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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. Exposición: Situación Epidemiológica con respecto al Brote de Dengue, 7 

Enfermedades Vectoriales, en diferentes comunidades del Cantón de Siquirres y 8 

Actividades Masivas.    9 

ARTÍCULO II.  10 

Oración Inicial. 11 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 12 

agenda del Concejo Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO III.  14 

Exposición: Situación Epidemiológica con respecto al Brote de Dengue, Enfermedades 15 

Vectoriales, en diferentes comunidades del Cantón de Siquirres y Actividades Masivas. ----  16 

Se deja constancia que el Presidente Black Reid, proceda a dar un receso de diez minutos 17 

con el fin de darle tiempo al Dr. Geovanny Bonilla Bolaños, ya que presento un atraso, 18 

pasado los diez minutos reanuda la sesión. Da la bienvenida y procede a cederle la palabra 19 

al Dr. Geovanny Bonilla Bolaños. -------------------------------------------------------------------- 20 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por el 21 

espacio para nosotros es muy importante contar como aliado al gobierno local tanto Concejo 22 

Municipal como la administración, parte de lo que les vamos a exponer hoy es muy 23 

importante para nosotros en este año en específico es la intervención de manejo integrado 24 

control de vectores en cuanto a lo que es el brote de dengue en el cantón, a finales del año 25 

pasado ya nos veníamos proyectando un aumento considerable de casos que vamos a tener 26 

para este año lo anterior en exámenes de virologías que nos llegaban veíamos una alta 27 

posibilidad del virus, en este caso en enero, febrero como rectores declaramos el brote a nivel 28 

del cantón en diferentes comunidades, hoy me acompaña la compañera Ana Deisy Ramírez 29 

es la titular de la presentación.------------------------------------------------------------------------- 30 
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Dra. Ana Deisy Ramírez Chacón: Buen día, como les dijo el Dr. Bonilla les vamos hacer 1 

una recapitalización de lo que hemos tenido en este momento en el brote en que estamos, no 2 

hemos salido por la televisión sin embargo desde la primera semana de febrero hicimos la 3 

alerta que estábamos con un aumento de casos inusual para este periodo acá lo vamos a ir 4 

viendo a continuación según los gráficos: ----------------------------------------------------------- 5 
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Sra. Ana Deisy Ramírez: Indica que en este otro grafico se pueden ver los casos por distrito 18 

al mes de junio, donde únicamente se mantienen en datos bajos los distritos de Germania, 19 

Florida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  20 
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Sra. Ana Deisy Ramírez: Asimismo explica, que hay muchos casos en las comunidades 7 

como Laureles, Brooklyn, Betania y Los Almendros, entre otros, indica que se da una 8 

regularidad de las personas que almacenan agua, acumulan llantas, que el tema del 9 

almacenamiento de agua, no sabe por qué lo hacen si el AyA cubre una buena parte de la 10 

población dando agua potable y no hay cortes, en lugares más aleados están las Asadas, por 11 

lo que se tiene que coordinar para buscar una solución y ver que se puede realizar, 12 

mencionada que ellos colocan una pastilla en los tanques que tiene un valor aproximado de 13 

un dólar, y a veces la gente vota el agua, esta pastilla es con el fin de cubra por tres meses el 14 

agua sin criaderos del dengue, se han fumigado viviendas, de forma diferente según las 15 

condiciones de la localidad, han logrado cambiar horarios, a los empleados ya que no hay 16 

recursos para el pago de horas extras, para la fumigación, quieren unir esfuerzos para lograr 17 

una campaña de recolección de desechos no tradicionales, también consiguieron que les 18 

prestaran un contenedor para guardar llantas, para ver donde se pueden trasladar donde se 19 

les dé el tratamiento correspondiente, comenta que no tienen carretas para extraer esos 20 

desechos, por lo que unen esfuerzos con la CCSS, en coordinación con la Dra. Tania Ching, 21 

para entregar material educativo y realizar actividades de prevención, por lo que solicita 22 

también la cooperación de la municipalidad para unir más esfuerzos. Otro tema que les 23 

preocupa es la pandemia del COVID-19 para lo cual expone las siguientes diapositivas:  24 
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Sra. Ana Deisy Ramírez: Eso sería de mi parte muchas gracias, por su atención y el espacio 13 

brindado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Doctora disculpe hay una compañera que quiere hacer una consulta 15 

sobre el tema que se tocó anteriormente, entonces antes de pasar al segundo tema que creo 16 

que son actividades masivas para que la compañera Karla pueda hacer su consulta y si algún 17 

otro compañero quiere hacer alguna otra pregunta sobre el tema está abierto el tema. -------- 18 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes a todos los presente, es más que todo un 19 

comentario porque me llama la atención el comentario que se hizo de las comunidades con 20 

falta de agua, entiendo que usted habla únicamente de las que le corresponde al AyA, la 21 

comunidad donde trabajo propiamente la Unión Campesina es una comunidad que no tiene 22 

