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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 regidores de acuerdo, la cual quedaría de la siguiente manera: 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Presentación del Equipo de Trabajo Municipal.  7 

IV. Plan de Trabajo 2020 de la Alcaldía. 8 

ARTÍCULO II.  9 

Oración Inicial. 10 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 11 

agenda del Concejo Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO III.  13 

Presentación del Equipo de Trabajo Municipal. 14 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Uno pone y Dios dispone si nos remontamos a años atrás 15 

probablemente mucho de nosotros no hubiéramos pensado que estaríamos en el Concejo 16 

Municipal tomando decisiones a favor de un cantón, pero así es la vida Dios nos ha unido 17 

como un gran equipo para que comencemos a trabajar para construir un cantón más lindo 18 

para vivir y para visitar, muy buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias al equipo 19 

de trabajo de la muni por la logística de todo este acomodo que nos permitirá compartir 20 

con ustedes un rato, no quisiera el día de hoy presentar un informe sino más bien quiero 21 

contarle la historia de lo que hemos vivido y la visión administrativa que como equipo de 22 

trabajo tenemos para estos cuatro años, hoy estamos iniciando una primera sesión 23 

extraordinaria por eso quisiera poner al día especialmente a las nuevas autoridades de un 24 

poco de como encontramos la muni nosotros, que hicimos y que vamos hacer esa es la 25 

dinámica que quisiera que se pueda desarrollar el día de hoy, en el año 2016 cuando 26 

nosotros asumimos la alcaldía nos encontrábamos con un problema muy complicado había 27 

una deuda con la CCSS por más de ciento ochenta millones de colones en virtud de que se 28 

hicieron mal los nombramientos no por la administración tras anterior sino por las últimas 29 

tres administraciones del Gobierno Local de Siquirres, malos contratos desde el 2004-30 
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2010-2016  tuvimos que hacer un arreglo de pago que actualmente estamos cancelando, 1 

esto es muy importante que ustedes lo sepan porque que no hubiésemos podido hacer con 2 

ciento ochenta millones de colones, pero además no existía un organigrama, no había un 3 

equipo de trabajo, no sabíamos quiénes eran los jefes, realmente era un poco desordenado 4 

el asunto, otro tema que fue muy sensible en los primeros tres meses como alcalde en la 5 

administración anterior nos llegó una notificación ordenándonos pagarle a la exalcaldesa 6 

casi doscientos millones de colones por salarios caídos que no le autorizaron a ella durante 7 

su periodo como alcaldesa, ella al igual que ustedes probablemente lucho gano el caso y 8 

tuvimos que pagar un crédito que estamos pagando actualmente para pagar salarios caído 9 

por revanchismo políticos más allá de acciones administrativas financieras objetivas, 10 

recuerdo que leí que el alcalde de Cartago se acomoda la faja y tendrá que despedir 11 

funcionarios que fueron nombrados de forma relámpago, en el 2016 cuando ingresamos 12 

recuerdo que la Dirección Administrativa Financiera me dijeron alcalde no hay salario para 13 

casi 25 personas durante el año 2016, es decir se contrató gente sin pensar como se les iba 14 

a pagar al igual que el alcalde de Cartago tuvimos que tomar decisiones y muchas personas 15 

no están con nosotros no porque no queríamos sino porque no se podían pagar, además de 16 

eso temas sensibles como todo Siquirreños entendemos un plantel municipal que le decía 17 

tierra de nadie donde entraba y salía la persona que quisiera, el que ocupaba un vehículo se 18 

lo llevaba, y el antiguo parquecito que todos hemos vivido estaba viento en popa con el 19 

comercio que ahí se desarrollaba y el muy mal ambiente del cual nosotros los Siquirreños 20 

nos sentíamos avergonzados, eso a grandes rasgos fueron los antecedentes más menos de 21 

lo que nosotros recibimos en el 2016, entonces nos sentamos con el plan de trabajo que 22 

nosotros trajimos es la misma cantidad de ejes que vamos a desarrollar a partir de ahora, 23 

tratamos de ordenar la casa, pero ocupábamos un equipo de trabajo para desarrollar los ejes 24 

que aquí están el eje de empleo, Infraestructura, Juventud, Cultura, Deporte, Social Gestión 25 

Educativa, Gestión Ambiental y Gestión Municipal, usted nosotros la señora vicealcaldesa 26 

y su servidor no podemos materializar nada de esos ejes nosotros no hacemos más que 27 

discusiones y tomamos decisiones quienes hacen todo esto son estas personas que están 28 

aquí a la par de su servido y a quienes les voy a pedir que se presenten, rápidamente le voy 29 

a pedir al Lic. Kendral Allen que se ponga de pie, él es el Director Administrativo 30 
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Financiero de la municipalidad tiene que ver con la plata, los tramites a veces es el 1 

Ministro de Hacienda, tenemos al Ing. William Solano es el encargado de la Dirección de 2 

Infraestructura Vial Cantonal, todo lo que son caminos, puentes, aceras él es quien está al 3 

frente con su equipo de trabajo, la Sra. Vicealcaldesa ya ustedes la conocen doña Maureen 4 

Cash estará al frente junto con su servidor acompañando a este equipo de trabajo para 5 

ejecutar las decisiones que ustedes así nos permitan tomar, el Arq. Álvaro Ramírez es el 6 

encargado de Control Urbano, todos los proyectos de las comunidades, visados, usos de 7 

suelo, él es quien está al frente de eso junto con los inspectores y demás, la Licda. 8 

Ninotchka Benavides es la encargada de Planificación Institucional nos ha estado 9 

apoyando durante estos años con un sobre cargo en Acción Social toda la parte social la ve 10 

ella junto con un equipo de trabajo que la apoya, doña Sandra Vargas es la encargada de 11 

todas las compras de la muni ella es la que se encarga en que todas la decisiones que 12 

nosotros tomemos que se ocupe comprar algo se hace por medio del departamento de 13 

Proveeduría ella depende directamente de la alcaldía los demás compañeros son cabeza de 14 

una estructura administrativa de un departamento y doña Karla quienes muchos ya conocen 15 

es la encargada de Gestión Ambiental todas esas cosas lindas que han pasado en Siquirres 16 

con capacitación, el habernos convertido hoy en un cantón y creo que el mejor cantón del 17 

país que más recoge residuos valorizables, que hayamos entrado a Florida, La Alegría es 18 

doña Karla y un grupo de muchachos y muchachas que se parten el lomo para poder 19 

ejecutar lo que ustedes y su servidor decidan, este es nuestro equipo de trabajo junto a un 20 

monto de personas que están en la municipalidad, en el plantel y en otros sitios, señor 21 

presidente al final le voy agradecer que el nuevo Concejo Municipal se puedan presentar 22 

para que la parte administrativa sepan quienes son los regidores y los síndicos tanto 23 

propietarios como suplentes.---------------------------------------------------------------------------  24 

