para la próxima sesión.------------------------------------------------  18 

Siendo las veintiuna horas, el señor presidente Randall Black Reid, da por concluida la sesión. 19 

 20 

 21 

 22 

_____________________                                                                        ___________________________ 23 

Sr. Randal Black Reid                                                     MSc. Dinorah Cubillo Ortíz    24 

      Presidente                                                                 Secretaria Concejo Municipal  25 
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