agua potable sin embargo por un recurso de amparo que interpuso la comunidad el AyA está 23 

obligado abastecer de agua, de hecho la semana pasada o antepasada le mande una copia al 24 

correo al doctor porque tienen tres semanas de que el camión no entra a repartir agua, mi 25 

pleito es porque en la escuela no me están dejando agua porque ellos tenían la orden de los 26 

jerarcas del AyA de que no entraran a la escuela a dejar agua porque no hay estudiantes, pero 27 

los guardias están trabajando no pueden tomar agua, tienen que usar los servicios, no sé 28 

cómo hacen tengo dos guardas por recargo de cuatro horas cada uno, ellos tienen que jalar 29 

agua hasta para lavar el servicio, entonces me llama la atención porque creo que esa parte le 30 
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corresponde al AyA, entonces no es tan verídico que hay poblaciones que le corresponda al 1 

AyA que este con falta de agua, si las hay de ahí para adentro esa comunidad no tiene agua, 2 

hoy llego el camión y el señor me decía que los tanques estaban completamente secos, hay 3 

un sospechoso por dengue que lo trasladaron ahora a la clínica de la Perla, no sé cómo habrá 4 

salido porque no he comentado con la madre que me lo comento y están muy preocupados 5 

por esa situación, más que todo era el comentario porque me preocupa mucho la situación, 6 

cada vez que tenemos que activar protocolo para la entrega de alimento por ejemplo es un 7 

problema porque no hay agua, por lo menos hoy me dejaron medio tanque porque se le acabo 8 

el agua a cisterna, no sé quién nos puede ayudar a ponerle un poquito más de atención el 9 

proyecto está hecho, la Sal Cuarta le dio al AyA 12 meses para cumplir con el proyecto más 10 

sin embargo el AyA interpone un recurso ante la Sala Cuarta solicitándole una prorroga 11 

porque no pueden hacer el proyecto, está el pozo, está el terreno donde se va hacer el tanque, 12 

está el dinero para comprarlo, ya el ingeniero hizo el proyecto, pero dice que por la 13 

burocracia del gobierno duran hasta el 2024 creo que eso no es factible, como Directora del 14 

centro educativo más el comité estamos viendo como presionamos al AyA porque esa gente 15 

tiene 20 años de estar peleando ese proyecto de agua y que pidan cuatro años más pienso 16 

como que no es lógico, el ingeniero le toco oír lo que no tenía que oír porque él fue el que 17 

llego y dio la información obviamente todo mundo le cayó encima al pobre muchacho, y no 18 

es cierto que el AyA abastece a todas las comunidades lo puedo decir con pruebas no  sé si 19 

ustedes como Ministerio de Salud o quien nos pueda ayudar con esa situación.----------------  20 

Sra. Ana Deisy Ramírez: Si Hay comunidades como lo es Unión Campesina, Perlita, San 21 

Martin de Freeman lo que tienen algunas son pozos en tiempos de sequía o de verano se les 22 

seca el agua, se les seca el pozo y tenemos ese riesgo de salud como tal, incluso esa escuela 23 

estuvo en su momento intervenida hace tres o cuatro años porque tenía y tiene problemas 24 

con los niños en esa forma.-----------------------------------------------------------------------------   25 

Síndico Propietario Alvares Rosales: Buenas tardes a todos los presentes, quería referirme 26 

un poco a lo del dengue estos días por la situación de la pandemia parte de la estrategia de 27 

la salud mental es salir a caminar todas las mañanas y me he propuesto recorrer todo 28 

Siquirres en estos meses que quedan para hacer un poco de actividad física y recreación, 29 

empecé por los barrios de Laureles, Brooklyn gracias por la información para ya no seguir 30 
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caminando por ahí, pero me he encontrado en mucho de esas casas o lotes la gente tiene 1 

mucho desecho no tradicional y el desecho tradicional requiere un trato diferenciado no es 2 

lo mismo que el otro desecho por las condiciones que tiene, llantas, estañones, lavadoras, 3 

refrigeradoras y todo eso acumula agua llovida y es un foco para el dengue el comentario va 4 

en esta observación el año anterior acertadamente se hizo una campaña de recolección de 5 

residuos no tradicionales con el apoyo creo de todas las comunidades no sé si eso se puede 6 

hacer todos los años sé que requiere de una logística pero creo que se debería de hacer 7 

anualmente, porque en esos pocos lugares que he transitado he visto que hay un montón de 8 

residuos no tradicionales, eso me preocupa ya me ha dado dengue dos veces no sé si soy 9 

inmune y me preocupa que los casos se hayan aumentado acá en la zona y eso que comentan 10 

usted de la similitud de dengue con el COVID también eso es un problema en la población, 11 

creo que nosotros como ciudadanos debemos de aprender de hacer un uso efectivo del 12 

destino final de ese tipo de residuos no tradicionales , esa era mi observación.-----------------  13 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, es muy normal escuchar 14 

a diario que esto es competencia de X o de Y institución, en materia del agua por supuesto 15 

le tiramos la pelota al AyA, en materia de salud le tiramos la pelota a la C.C.S.S, en materia 16 

de residuos generalmente a la municipalidad y así sucesivamente nos estamos tirando la 17 

pelota unos a otros, pero estamos en un buen momento porque si bien es cierto el COVID es 18 

un tema de salud y así sale en todas las conferencias todos los días, pero hay un estribillo 19 

que hoy hablamos combatir el COVID es trabajo de todos (as), no hubiésemos podido 20 

atender el COVID en Siquirres o en el resto del país si no hubiese sido por la Comisión 21 