ARTÍCULO IV.  25 

Plan de Trabajo 2020 de la Alcaldía. 26 

Alcalde Mc Lean Villalobos: A continuación les hablare sobre nuestro plan de trabajo 27 

para el periodo 2020-2024, en el eje de empleo tenemos lo que hicimos y lo que vamos 28 

hacer PRONAE y Empléate hemos definido como administración que el tema del inglés es 29 

prioritario todos los cantones le están pidiendo a la UCR, CUN Limón, INA que por favor 30 
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les den inglés nosotros lo coordinamos y estamos abriendo muchos cursos en coordinación 1 

con las instituciones en el tema de Empléate porque le da plata a la persona para que pueda 2 

estudiar durante ese tiempo, también el PRONAE que son proyectos con el gobierno donde 3 

se le da recursos a las comunidades para que puedan trabajar en la construcción de una 4 

acera, salones comunales también lo de beca que se le devenga un pequeño recurso a los 5 

beneficiarios, entonces nos debemos de convertir en la parte logística de la provincia de 6 

Limón que aquí la gente venga invierta y produzca empleo tenemos todas las condiciones 7 

para que eso suceda, somos epicentritos, tenemos agua, tenemos accesos por la Ruta 32, 8 

por Turrialba, La Alegría para ir a la capital y estamos ubicados a 30 minutos de donde 9 

están los contenedores de Moín, esa es la visión de esta administración de traer inversión 10 

para las zonas francas ya existe jurídicamente hablando la Francia Free Zone o la zona 11 

Franca de la Francia en donde esperamos los próximos años o meses ya se pueda construir 12 

o poner la primera piedra, esa infraestructura de piña agrícola que ven ahí se va a convertir 13 

en infraestructura que genere muchos empleos y MexiFrutas es una empresa que ya existe 14 

esta en Lousiana de Cairo, quiero contarles sobre una empresa que casi se nos van, estaban 15 

un poco molestos por la tramitología que existe en Costa Rica, nosotros tuvimos que ir a 16 

Casa Presidencial, incluso tuvimos que viajar a México para acompañar a esta empresa 17 

para que Siquirres tenga una empresa de concentrados de piña, banano y le estamos 18 

pidiendo a ellos que ojala inicien la segunda etapa de construcción pronto para que puedan 19 

generar más empleo, la segunda etapa corresponde a una tecnología donde pretenden 20 

congelar productos agrícolas para enviarlos fuera del país, tenemos un terreno que es 21 

municipal el cual está dando empleo a muchos Siquirreños, porque la empresa CHEC que 22 

es la que se encarga de ampliar la Ruta 32, nos solicitó al Gobierno Local anterior si 23 

teníamos un terreno para que ellos pudieran construir su campamento principal ahí se ubica 24 

el director del proyecto, todos los ingenieros y la parte administrativa, dichosamente el 25 

honorable Concejo Municipal nos permitió firmar un convenio de cooperación para poder 26 

hoy tener en un lugar, donde estaba invadido por tercero, ya habían plantaciones de 27 

banano, recuerdo muy bien que hasta una terciopelo nos salió, en los próximos días me voy 28 

a permitir hacer una sesión extraordinaria para que ustedes puedan conocer, ahorita le 29 

vamos a explicar que vamos hacer con eso en otro eje, en infraestructura que hicimos o que 30 
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vamos hacer Siquirres nunca había comprado maquinaria de primera los equipo de 1 

recolección, equipos de maquinaria pesada siempre han sido de segunda definitivamente al 2 

trabajar en equipo el Concejo Municipal me autoriza un crédito de ochocientos millones 3 

para poder comprar esta flotilla y es importante tener equipo nuevo porque Siquirres tiene 4 

casi 650 kilómetros en camino en lastre y no podíamos atender el 50% de los caminos con 5 

una vagoneta, una niveladora si  ambas pasaban más en el taller que trabajando, esto nos ha 6 

permitido entrar a caminos que tenían más de cuarenta y hasta sesenta años de no ser 7 

intervenidos, tenemos algunas obras le dimos un reforzamiento al Mercado Municipal aún 8 

falta mucho por hacer pero ya va agarrando un poco de forma, tenemos algunos puentes, 9 

infraestructura en asfaltos y un tema que definitivamente la parte política tendremos que 10 

conversar y la parte técnica tendrá que ejecutar, tenemos el nuevo parque hay que hablar 11 

que va a pasar con la plaza de futbol es visión de esta administración convertir eso en un 12 

espacio donde la gente pueda llegar a sentarse y compartir, para eso desde la 13 

administración anterior teníamos pensado una propuesta de avance una primera etapa 14 

donde pretendemos cerrar la calle que esta frente a la Iglesia Católica de ahí comenzar los 15 

primeros pasos con un parque urbano que sea dinámico no como los parques de años 16 

antaño, sino algo interactivo que se puedan hacer diferentes actividades nosotros queremos 17 

construirlo, pero vamos a ver cómo nos deja el COVID con la parte financiera, otros 18 

proyectos de infraestructura que hemos ejecutado y que estamos ejecutando con asfalto ya 19 

se puede ir en un automóvil al Parque Barbilla antes no se podía, lo más importante de este 20 

proyecto es que se ejecutaron en conjunto con la comunidad, cuando fuimos le dijimos al 21 

líder que íbamos a invertir ocho kilómetros desde la Ruta 32 hasta donde llegue el asfalto, 22 

pero nos dijeron que arrancáramos al contrario desde Barbilla hasta la Ruta 32, entonces 23 

llegamos a punto medio que era asfaltar los espacios de más difícil acceso hacia el 24 

territorio eso es un ejemplo de que las cosas habladas con la comunidad se pueden lograr, 25 

también tenemos el Plan Quinquenal porque la Contraloría General de la República nos 26 

exige a los Gobiernos Locales el Plan Quinquenal para atender caminos a cinco años, 27 

algunos alcaldes y regidores no entendemos muy bien cuáles son nuestras competencias y 28 

vamos a una comunidad donde les ofrecemos un puente, un camino y muchas cosas es ahí 29 

donde la imagen de los políticos va decayendo porque ni mi persona ni ustedes solos 30 
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podemos irnos a comprometer si no estamos de acuerdo, el Plan Quinquenal es para 1 

atender caminos nosotros no podemos deliberar con el Concejo cual camino vamos hacer 2 

en Pacuarito o cual camino vamos hacer en el Reventazón, sino que obedece al equipo 3 

técnico con el plan y la formula comienzan a meter datos y ahí les va tirando cuales son los 4 

caminos de mayor TCB, donde hay empresas, hay más gente, escuelas, colegios, esos son 5 

los caminos que en estos cinco años vamos atender, señores no podemos ir a 6 

comprometernos la única forma que podemos ejecutar algo que no esté planificado es 7 

porque sea una emergencia o una oportunidad es decir una emergencia podría ser que se 8 

caiga un puente tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo para ir arreglarlo, o 9 

una oportunidad es que el gobierno nos diga que tiene un millón de dólares para el 10 

Gobierno Local de Siquirres que es para asfalto, como ya lo estamos haciendo desde la 11 

Ruta 32 hasta India 3 va quedar asfaltado si Dios lo permite este mismo año porque ya fue 12 

adjudicado ese proyecto, pero esta apelado por una empresa, en el plan de trabajo para este 13 

año el ingeniero podría decirnos cuales caminos, lastres y cuales puentes van, cualquier 14 

otra decisión o proyecto que ustedes quieran proponer tendríamos que considerarlo para el 15 

siguiente año, termino diciendo al principio el gobierno anterior recuerdo que habían más 16 

fracciones y llegaba un líder que representaba a un regidor golpeaba y decía que había que 17 

atender el lastre porque el camino está muy malo, los lastres usted los atiende hoy y en un 18 

mes están malos y la única forma es con asfalto, hoy por hoy estamos trabajando por 19 

distrito ahorita estamos en el Reventazón que nos quedan más o menos cinco días, luego 20 

vamos para la Alegría si alguien de Pacuarito quisiera que vayamos hacer una intervención 21 

con mucho gusto se haría pero hasta que le toque según la planificación, les apreciare 22 

mucho que respetemos la planificación del señor ingeniero y su equipo así vamos a seguir 23 

atendiendo un porcentaje muy alto de los caminos de Siquirres, estos son algunos 24 

proyectos que hicimos que la gente los vio con buenos ojos que venía planificado en el 25 

trabajo 2016-2020 las aceras, paradas, rampas y de más nuestra intención en estos cuatro 26 

años es darle seguimiento a las paradas donde no hay, aceras donde hagan falta y así 27 

sucesivamente, ACP asfalto está en nuestro plan de trabajo 2020-2024, ACP significa 28 

asfalto en centros de población, como nosotros tenemos un poco de recurso por año por eso 29 

no podríamos hacer todos los asfaltos que quisiéramos en un año tenemos que tomar 30 
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decisiones entonces en trayectos o longitudes muy largas lo que hacemos es aplicar el 1 

asfalto donde este la escuela, ASADA, el EBAIS es decir en centros de población, un 2 

ejemplo muy claro es en Pacuarito donde se mejoró mucho el tema de asfaltos quienes 3 

conocen Pambon yendo hacia San Carlos de Pacuarito, después de la línea pos San Pablo 4 

hay puras fincas esta la Escuela la Unión Campesina, del Puente el Pelicano hasta casi San 5 

Pablo esta asfaltado, nunca olvido que cuando lo hicimos uno se sentía un poco incómodo 6 

porque de tanta longitud solo se pudo hacer un pedacito porque no hay más recurso si lo 7 

tuviéramos haríamos desde la Ruta 32 a dar toda la vuelta a salir a la Piedra, pero no se 8 

puede, si ustedes hacen ese recorrido ven asfalto en Cultives, Pacuarito, para este año 9 

vienen otros tramos en esos centros de población que asumo que en el tiempo ese trayecto 10 

va estar asfaltado completamente, pero en una municipalidad con pocos recursos hay que 11 

tomar decisiones y esta es la que tomamos para poder asfaltar, con respecto al puente del 12 

Este es el que va unir el barrio Mangal con las comunidades del centro, la vez pasada se 13 

construyó pero el río se lo llevo muchos intentos se han hecho, nuestro objetivo en estos 14 

cuatro años es construir ese puente, hoy ya sacamos a licitación el diseño del puente, pero 15 

hubo una apelación tenemos que ver que es lo que sigue lo importante es que este es el 16 

primer paso para lo que viene, cuando tengamos los planos, diseños y demás quedaría 17 

buscar plata para el próximo año, tengan en cuenta que estamos hablando de los proyectos 18 

para los cuatro años no vaya a ser que alguien vaya a la comunidad y les diga que el 19 

alcalde va hacer el puente en este año, o que vamos hacer los asfaltos estamos hablando del 20 

plan de trabajo 2020-2024, la Plaza Sikiares ya se dio la orden de inicio ya están trabajando 21 

en el antiguo parquecito, este es un trabajo muy complejo en donde estuve hablando con 22 

don Robinson y me dijo que le llamo la atención en cómo la gente se fue caminando al 23 

mercado, fueron casi dos años insistiéndole a las personas de que teníamos que recuperar 24 

ese espacio para construir algo agradable si Dios lo permite ustedes van a estrenarlo, 25 

porque en esa infraestructura  va la sala del Concejo Municipal, la idea es que la parte de 26 

arriba este la sala de sesión y la parte de abajo se pueda utilizar para el comercio pero hay 27 

que revisar esa idea porque el comercio viene de pique y si no lo podemos utilizar para 28 

negocios tendríamos que utilizarlas como oficinas administrativas municipales, esas 29 

decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los señor técnicos, pero nuestra intención es 30 
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alquilar a bajo para que genere flujo efectivo para poder reinvertir en el mantenimiento de 1 

esa infraestructura para que siempre se vea bonita, la plaza del San Martín recuerdo que en 2 

el 2017 hable con el presidente en aquel momento don Guillermo Solís me había apoyado 3 

con un millón de dólares para poder ejecutar un proyecto como este, en aquel momento 4 

estaba doña Joyce la nieta de don Denis ella me ayudo a conformar el expediente, pero 5 

cuando llego a Casa Presidencial este terreno no estaba a nombre de la municipalidad y 6 

perdimos esa oportunidad, ahora estamos en ese proceso de adquisición como corresponde, 7 

estamos los abogados y la parte técnica para inscribirlo, cuando ya estábamos listos para 8 

inscribirlo surgió que una ex regidora tenia embargado ese terreno al dueño actual al que 9 

está registrado el terreno por supuestamente una deuda, tuvimos que hacer una reunión 10 

entre ambos gracias a Dios hay buena voluntad para que esto pase a nombre de la 11 

municipalidad, aunque para todos nosotros mejengue ahí, sé que muchos de ustedes 12 

también lo hicieron para efecto de todo Siquirres eso es municipal, pero en el registro 13 

público no está a nombre de la municipalidad cuando eso suceda paralelo estamos 14 

trabajando con la Embajada de los Estados Unidos ellos están pensando en ayudarnos pero 15 

hasta que esté inscrito a nombre de la municipalidad, la idea es convertir eso en algo muy 16 

bonito la Policía Municipal estaría ahí posiblemente la oficina de la Mujer y los Scout que 17 

me pidieron un espacio, pero tenemos que trabajar para que esto se pueda dar esta es una 18 

visión que tenemos que la hemos estado trabajando es más compleja porque no depende de 19 

nosotros sino del sector privado, donde está la feria del agricultor ese terreno es municipal 20 

pero la infraestructura es una ferretería, nosotros hicimos una propuesta que le agradezco al 21 

compañero Álvaro de Control Urbano de convertir ese espacio en la parada de los buses 22 

que se mueven a nivel interno en Siquirres, el dueño que es Santiago le parece la idea si 23 

eso se puede dar estaríamos descongestionando un poco el transporte público de buses del 24 

centro y armaríamos una ruta interna y externa que estaría conectando a la Ruta 32 con una 25 

propuesta que estamos trabajando para pegar la Ruta 806 que es la que va hacia el 26 