Nacional de Emergencias donde estamos todos y un poco más porque se nos incorporó las 22 

iglesia, Cámara del Comercio, líderes comunales, todos estamos metidos allí atendiendo el 23 

COVID unos a contrarrestar el brote y otras en atención en ayudas humanitarias en Siquirres, 24 

ojala que la experiencia del COVID nos permita más adelante seguir hablando de que esto 25 

es competencia de todos y todas, digo eso porque en el 2016 cuando nosotros ingresamos 26 

acá doña Deisy no existía ruta de recolección de residuos, recuerdo que entramos casi con 27 

un mes sin que se recogieran los residuos, los camiones estaban malos, no existían rutas de 28 

recolección de residuos valorizables, no existían mucho menos camiones de residuos 29 

valorizables, no existía ni un titular del departamento de residuos doña Karla no existía se le 30 
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hacía un outsourcing, no existían recolección de residuos ordinarios en Florida y la Alegría 1 

mucho menos valorizables en esos distritos, entonces falta mucho que hacer pero en cuatro 2 

años hemos avanzado en una línea que me parece es la correcta ahora nos corresponde seguir 3 

avanzando con el apoyo de las demás instituciones, es importante que la famosa Limpia Ton 4 

que hablo Jorge que lo hicimos el año pasado que fue por iniciativa de la CCCI porque eso 5 

ha sido un plus en Siquirres de los últimos años trabajamos todos casi que en la misma línea 6 

aparentemente esos no se daba antes, aparentemente antes habían pleitos entre el municipio 7 

y todas las instituciones, creo que vamos por buen camino y es oportuno ahora hacer 8 

convergencia y revisar de lo que estamos haciendo que falta por hacer, ya tenemos ruta de 9 

recolección de valorizable que deberíamos de tratar de estimular un poco o revisar el horario 10 

para ver qué es lo que puede estar pasando, sin embargo a nivel nacional se recoge 1.7%  de 11 

toneladas de residuos valorizables, Siquirres recoge casi 7% estamos súper arriba de la media 12 

a nivel nacional creo que somos el único cantón que estamos recogiendo eso antes lo 13 

recogíamos y lo admito que lo mal utilizábamos, ahora se recoge y sigue a la segunda etapa 14 

que así lo recomienda los especialistas, ya tenemos cuatro camiones nuevos que hemos 15 

conseguido por medio del INDER, entonces ven que la municipalidad es un eje que con el 16 

apoyo de otras instituciones podemos llegar a grandes cosas, recuerdo que doña Karla me 17 

decía después de que hicimos el famoso limpia Ton como a los quince días canal 7 solo una 18 

campaña de Limpia Ton, doña Karla insiste que no debe de ser una vez al año Jorge ella dice 19 

que mínimo tres veces al año, pero no es un asunto de la municipalidad ni del Ministerio de 20 

Salud ocupamos de todos y todas en la campaña Limpia Ton que tuvimos antes varios 21 

distritos se quedaron por fuera por falta de organización comunal, falta de liderazgo comunal 22 

o no sé lo cierto que ahora es importante que Pacuarito se meta más fuerte porque no se 23 

incorporó, la mitad de Cairo se incorporó, Siquirres un porcentaje muy alto pero faltaron 24 

algunos sitios, Florida, la Alegría y Germania estuvieron muy fuertes pero faltan otros sitios 25 

de incorporarse, la estadística que usted nos presenta creo que Limpia Ton debe ser más 26 

agresivo en Siquirres centro por los casos de dengue, entonces repito señor presidente hemos 27 

hecho un gran esfuerzo pero con lo que presentan los representantes del Ministerio de Salud 28 

hay cosas que están pendientes de hacer y que nosotros como Gobierno Local debemos 29 

empujar la carreta, pero cada uno de nosotros como personas vecinos del cantón tenemos 30 
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que empezar y lo voy a repetir no percibo un regidor, síndico, alcalde mucho menos un jefe 1 

del Ministerio de Salud que no separe residuos en casa nosotros no podemos pedir que hagan 2 

lo contrario de lo que nosotros no hacemos, nosotros somos el Gobierno local, entonces lo 3 

dije como hace tres semanas quienes no han empezado por favor es tiempo y eso podría ser 4 

una oportunidad, porque los residuos que no se separan hay que pagar más plata para que se 5 

depositen en Cariari, cuando esos residuos podrían utilizarse en esas caretas que actualmente 6 

se están utilizando porque recuerden que es de eso lo que se trata el reciclaje, así que veo 7 

muy oportuno la visita de ustedes y reitero el compromiso de esta administración y de su 8 

servidor para seguir trabajando en las diferentes acciones que tengamos que hacer desde lo 9 

local y porque no desde lo regional, señor presidente quisiera sugerir que en la comisión que 10 

refiere doña Deisy pueda involucrar a la señora vicealcaldesa doña Maureen Cash para que 11 

sea parte de esa comisión para darle seguimiento a las acciones que ustedes muy bien vienen 12 

haciendo y que nosotros podríamos aportar desde esa comisión en materia de salud, muchas 13 

gracias señor presidente y reitero el agradecimiento a los personeros del Ministerio de Salud 14 

por venir a compartir tan importante información.--------------------------------------------------                 15 

Presidente Black Reid: Tenemos una intervención más para pasar al segundo punto que es 16 

sobre actividades masivas, regidor Junior tiene la palabra. ---------------------------------------- 17 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes a todos los presentes pienso que como tenemos 18 

el Plan Quinquenal podemos aplicar un tipo de plan para lo que dice doña Deisy eso debe de 19 

ser continuo porque la gente siempre cosas y las deja ahí ¿Cuál ha sido el problema? que no 20 

había llegado esa articulación para que esta estadística epidemiológica trabaje donde tiene 21 

que ser esto no quiere decir que no se va ir a X o Y distrito si no que por cantidad de casos 22 

en un tiempo determinado se debe de intervenir un lugar, para bajar la incidencia de criaderos 23 

al no haber criaderos no hay mosquitos y al no haber moquitos no hay enfermedad esto cono 24 

lo que es dengue, zika y chikungunya, entonces es muy importante que la persona que vayan 25 

a delegar para que acompañe en las reuniones de mes a mes tenga ese don de poder incidir 26 

para decir sí o no vamos a ir o vamos hacer un cronograma para…., porque si no lo que 27 

vamos hacer es lo que se ha venido haciendo todos estos años andar de tras de la enfermedad 28 

y la vimos que donde hay orden esta Dios con el Plan Quinquenal se puso en orden y va 29 

saliendo todo mejor, entonces pienso que en esta comisión que está pidiendo la Dra. Ana 30 
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Deisy del Concejo para que nos apoye sería bueno que tome en cuenta eso que hay que 1 

programar según la incidencia de casos epidemiológicos en el cantón de Siquirres ojo cantón 2 

no por distrito todo rincón de nuestro cantón tiene sus características y al tener sus 3 

características tiene que tener una forma diferente de trabajar, entonces si en muy importante 4 

en este caso la compañera que va a llegar que sería la compañera Mareen tenga eso presente 5 

y no es solo de hacer un cronograma si porque así, el cronograma se va hacer según esa 6 

información que está pendiente ahí que semana a semana se va poniendo porque eso nos dice 7 

a donde ir o adonde debemos de ir y para que todos los miembros del Concejo no piensen 8 

que se está dejando un distrito porque todos tienen casos, ustedes pueden ver que ahorita el 9 

problema lo tenemos en Siquirres seguido de Pacuarito, en esos distritos hay unas 10 

comunidades de fácil acceso pero hay otras en que el acceso es muy difícil hay que ver como 11 

se hace para entrar para sacar los residuos valorizables y no valorizables, entonces 12 

compañeros (as) llevemos esta información donde tengamos que llevarlo digámosle a la 13 

gente que no están siendo excluida que se está trabajando de una forma científica y correcta 14 

que por el momento con los recursos que cuenta todas las entidades debemos enfocarnos en 15 

todos estos datos que nos están dando epidemiológicamente hablando es decir cómo se 16 

mueve la enfermedad.----------------------------------------------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Nosotros vamos a recordarles que vamos a enviar una persona para 18 

que traiga los informes aquí en este caso sería excelente Mareen porque la información sería 19 

más bien tanto para la administración como para el Concejo porque los acuerdos se toman 20 

en el Concejo y las decisiones administrativas se toman en la administración, entonces la 21 

persona va ir a representarnos para que nosotros estemos informados de todo el trabajo que 22 

está haciendo el Ministerio de Salud y así nosotros poder tomar decisiones de acuerdo a los 23 

informes que nos traiga la señor vicealcaldesa, entonces sí estaría de acuerdo en que nos 24 

represente por dos razones primero por el tiempo porque es su trabajo porque si ponemos un 25 

maestro y entran  las clases se le va a complicar un poquito, entonces estamos de acuerdo en 26 

que sea Maureen que nos represente, tomemos la decisión de una vez, siento que vamos a 27 

estar bien representados por la manera y el orden en que trabaja ella y los informes van a ser 28 

excelentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------           29 

ACUERDO N°188-17-06-2020 30 
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Sometido a votación por unanimidad se acuerda nombrar a la Licda. Maureen Cash 1 