Reventazón pero dependemos que la dueña nos quiera donar el terreno para que los tráiler 27 

puedan salir por el CAIS y se monten en la Ruta 32, son idea y propuestas que estamos 28 

trabajando Dios primero podamos ejecutar, también tenemos planificado invertir cien 29 

millones que ya están en las arcas municipales para mejorar las condiciones del 30 
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polideportivo, la idea es mejorar la gramilla, poner la iluminación, construir una cancha 1 

sintética para que con el alquiler de la cancha pueda generar flujo para darle 2 

mantenimiento al gimnasio, pero el Comité de Deporte tendrá que tomar la decisión si 3 

administran la cancha sintética o la concesionan, mi criterio es concesión, pero ellos tienen 4 

autonomía para poder tomar decisiones, otra buena noticia que se generó desde la 5 

administración anterior que a ustedes les corresponde darle seguimiento es el CUN Limón, 6 

el Concejo anterior me autorizo para donar el terreno para la construcción del CUN Limón 7 

y el SINEM ellos tienen ciento setenta millones para invertir en el CUN Limón, los 8 

bomberos están también invirtiendo ciento veinte millones que fue otro logro de la 9 

administración anterior los bomberos van a estar ahí por cinco o seis años, luego eso va a 10 

volver a manos de la municipalidad donde nosotros visualizamos se pueda hacer un 11 

gimnasio de deporte de contacto junto con las oficinas administrativas del Comité de 12 

Deporte, porque los bomberos tienen planificado hacer una sede Regional de Bombero con 13 

una inversión más o menos de tres millones de dólares y al frente del gimnasio viene un 14 

proyecto de vivienda clase media alta, recordemos que juventud y deporte es el tercer eje 15 

de la administración anterior y lo sigue siendo de esta administración nosotros hoy por hoy 16 

estamos reconocidos por una agenda robusta en materia de cultura, deporte y juventud, 17 

nosotros implementamos el Sikiparade gracias a estos jóvenes y otros que no están, 18 

inventamos el día del negro en Siquirres, tuvimos la primera feria del Coco en el país, 19 

donde se vendían cocadas, rice and beans y demás, también Johnny Araya se había 20 

comprometido para que las bandas que iban a participar en el festival de la luz 21 

audicionarán en Siquirres, también celebramos el día del niño con inflables, también la 22 

celebración del día de las madres con una serenata, tenemos el Comité Cívico Cultural, en 23 

estos cuatro años la idea es mantener una agenda como esta y la va a liderar la 24 

vicealcaldesa doña Maureen Cash junto con la ayuda de todos ustedes nuestra intención es 25 

que el distrito central tenga su festival navideño, pero que también cada distrito lo tenga, 26 

con respecto a lo del COVID-19 el Concejo anterior tomo un acuerdo de no organizar 27 

eventos culturales y artísticos por lo menos hasta setiembre luego ustedes tendrán que 28 

tomar la decisión de lo que está aquí que podemos hacer, muchas municipalidades ya 29 

decidieron que durante el 2020 no se va hacer nada, creo que es lo más sano pero hay que 30 
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esperar como va evolucionar el COVID, pero de aquí a septiembre no se van a realizar 1 

actividades masivas por las razones que ya ustedes conocen, en cuanto al eje se gestión 2 

social y educativa este eje es muy importante especialmente para los síndicos y las síndicas 3 

porque son los presupuestos participativos que los lidera la Licda. Ninotchka Benavides ahí 4 

es donde nos organizamos para saber que vamos hacer el siguiente año para eso vamos a 5 

cada uno de los distritos donde nos reunimos con los líderes comunales y les decimos que 6 

prioricen ellos cuales son los proyectos que se deben de ejecutar este año lo tenemos que 7 

hacer al igual que los años anteriores, recuerdo que doña Teresa que era la síndica de 8 

Pacuarito asfalto por varios sectores, en la Alegría doña Shirley asfalto Grano de Oro, don 9 

Willie asfalto el centro de Florida, en Cairo la finada doña Norma Barr metió un poco de 10 

recursos en la Francia y otro poco en Cairo, esa misma dinámica se hace ahora con los 11 

líderes comunales, además realizamos Siqui se Baña y Chepe se baña lo hacemos en la 12 

plaza tomamos a todas las personas que están en condición de calle donde los bañan, se les 13 

corta el pelo, pero lo más importante es a quien podemos rescatar de ahí pero ninguna de 14 

esas acciones las hacemos solos sino con diferentes instituciones, los adultos mayores 15 

también esta incluidos en nuestro plan donde realizamos un festival de adulto mayo en 16 

conjunto con el Ministerio de Salud, el Comité de Deportes, el Comité Cívico Cultural y 17 

por supuesto que la administración municipal, ahora les hablaba sobre el campamento 18 

CHEK tenemos que decidir que vamos a instalar cuando ellos salgan en el 2022 porque 19 

vamos a tener una infraestructura y vamos a decir a quien se la vamos a tener que dar ya 20 

sea a la UCR, el INA y la UNED también está interesada, la UTN que actualmente el 21 

director es el Ministro de la Presidencia con quien pude hablar en algún momento el 22 

mostro interés, la UCR es la universidad que ha mostrado interés y ha estado insistiendo 23 

para que cuando CHEK deje eso ahí se convierta en la sede o el recinto de la UCR en 24 

Siquirres, ya existe un convenio con la UCR y es una de las universidades que  más plata 25 

tiene en todo el país, además el rector actual Carlos Araya se manifestó en mi oficina y 26 

mostro interés en recibir esto, también vino el rector de la UNED a visitarnos, dos semanas 27 

después de las elección el presidente ejecutivo del INA vino nos reunimos él cree en la 28 

combinación entre la UCR y el INA, entonces nuestra intención es que se firme lo más 29 

pronto posible para que la gente pueda comenzar a presupuestar y realizar el diseño de 30 
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cómo se van a distribuir ahí, también dentro de nuestras acciones que tenemos es fortalecer 1 

a la Policía Municipal queremos mejorar la cobertura con más oficiales, además queremos 2 

ampliar la video vigilancia ya tenemos 17 cámaras distribuidas en el distrito central pero 3 

ocupamos también en los distritos, recuerde que esas cámaras son monitoreadas por la 4 