Araya/Vicealcaldesa, para que represente al Concejo Municipal de Siquirres en las reuniones 2 

de la Comisión estrategia de Gestión Integral Dengue- chikungunya. --------------------------- 3 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 4 

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

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Muchas gracias por el espacio, ya recibí la notificación de 6 

la suspensión de eventos masivos, casi siempre cuando inicia una nueva administración para 7 

nosotros es muy importante sensibilizarlos sobre lo que es el tema de eventos masivos, 8 

porque el evento masivo puede afectar a las personas en un corto tiempo y esto puede verse 9 

afectado por la respuesta institucional y que las personas no sean atendidas en tiempo y 10 

forma.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Con esto lo que les quiero dar a entender a través del decreto 23 

es que no debemos desestimar lo que es un evento masivo, sobre todo en este caso tal vez la 24 

actividad más importante los Carnavales de Siquirres o las Fiestas de Siquirres que agrupan 25 

una gran cantidad de personas, siempre se ha vendido la idea de que el Ministerio de Salud 26 

no quiere las fiestas de Siquirres, tal vez sea cierto porque nunca hemos tenido o contado 27 

con una organización que nos correspondan en cuanto a los requisitos que tienen que 28 

presentar parte fundamental para nosotros de un evento masivo en este caso sería el plan de 29 

emergencias que lleva un diagnóstico previo donde se tienen que ver todos los posibles 30 
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eventos que se pueden hacer durante el desarrollo de una actividad y la organización estar 1 

lista para cualquier eventualidad que se presente, los últimos años lo que hemos recibido han 2 

sido copia y pega de planes de emergencias, que no tienen un diagnóstico adecuado, no sé 3 

valoran las amenazas del ambiente correctamente y lo que pone en riesgo a los participantes 4 

de ese evento, por eso ha sido una de las razones de rechazos a la tramitación de este tipo de 5 

eventos, ¿Quién coordina esta comisión? Existe una comisión como se llama el decreto es 6 

una comisión a nivel nacional que está coordinado por el Ministerio de Salud, en caso 7 

cantonal lo que se ha hecho es que se maneja a través de las competencias institucionales, 8 

muchas veces se piensa que el Ministerio de Salud es el que dice si se da o no se da un evento 9 

y no es así tiene que existir criterios técnicos basados en requisitos presentados por los 10 

organizadores para que daca institución conforme a sus competencias den un criterio para el 11 

desarrollo de una actividad, entonces tiene que haber un criterio de la Comisión de 12 

emergencias, del MOPT si una vía se puede usar, si las vías que van a usar los topes están 13 

bien, si están obstruyendo salidas para equipo de emergencias, el Ministerio de Salud 14 

pública, el plan del manejo del evento, si la empresa que están contratando para seguridad 15 

cumple o no cumple para cubrir un evento masivo, cual es la cantidad de efectivos que tiene 16 

que tener la empresa privada, si cumple o no cumple con los requisitos para la portación de 17 

armas o los requisitos que se les pide para estos oficiales que son oficiales para eventos 18 

masivos, la dirección de bombeo les pongo por ejemplo en Cartago donde el criterio del peso 19 

de bombeo es muy fuerte en cuanto a instalaciones eléctricas, los chinamos tienen que 20 

cumplir con código eléctrico, porque por ser un chinamo no quiere decir que tiene que tener 21 

los cables expuestos, sino que tiene que ir con unos cables especiales que ya vienen cubiertos 22 

y evitan que se exponga la corriente eléctrica al oxígeno, la Cruz Roja Costarricense que 23 

tiene que funcionar como hospitalaria o puede funcionar como evaluación del prestador de 24 

servicio de atención pro hospitalaria, en algunos casos el ICODER cuando se vayan a dar 25 

eventos deportivos o eventos en plazas deportivas, SETENA forma parte de aquellas 26 

instituciones que brinde apoyo al evento en este caso cuando hemos realizado eventos 27 

masivos incluimos a la CCSS debido a que usualmente cuando hay eventos masivos y se 28 

presenta algún incidente ellos tienen que estar preparados tienen que tener su sistema de 29 
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activación  en caso que el personal que este de guardia no de abasto con la atención de 1 

heridos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Esto regula lo siguiente: -----------------------------------------  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