Fuerza Pública mediante un convenio que hicimos en los cuatro años anteriores, también 5 

tenemos que promover el agua potable en el distrito de Pacuarito en la zona indígena, 6 

tampoco hay educación secundaria, la idea es que el MEP pueda ingresar ya sea con 7 

secundaria o un CINDEA podemos aprovechar a don Freddy que lo tenemos por aquí, 8 

también doña Susana y doña Karla tenemos que promover las delegaciones distritales en 9 

Reventazón y Pacuarito, sabemos que no es competencia de la municipalidad pero 10 

podemos intervenir posiblemente nos van a decir que no hay plata para construir una 11 

delegación pero si nosotros nos organizamos podemos buscar el dinero la construimos 12 

nosotros y que la operen ellos, Gestión Ambiental es uno de los ejes estrella de esta 13 

administración liderado por doña Karla y su equipo los cuales han permitido que esta 14 

administración no haya fallado con la recolección de residuos, pero ocupamos que la gente 15 

nos ayude a sacar la basura el día que pasa el camión, en esta administración se adquirieron 16 

cuatro camiones de recolección dos que fueron donados por el PH Reventazón y los otros 17 

dos adquiridos por recursos de la municipalidad, los cuales nos han permitido a entra a dos 18 

distritos que no se les recolectaba los residuos ya entramos a Florida, La Alegría y para 19 

esta administración pensamos entrar a Pacuarito y Germania, el Reventazón es un poco 20 

complejo de censos, títulos de propiedad hay que trabajar con ese distrito para ver lo de 21 

título de propiedad para poder tener una cobertura al 100% en todo el distrito, lo que si 22 

tenemos es una cobertura de residuos valorizables estamos entrando a todos los distritos lo 23 

único que requerimos es que se organicen, también hicimos lo que le llamamos la gran 24 

limpieza como nos fue también lo vamos hacer en estos cuatro años porque nos fue muy 25 

bien al mes canal 7 salió con limpia Ton pero ya nosotros lo habíamos hecho lo único es 26 

que no nos publicó canal 7, hay que hacer la gestión para que nos metan en el paquete de 27 

municipalidades que están haciendo una limpieza cantonal la cual consiste en ir a sacar 28 

residuos que no son tradicionales como refri, computadora, camas, el año pasado lo 29 

hicimos Pacuarito no se organizó muy bien, creo que Reventazón tampoco, los demás 30 
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distritos estuvieron muy bien, la idea es que ustedes como líderes políticos nos ayuden a 1 

organizar sus comunidades, doña Karla es una apasionada de la capacitación ella cree que 2 

no es necesidad de recoger tanta basura que más bien tenemos que celebrar para que 3 

aseamos el cantón que menos basura produzcamos y al nuevo Concejo quienes no están 4 

separando residuos están en deuda con su plan de trabajo y si no saben cómo hacerlo doña 5 

Karla en un taller o una sesión extraordinaria nos podría decir cómo hacerlo incluso el 6 

taller incluye que podemos comprar que sea biodegradable, los camiones que pueden 7 

observar lo llamamos poner el sombrero hemos salido a buscar plata y lo hemos 8 

encontrado en el INDER que nos ha permitido comprar camiones de residuos valorizables 9 

para que puedan llegar a cada una de las comunidades a recogerlo, este es un proyecto que 10 

no va a convertir en el centro logístico de la provincia de Limón el Parque Tecnológico 11 

sugiere instalar en un terreno donde se separen los residuos, pero la mística o el objetivo de 12 

ese proyecto es generar empleo en especial a las jefas de hogar y a las personas que ocupan 13 

insertasen en la sociedad, tenemos conversaciones avanzadas con INDER, DINADECO 14 

que nos están ayudando pero no es tan sencillo porque algunas fuentes privadas no les sirve 15 

que nosotros tengamos donde depositar nuestros propios residuos actualmente todas las 16 

municipalidades generan trecientos millones a través de la gestión de la basura, si Siquirres 17 

logra construir el parte tecnológico ambiental podremos atraer los residuos de los otros 18 

cantones para que aquí se procesen y se conviertan en otras cosas, este es el proyecto 19 

estrella que considero ojala las autoridades le den seguimiento, tenemos la ventaja de que 20 

muchas empresas privadas quieren entrarle, en cuanto a la gestión municipal es el último 21 

eje con base a lo que les mencione al principio nosotros teníamos una imagen un poco 22 

deteriorada hasta del edificio, entonces comenzamos a implementar estrategias para darle 23 

un buen servicio a los contribuyentes y un buen ambiente laboral a nuestros compañeros de 24 

trabajo comenzamos con trabajos por ejemplo pagos en línea ya tenemos convenios con 25 

diferentes entidades bancarias, además estamos tratando de que todos los tramites sean en 26 

línea más ahora con lo del COVID, queremos convertirnos en una muni cero papel es por 27 

lo que se tomó un acuerdo en la administración anterior de que las actas iban a ser 28 

digitales, también el Presidente de la Republica había venido le pedimos que por favor 29 

hablara con la Ministra del INCOFER para que nos seda en administración la antigua 30 
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estación del ferrocarril para poder construir algo nosotros estamos en gestión ahora 1 

estamos esperando la respuesta, ya les presentamos el proyecto, la gente del INDER se 2 

comprometió en darnos plata para construir una nueva estación del ferrocarril, el CCCI es 3 

la Comisión de Coordinación Cantonal Institucional que está dentro de nuestro eje de 4 

gestión municipal en donde nos reunimos todas las instituciones del cantón más algunas 5 

agrupaciones comunales como la cámara de comercio entre otros y ahí ellos nos ayudad a 6 

ejecutar nuestro plan de trabajo y el mismo es presidido por el alcalde o alcaldesa del 7 

cantón y todas las instituciones públicas tienen que ir al igual que el Comité Municipal de 8 

Emergencias, también tenemos que revisar el programa de las becas a terceros creo que 9 

debemos de implementar que si se les da la ayuda a los estudiantes debería de obras 10 

comunales por lo menos cuatro horas por semana que podría ayudar al Concejo Municipal, 11 

a la alcaldía o algún otro departamento por eso hay que revisar el reglamento porque son 12 

fondos públicos y no pueden llegar a cualquiera que no tenga un perfil social para recibir 13 

recursos públicos, con respecto a la captación de recursos de ONG y Embajadas estamos 14 

fuertes, también la Comisión Municipal de Emergencias por ley tenemos que presidirla el 15 

alcalde o la alcaldesa hemos acordado que doña Maureen va estar al frente por estos cuatro 16 

años en la Comisión de Emergencia la cual está integrada por el Ministerio de Salud, la 17 

CCSS, el MEP, Cruz Roja, Gobierno Central, todos tenemos que unirnos a como lo 18 

estamos haciendo ahora para poder llevar víveres a las comunidades, ayer vi un reportaje 19 

que en Tibás lo están haciendo diferente ellos mandan a las asociaciones de desarrollo los 20 

víveres y ellos en un salón comunal lo reparten, el lunes tengo reunión con el 21 

vicepresidente doña Maureen y creo que vamos a tratar de implementar ese modelo, 22 

porque no damos abasto no podemos llegar a todas las casitas, por eso vamos a buscar un 23 

mecanismo más rápido para poder llegar a todas las personas que así lo necesitan, todos 24 

tenemos sueños pero para poder lograr los sueños se necesita una gran cantidad de 25 

determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo eso lo dijo Jesse Owens, de esta 26 

forma quería contarle la historia de cómo arrancamos y cuál es la visión que nosotros 27 

tenemos para Siquirres 2020-2024, muchas gracias señor presidente y Honorable Concejo 28 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 
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Se deja constancia que las siguientes diapositivas son lo presentado por el Sr. Alcalde Mc 1 

Lean Villalobos, que a continuación se detallan textualmente: 2 
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Presidente Black Reid: Muchas gracias señor alcalde por ese informe tan amplio algún 26 

compañero le gustaría hacer algún comentario con respecto a lo que el señor alcalde acaba 27 

de exponer, con respecto al tema de las beca el reglamento se actualizo este año, pero lo 28 

que hay que revisar es si el reglamento ya fue debidamente publicado, ya que lo que 29 
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menciona el señor alcalde de la resolución social de los estudiante está contemplado en el 1 

reglamento para que el estudiante realice trabajo comunal en el distrito correspondiente.---- 2 

Regidor suplente Badilla Barrantes: Buenas tardes a todos los presentes, mi 3 

participación es con respecto al punto de la incursión del MEP en secundaria en los 4 

territorios indígenas, es un proceso que he venido trabajando con la comunidad de las 5 

Brisas de Pacuarito desde hace más o menos cinco años junto con el apoyo de una líder 6 

comunal que habita en esa comunidad les puedo contar que a partir de este año se ha 7 

logrado abrir el Liceo Rural Nairi Awari ya cuenta con personal nombrado está realizando 8 

los procesos de matrícula para arrancar el curso lectivo 2020, si no hubiéramos tenido la 9 

emergencia del COVID-19 ya estuvieran trabajando en las instalaciones del salón comunal 10 

de las Brisas de Pacuarito, ese colegio no está bajo mi supervisión, pero 11 

independientemente de eso viene a darle solución a la situación educativa de muchos 12 

jóvenes que han tenido que desnaturalizarse de sus hogares para poder asistir al CTP Padre 13 

Roberto Evans, creo que Siquirres debe de sentirse muy contento porque un territorio Nairi 14 

Awari ya cuenta con un liceo rural.-------------------------------------------------------------------    15 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes a todos los presentes, lo mío es con respecto a las 16 

ayudas en las zonas que no hay acceso al internet ni a los teléfonos, en este cado si quisiera 17 

recomendar a las personas que hacen las lista que pongan de encargados a los que lo 18 

hicieron, porque hoy pudimos repartir en el Reventazón y se hizo rápido porque uno 19 

conoce donde vive la persona, además los adultos mayores no cuentan con teléfono y si lo 20 

tienen no cuentan con cobertura, también que tomen en cuenta que hay otras comunidades 21 

como Vegas del Pacuare ellos se quedaron sin ese beneficio hoy me consultaron pero no sé 22 

si ya se cerraron las solicitudes, porque si hay gente que se está quedando sin el beneficio 23 

por falta del internet, esta sería mi recomendación.-------------------------------------------------    24 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches a todos los presentes, por mi parte 25 

quiero felicitarlo señor alcalde por el crecimiento que ha tenido mi cantón de Siquirres, tal 26 

vez para algunos sea muy mínimo pero para mí ha sido muy majestuoso, es por lo que lo 27 

felicito a usted y a su equipo de trabajo que lo han estado ayudando, en el periodo anterior 28 

fui síndica y tuve el placer de trabajar con Ninotchka es una excelente persona, Alvar de 29 

Urbanismo, doña Karla que es muy especial cada vez que uno la llama ella está muy 30 
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atenta, entonces le aconsejo a los síndicos que son los que van a trabajar con ellos que 1 

tengan la confianza en presentarle a ellos cualquier inquietud que ustedes tengan porque 2 

ellos van a saber cómo resolverles, señor alcalde estoy a la disposición siempre y cuando 3 

vaya por el camino correcto estoy aquí para servirle.-----------------------------------------------        4 

Síndico Pérez Murillo: Buenas noches a todos los presentes, mi pregunta es la siguiente, 5 

se están haciendo trabajos en el distrito del Reventazón en la parte de camino es como 6 

´para que me oriente el Ing. don William como vengo entrando me gustaría saber dónde 7 

están, y están para poder aportar para convertirme como siempre se lo he dicho al señor 8 

alcalde en una herramienta más, para llevar bien controlado la situación de desarrollo de 9 

camino no lo llamemos inspección sino más bien una visita al campo para ver las obras.----     10 

Presidente Black Reid: Para visitar las obras no necesita ningún acuerdo del Concejo 11 

usted como síndico es importante que se empape cuando la maquinaria este en ese distrito, 12 

usted le podría solicitar la programación al señor alcalde para que sepa dónde está 13 

trabajando la maquinaria, tiene la palabra señor alcalde. ------------------------------------------ 14 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Aprovecho la consulta del síndico Alexander Pérez del 15 

distrito Reventazón, les voy a contar lo que pasa en otros cantones y espero que no pase 16 

aquí que algunos regidores, síndicos o alcaldes se creen ingenieros municipales, entonces 17 

cuando la maquinaria está haciendo un asfalto, un lastreo, un puente llegan y se posicionan 18 

en el camino y le quieren dar órdenes al ingeniero o a su equipo, las competencias 19 

municipales están muy claras en el Código Municipal y cualquier diligencia administrativa 20 

que ustedes quieran realizar tienen que hacerlo por el canal adecuado que es por la 21 

administración doña Maureen o su servidor, sin embargo la administración anterior fue 22 

muy jovial a pesar de los diferentes partidos políticos había una interacción muy fuerte 23 

entre el Concejo y la administración, pero ningún funcionario municipal tiene que ir 24 

corriendo a ejecutar ninguna instrucción que le den ustedes a menos que sea un acuerdo del 25 

Concejo y con el perdón del presidente ni el mismo puede girar una orden, tiene que tener 26 

el apoyo de cuatro regidores para pedir un informe, así que Alex no se preocupe no 27 

solamente ustedes como Concejo Municipal sino que cualquier ciudadano del cantón de 28 

Siquirres o fuera de Siquirres puede ir a observar que trabajo está haciendo la muni son 29 

fondos públicos y ustedes pueden fiscalizarlos, pero ojo a lo que paso que alguno del 30 
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concejo andaban supervisando proyectos no para ayudar sino para entorpecer con miras de 1 

acciones políticas o politiqueras, pero aquí eso no lo vamos a permitir aquí el equipo de 2 

trabajo tiene muy claro sus funciones y si ustedes piden algo con mucho gusto ellos se lo 3 

van a dar con la forma adecuada y el canal adecuado, así que en esa línea nos llevamos 4 

muy bien con el Concejo anterior, estoy seguro que nos llevaremos mejor con ustedes si 5 

nos manejamos en la línea de respeto y objetividad del plan de trabajo de cada uno de los 6 

que aquí están presentes.--------------------------------------------------------------------------------            7 