  8 

 9 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Entonces nos ha pasado que nos han dicho que es el día de 10 

la biblia que como nos vamos a poner a pedir tanto requisito, pero sea el día de la Biblia o 11 

un concierto de rock se puede venir un incidente que puede afectar a muchos de la misma 12 

manera nosotros lo valoramos, ¿qué definimos como concentraciones masivas? --------------  13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Sigue siendo énfasis en lo que es el plan de emergencias y 19 

preparativos para un evento masivo. ------------------------------------------------------------------ 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Entonces que pasa si la municipalidad da una autorización 26 

para un evento masivo, pero el Ministerio de Salud no le dio la autorización porque no tenía 27 

el visado del plano del redondel, se está exponiendo a realizar una bomba de tiempo porque 28 

no sabemos cómo se construyó el redondel, como son las bases, no sabemos si se valoró o 29 

no ese redondel por un ingeniero, todas esas son coordinaciones que nosotros hacemos 30 
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previo a un evento, previo a la autorización de un redondel en este caso por ejemplo, 1 

igualmente cuando nosotros hacemos la valoración de donde van a caer las aguas residuales 2 

si bien tenemos un problema crónico por lo que es el manejo de aguas residuales del casco 3 

central y toda la periferia del casco central de Siquirres, sobre cargar estas alcantarillados de 4 

aguas pluviales con más aguas residuales, nos aumentan las denuncias de los vecinos por 5 

olores y la disposición inadecuada porque muchas veces no se canalizan en los caños si no 6 

que van a dar a la misma calle.-------------------------------------------------------------------------    7 

 8 

 9 

 10 

 11 

   12 

 13 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Con esto hay que jugar con tiempo muchas veces las 14 

comisiones de fiestas son nombradas en un tiempo muy corto para su preparación, la 15 

tramitología es extensa la presentación del informe a la Fuerza Pública siempre tiene trabas, 16 

siempre les piden cosas diferentes, la elaboración de un plan de emergencias para un evento 17 

que tiene tantas actividades como es el tope, redondel, carnaval, conciertos, actividades 18 

culturales, no es un documento fácil de hacer y no es un documento de cinco páginas que es 19 

va hacer un copy paste porque es una irresponsabilidad tanto para el organizador como para 20 

los que están participando porque uno no sabe si la organización está o no  preparada.-------  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Todo redondel que se instale, toda estructura, toda posteria 1 

debe de ser visada en el sistema administrador de planos constructivos federados de 2 

ingenieros y arquitectos, entonces no es necedad del Ministerio de Salud que se le diga que 3 

se le incluya una tarima dentro de una APC, sino que es cumplimiento de normas que ya 4 

existen y si no se los piden en otro lado es responsabilidad de quienes omiten esos requisitos. 5 

-  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: La elaboración de juegos pirotécnicos conlleva una 18 

preparación y una responsabilidad por parte de la persona que realiza el trámite, no recuerdo 19 

si fue el año antepasado nos ocurrió un accidente donde en medio de la preparación del juego 20 

pirotécnico una de las que estaban encendiendo las llamitas se tropezó con una salida de los 21 

petardos y el petardo fue dirigido hacia una muchacha gracias a Dios lo que le paso fue un 22 

hematoma en el hombro si le hubiera dado en el ojo esto hubiera sido fatal podría llegar hasta 23 

lo judicial y le va restar calidad de vida a la persona que se vio involucrada y afectada y que 24 

se pudo haber evitado con una preparación adecuada y con la contratación de personas 25 

correctas, con los eventos taurinos la municipalidad tiene que pedir una serie de requisitos:- 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: No es por ser propaganda, pero si bien la Cruz Roza es una 1 

institución benemérita se puede contratar otro tipo de atención pro hospitalaria, sin embargo, 2 

quien va a darle soporte a una actividad de manera correcta y es robusta para poder hacer 3 

esto es la Cruz Roja Costarricense, porque dado una eventualidad ellos van a tener el 4 

respaldo de las unidades de los demás cantones. ----------------------------------------------------  5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: En cuanto a la responsabilidad de la municipalidad y el 11 

Ministerio de Salud tenemos: -------------------------------------------------------------------------- 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Esto quiere decir que donde hay un evento masivo tanta 18 

ingeniería municipal, Ministerio de Salud y el los Bomberos tienen que realizar verificación 19 

de las instalaciones y la municipalidad puede revocar en cualquier momento dicha 20 

autorización por deterioro de las condiciones de seguridad o cambian las condiciones con 21 

respecto a los permisos otorgados. --------------------------------------------------------------------   22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Estas fotos son viejas, pero cosas que nosotros vemos en 19 

eventos masivos el manejo de aguas residuales, la disposición del gas, las instalaciones 20 

eléctricas, la instalación de tubos de aguas residuales que van a dar al río Siquirres, las 21 

trampas de grasa, los tanques de gas dentro de las instalaciones, igualmente los cables 22 

eléctricos expuestos, ¿ahora porque nosotros hemos visto que no es manejable? Por el 23 

manejo de aguas residuales, por las denuncias por ruidos, por el manejo inadecuado del gas, 24 

si respetan mucho las distancias de las esquinas por los giros de vehículos de emergencias, 25 

la congestión vial, la obstrucción de aceras, carencia de basureros, detonación de pólvora en 26 

lugares no autorizados, venta de licor en áreas no autorizadas, estos son panoramas y fotos 27 