Regidora Allen Mora: Buenas noches a todos los presentes, para mí es un placer esto lo 8 

que el señor alcalde acaba de hacer darnos un preámbulo de lo que ha sucedido en estos 9 

cuatro años atrás para así encarrilarnos un poquito y ver en que podemos ayudar, tenga la 10 

seguridad que nosotros estamos aquí para servir al cantón no para servirnos del cantón, si 11 

en algo mi persona a pesar de que soy la más viejita aquí si en algo les puedo ayudar 12 

cuenten conmigo voy a estar a la disposición de ustedes, gracias a Dios tengo un trabajo 13 

que me da tiempo de andar donde quiera, a la hora que sea en cualquier lugar, estoy muy 14 

agradecida don Mangell ya nos queda más claro lo que se pretende hacer en estos cuatro 15 

años que vamos a estar acá.----------------------------------------------------------------------------   16 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas noches, en mí caso quisiera apoyar al señor alcalde 17 

en cuanto a la entrega de los víveres de la manera que él sugirió, porque entre menos 18 

manos existan en esa entrega es mejor, además a nivel interinstitucional el Ministerio de 19 

Salud, Inder pueden prestar un carro o un chofer esas son horas hombre que no están 20 

siendo ocupadas en lo que se debe en ese momento hay veces que llevan la comida 21 

paseando uno o dos días, entonces es muy importante lo que plantea el señor alcalde 22 

porque hay que ver el gasto de guantes, mascarillas, jabón todo el protocolo y el desgaste 23 

que tienen los funcionarios, lo único que hay que hacer como dijo el señor alcalde si llegan 24 

esas listas no importa que vengan con dirección o sin dirección porque una persona las está 25 

emitiendo, entonces esa sería la comunicación principal, para que esa persona ya sea que se 26 

ponga de acuerdo con la municipalidad para hacer entrega del comestible pero sería 27 

solamente esa persona en un carro en lugar de cuatro carros dando vueltas, hago el 28 

comentario no solo por la parte de salud sino por la parte de la administración que el señor 29 

alcalde comento administrar la pobreza, la mayoría somos funcionarios públicos estoy en 30 
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una y eso se ve todos los días, entonces si es importante ver la sinergia que estamos 1 

viviendo en el cantón en este momento de cómo movernos rápido, efectivos y eficaces esta 2 

es una buena opción al menos de mi parte como dijo la compañera Esmeralda cuenten para 3 

lo que sea cuando se tengan que tomar decisiones de este tipo.-----------------------------------      4 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas noches a todos los presentes, mi participación 5 

básicamente es en la presentación que hizo usted señor alcalde sobre la observación del 6 

agua eso es algo que me compromete cada vez más por la situación no solamente en las 7 

Brisas sino también en la comunidad donde laboro, he estado viendo en estos días que el 8 

AyA a estado entrando han estado haciendo trabajos no he tenido la oportunidad aun de 9 

conversar con ninguna de las personas que están ahí, pero creo que estamos avanzando 10 

bastante igual sepan que cuentan con mi apoyo dentro de mis posibilidades para dar 11 

siempre lo mejor de mí y apoyar a las comunidades que más lo necesitan, por otro lado 12 

también quiero hacer el comentario es en cuanto a lo que son las entregas de las ayudas que 13 

se están dando se han escuchado muchos comentarios de que se ha denegado a personas 14 

erróneamente en el sentido de que hacen las listas y son para sus propias familias pero 15 

están quedando gente en las comunidades que realmente lo necesitan, la propuesta es hasta 16 

donde sea posible que sea por medio de las asociaciones de desarrollo, porque ellos son los 17 

que conocen la situación de la comunidad.-----------------------------------------------------------        18 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Buenas noches, primero que nada felicitarlos por el 19 

trabajo que hicieron en equipo es bastante bueno para el pueblo, me encanta cuando 20 

Siquirres va surgiendo porque tiene mucho que dar, nací en Turrialba pero mi  corazón le 21 

pertenece a Siquirres porque todo lo que tengo se lo debo a este cantón, por eso los felicito 22 

y los insto para que sigan haciendo ese trabajo tan bueno, me llamo mucho la atención el 23 

de integrar a las mujeres jefas de hogar soy una defensora de eso es muy bueno que nos 24 

tomen en cuenta, porque por la posición que tengo mis hijos no pueden optar a ciertas 25 

ayudas, entonces en lo que les pueda colaborar para darles más ideas, soy de las que piensa 26 

que las jefas de hogar somos como las damas de hierro nos enfrentamos a todo y siempre 27 

salimos adelante, me gustaría ver en Siquirres un mercadito de artesanías de madres 28 

solteras o jefas de hogar, tengo voz pero no tengo voto pero cuando me pongo la camiseta 29 

la sudo, otra cosa que me llamo muchísimo la atención que me encanta es sobre el proyecto 30 
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que se tiene en Cairo de funcionar o poner a trabajar a la UCR y darle espacio al INA me 1 

encanta porque soy de las que cree que las oportunidades se le tiene que dar a todos y que a 2 

cualquier persona que se le brinda la oportunidad de estudiar y en la medida de lo posible 3 

que se les pueda dar la oportunidad para estudiar es excelente porque es el potencial que 4 

hay, soy profesora, el potencial no es solo en deporte los chicos son muy aplicados y tienen 5 

un norte y saben lo que quieren llegar a ser en el futuro, y en lo que pueda colaborarles en 6 

educación, en las mujer y el ambiente porque me encanta proteger el medio ambiente, ya 7 

aquí no hay color político tengo mis principios mis valores bien arraigados entonces no 8 

importa con quien esté trabajando siempre los voy ayudar.---------------------------------------        9 

Ing. Cruz Jiménez: Buenas noches a todos los presentes, primero quiero agradecer el estar 10 

aquí con ustedes me siento muy contenta con Mangell, con ustedes prácticamente es un 11 

Concejo nuevo, en estos años que he trabajado aquí en la Municipalidad de Siquirres ha 12 

sido de mucho aprendizaje, y seguimos aprendiendo, menciona que es una de las personas 13 

que se va tarde porque vive el Suerre de Jiménez, para ella es importante la parte 14 

importante seguir apoyando, para ella la participación de las comunidades ha sido 15 

fundamental para la Gestión Ambiental para seguir trabajando para este cantón, Siquirres 16 

tiene mucho por crecer les dice que si ocupa el apoyo de ellos en las comunidades, le 17 

aclara al señor alcalde que nosotros estábamos cacareando en la parte ambiental, pero 18 

ahora si debemos comunicar a Costa Rica que nosotros estamos por encima del porcentaje 19 

de recuperación de valores de residuos estamos entre 26 a 40 toneladas mensuales, que una 20 

clasificación bien de residuos hace que una persona pague menos en la tasa, y finaliza 21 

indicando que esta para serviles.-----------------------------------------------------------------------   22 

Regidor Suplente Manzanares Vargas: Buenas noches, aparte de doña Karla conozco a 23 

la será vicealcaldesa el resto los he visto, quiero hacer un reconocimiento público en la 24 

labor que han hecho en la pasada administración al Lic. Don Mangell y su equipo de 25 

trabajo los felicito, sin embargo en la situación que estamos viviendo significa para cada 26 

uno de nosotros un desafío para enfrentar al COVID- para insertar a Siquirres y llevarlo al 27 

nivel del resto de la Costa Rica que llamamos la otra Costa Rica del área metropolitana 28 

llevarlo a ese nivel o aproximarnos porque es un derecho humano el acceso a todos los 29 

derechos públicos, el derecho a una seguridad alimentaria, a tener agua potable, así que 30 
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humildemente ofrezco al señor alcalde y a su equipo de trabajo el aporte que pueda dar 1 

para llevar a Siquirres a un mejor nivel de calidad de vida.---------------------------------------        2 

Síndico Álvarez Rosales: Buenas noches a todos los presentes, con esta oportunidad que 3 

me da la vida de poder participar en este tipo de procesos quisiera compartir con ustedes 4 

algo que vi en un libro, tal vez no soy la persona indicada y nunca he sido muy religioso 5 

durante mi vida pero dice así, “si aún yo mismo he trabajado con mis propias manos 6 

haciendo poder servirlos y que no fueseis abrumados con tributos ni que cayera sobre 7 

vuestros cosa alguna que fuera pesada llevar y de todas estas cosas que he hablado vosotros 8 

mismos sois testigo de ella”, lo de los tributos no aplica para Mangell con todo, “hermanos 9 

míos, no he hecho estas cosas para vanagloriarme, ni las digo para acusaros por ese medio, 10 

sino que hablo estas cosas para que sepáis que hoy puedo responder ante Dios con 11 

la conciencia limpia luego dice también y he aquí, os digo estas cosas para que 12 

aprendáis sabiduría; para que sepáis que cuando os halláis al servicio de 13 

vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios”, vean que interesante no 14 

importa el mensajero lo que importa es el mensaje, quería compartir esto porque nosotros 15 

ahora no somos reyes pero si estamos al servicio de un pueblo, quiero exhortarlos para que 16 

ustedes puedan dar lo mejor de ustedes mismos y pensemos que cuando servimos a Dios 17 

también servimos a las personas, entonces felicito al Concejo, a la municipalidad, felicito a 18 

Mangell aunque espero más de él que estas cosas que ha hecho hasta ahora les deseo éxitos 19 

en este nuevo periodo.-----------------------------------------------------------------------------------    20 

Presidente Black Reid: Voy a darle la palabra a la vicealcaldesa doña Maureen Cash. ----- 21 

Vicealcaldesa Cash Araya: Buenas noches a todos los presentes, para mí es un gusto, un 22 

placer formar parte de este equipo estoy para servirles ya me he reunido con el señor 23 

alcalde y me ha indicado las funciones para lo cual estaré en la Comisión de Emergencias y 24 

todos aquellas cosas que se me asignen, estoy a la disposición de ustedes, tómenme como 25 

una compañera más a los compañeros regidores y síndicos este es el momento para hacer 26 

más grande al cantón si todos venimos con la convicción de trabajar con este plan de 27 

gobierno somos nosotros los que lo podremos lograr, tenemos cuatro años de trabajo muy 28 

prometedor entonces es una oportunidad para hacer crecer al cantón y ayudar a cada una de 29 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note17a
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las comunidades, en este periodo estamos estrenando el séptimo distrito que es el Distrito 1 

de Reventazón al cual tenemos que ayudar.----------------------------------------------------------   2 

Presidente Black Reid: No sé si alguno de ustedes abran visto el Siquirres de hoy y el 3 

Siquirres que teníamos cuatro años atrás, el Siquirres de hoy avanzado en cuanto 4 

infraestructura, desarrollo, carreteras, proyectos, quiero felicitar al señor alcalde y a su 5 

equipo de trabajo ya estuve cuatro años anteriormente y ahora voy a estar por cuatro años 6 

más, muchas veces la gente se preocupa por caminar mucho y creo que si en cuatro años se 7 

avanzó en estos cuatro años se va avanzar más, quiero decirlo a los regidores y a los 8 

síndicos que no se preocupen por lo que hizo el gobierno anterior porque muchas veces por 9 

estar viendo para atrás tropezamos y caemos, nosotros ahora tenemos estos proyectos y 10 

tenemos que trabajar con la parte administrativa de la mano, porque si los vamos a ver 11 

como enemigos va haber un distanciamiento, porque los seis años del gobierno tras 12 

anterior fueron puros pleitos, entonces si la administración y el Concejo caminan de la 13 

mano el beneficiado es el cantón de Siquirres, siento que hay una buena atmosfera un buen 14 

ambiente, sabemos que en algún momento nos vamos a tener que sentar en la mesa porque 15 

algo no funciona, otra cosa señor alcalde tal vez usted nos puede ayudar con el informe del 16 

Plan Quinquenal al menos para los nuevos regidores que no lo conocen para que ellos lo 17 

puedan tener a la mano por lo menos para los regidores y los síndicos para que ellos vean 18 

cómo va ese plan, otra petición que me gustaría es que el señor ingeniero nos dé un 19 

informe de los avances de lo que está o no esta en plan, por donde van porque cuando 20 

alguien pregunte le podamos informar que es lo que está pasando.------------------------------             21 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero hacer una sugerencia me parece que entregar el 22 

documento no tiene mucho sentido porque es muy técnico, así que señor presidente si a 23 

usted le parece cuando tenga gusto podemos convocar al ingeniero municipal para que 24 

haga la exposición de que es el Plan Quinquenal de cómo nace y como se va a ejecutar este 25 

año porque para el otro año aún no tenemos la planificación, pero si podemos presentar el 26 

plan de caminos para este año para que ustedes por lo menos puedan socializar con sus 27 

comunidades así que estamos a su disposición señor presidente para cuando usted lo vea a 28 

bien.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   29 
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Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde podría ser tal vez para fin de mes el 1 

ingeniero lo puede presentar al Concejo se puede hacer una sesión extraordinaria 2 

específicamente para que presente el Plan Quinquenal ante el Concejo Municipal. -----------3 

Siendo las diecinueve horas, con diez minutos el señor presidente Randal Black Reid da 4 

por concluida la sesión. 5 

 6 

 7 

 8 

________________                                                                           __________________ 9 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    10 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  11 

--------------------------------UL-------------------------------------- 12 