tomadas de internet del año pasado, el Ministerio de Salud el año pasado no dio autorización 28 

para los carnavales de Siquirres, sin embargo contaron con autorización, la Fuerza pública 29 

me llamaba y me preguntaba que hacían por me dican que hay chinamos en lugares donde 30 
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no se autorizaron, lo que les decía era que resolvieran con la jefatura, porque lo que les 1 

procedía a ellos es clausurar porque nosotros no vamos a intervenir porque no se está 2 

realizando con la autorización del Ministerio de Salud, esta actividad con concentración de 3 

personas no contaba con un plan de emergencias adecuado, gracias a Dios no pasó nada por 4 

la integridad de las personas, no sabíamos si habían personas armadas, habían botellas de 5 

licor dentro de la zona de concierto, es un ejemplo de cosas en las que teneos que trabajar en 6 

seguridad humana y en planes de emergencias para eventos masivos esto es una 7 

responsabilidad compartida entre todas las instituciones siendo creo la comisión de fiestas 8 

un órgano o una apéndice del Concejo Municipal, hay que desarrollar experiencia porque lo 9 

que ha pasado durante muchos años es que no hay una comisión estable, se nombra con poco 10 

tiempo, no se preparan, no se consultan a las instituciones y cuando llegan presentan todo 11 

mal 22 días exactos para que se les des el permiso sanitario de funcionamiento, lo revisamos 12 

en dos días lo rechazamos les damos una prevención de diez días hábiles para corregir los 13 

documentos faltantes ya con eso nos quedan siete días naturales de los 22 días para la 14 

presentación de los requisitos es un corre, corre, es muy feo porque genera mucho estrés, 15 

para la actividad de los Conquistadores contaban con seis casetillas sanitarias en la plaza de 16 

deportes, muchas veces para lograr 15 o 20 casetillas en todo el campo ferial es una lucha 17 

con la gente porque no entienden la importancia de esto, para terminar quiero hacer un 18 

llamado a la conciencia conforme a la competencias institucionales estamos llamados a 19 

presionar y a solicitar cosas no porque queramos, sino porque hay una razón de por medio, 20 

un plan de emergencias tiene una razón muy importante los requisitos y los distanciamientos 21 

en la plaza para la detonación de pólvora tiene una prevención importante de evitar riesgos 22 

y detonaciones indebidas, se pueden dar no estamos exentos a un accidente por eso es muy 23 

importante gestionar todos los riesgos que podamos tener y eso se hace desde la gestión de 24 

un plan de emergencias adecuado, apto y acorde para cada actividad, no hay que subestimar 25 

las fiestas de Siquirres, es una actividad muy importante es una actividad grande y el año 26 

pasado a la Fuerza Pública le paso estuvo a punto de salírsele de las manos, prácticamente 27 

con esto cierro la presentación muchas gracias por su tiempo, como les dije al inicio para 28 

nosotros es importante contar con ustedes como aliados y entender que todas las instituciones 29 

tenemos una responsabilidad diferente eso nos exige pedir cosas diferentes, que tal vez en 30 
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algunos lugares no los exijan o estén acostumbrados que no les exijan pero cuando ya han 1 

pasado por otros lugares donde se les ha pedido la gente tiene otra actitud como ejemplo para 2 

cerrar Cartago que es un lugar donde se les hacen muchas exigencias a los eventos masivos 3 

y a cualquier tipo de actividad que se de en la vía pública en cuanto a condiciones de 4 

seguridad, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------          5 

Presidente Black Reid: El compañero Yeimer me pidió la palabra puede acercarse. -------- 6 

Síndico Propietario Gordon Porras: Buenas tardes a todos los presentes, hablaron sobre 7 

las pólizas en las recreativas, cuando una institución hace una recreativa para tener su 8 

beneficio con el uniforme, pagando la hidratación, frutas, sale aproximadamente en diez mil 9 

colones más de eso va tener su ganancia porque si la hace la escuela o colegio tendrá una 10 

ganancia si la hace por algo pagando una póliza que ya hemos ido a preguntar por cada 11 

ciclista es un montón de plata, sería no cobra quince mil por una recreativa sino que treinta 12 

o cuarenta mil colones por ciclista eso nos pide el INS y muchas veces lo a que hacen algunas 13 

personas para organizar las recreativas es nada más alquilar o pedir los servicios de la Cruz 14 

Roja por una emergencia, por eso en muchas actividades no se pagan las pólizas porque son 15 

muy caras.-------------------------------------------------------------------------------------------------     16 

Presidente Black Reid: Ahí más bien estaban resaltando la buena organización de la Ruta 17 

los Conquistadores que habían puesto seis servicios sanitarios solo para los ciclistas, se veía 18 

bien eso, tal vez no se ha fallado en la parte de las organizaciones para este año doctor 19 

esperamos poder trabajar más cerca, y que la comisión tenga más tiempo para que pueda 20 

tener el apoyo del Ministerio de Salud como el de la Municipalidad como del Concejo 21 

Municipal porque hay que entender lo que es una comisión de fiestas son personas que están 22 

ahí a honorem, se les nombra están ahí lo hacen por amor al cantón y tras de eso son como 23 

Anita la huerfanita todo el mundo los abandona, aquí tenemos a la compañera Yoxi que 24 

trabajo hace varios años en una comisión y no es fácil, después de eso algunos terminan 25 

como ladrones, sin vergüenzas y se les olvida que trabajan a honorem pero esperamos que 26 

este año podamos hacer las cosas doctor más en conjunto, que podamos trabajar un poco 27 

más cerca y que se le pueda dar un buen acompañamiento a la comisión  en asesorarlos tanto 28 

en el Ministerio de Salud como en el Municipio, porque son ciudadanos que están dando el 29 

corazón por nuestro cantón y que necesitan el acompañamiento, señor alcalde tiene la 30 
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palabra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Siempre he creído que uno de los puestos más complejos e 2 

ingratos inclusos además el de ser alcalde es el de ser titular del Ministerio de Salud, es muy 3 

similar doctor eso porque uno siempre termina siendo el malo de la película, me parece que 4 

a usted se le complica un poco más al venir y arraigarse en un cantón que tiene tradiciones 5 

de 109 años como es nuestro cantonato, que es un pueblo alegre que acostumbra hacer 6 

carreras recreativas como ciclismo, un cantón que no tiene una planificación para el manejo 7 

de aguas pluviales o aguas en los comercios, este es el Siquirres que tenemos el que tenemos 8 

que liderar quienes estamos al frente incluido el doctor que es funcionario del Ministerio de 9 

Salud, pero al final del día es un Siquirreño, existe una línea muy delgada entre la 10 

tramitología y la realización de los eventos, es complicado nosotros incluso a nivel municipal 11 

tenemos todos los requisitos para X o Y tramite y si nos ponemos a hilar delgado algunos 12 

negocios no podrán abrir o algunos eventos no podrían darse, entonces volvemos a la 13 

tramitología que el doctor muy bien expuso allí, créame porque si han existido varias 14 

comisiones quizás antes de que usted estuviera aquí doctor como la de don Bryan, la de Karla 15 

Lorging que no tuvieron esas peripecias que ha tenido las últimas comisiones que han sido 16 

el talón de Aquiles  de estos últimos años al final la gente dice que han sido las mejores 17 

fiestas pero administrativamente las más complicadas o las más desastrosas porque han 18 

existido conceptos como esos, pero si ha habido comisiones de gente muy seria y muy 19 

organizada y que han solicitado la tramitología en tiempo y forma, en el 2016 le pedí al 20 

Concejo Municipal le recomendaba nombrar la comisión por cuatro años nunca lo olvida era 21 

muy complejo porque eran cinco fracciones con intereses diferentes, pero nunca se logró 22 

cada año se nombró una diferente y este año iba hacer otra comisión que más bien felicito a 23 

doña Yoxana Stevenson y a cada uno de los regidores por apoyar la moción en donde 24 

suspenden todos los eventos masivos del cantón por este año asumo que hasta el 29 porque 25 

somos responsables a pesar de que a Yoxi le gustan esos eventos masivos y siempre es 26 

protagonista y fue hasta impopular entiendo que Yoxana valoro presentar la moción porque 27 

se la podían comer viva ahí afuera cuando ella lidera un grupo nacional e internacional que 28 

es Afro community ella está deseando que llegue el Parade de Siquirres, Limón y los 29 

carnavales y hasta el festival navideño para poder lucirse con su gala, ella presento la moción 30 
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y ustedes la aprovecharon, entonces doctor que complicado es cuando tenemos que trabajar 1 

en conjunto promover actividades que nacieron antes de nosotros, nuestros padres y hasta 2 

nuestros padres y que al Siquirreño le gusta salir para celebrar el cantonato, recuerdo cuando 3 

el sector educativo hizo su huelga y no nos dejaron celebrar el cantonato el 29 de setiembre 4 

y que tuvimos desde una comisión entre varias personas definimos trasladar el 29 para otra 5 

fecha para celebrar el desfile del cantonato, según nosotros era la mejor decisión porque los 6 

educadores no dejaban pasar las bandas que venían fuera del cantón, hable en ese momento 7 

con el sindicato les dije que por favor no nos toque el 29 pero no lo aceptaron trasladamos 8 

la fecha y nos han asoleado y no tanto los Siquirreños personas que fuera del país que piden 9 

vacaciones desde enero para venir a desfilar el 29 con su vaso en la mano con su buen café 10 

o agua dulce para luego disfrutar de las fiestas, decía mae te paseaste en mis vacaciones no 11 

sé si me las van a cambiar, entonces no sé si ven que las culturas y tradiciones de un cantón 12 

tienen que ver con permisos de instituciones públicas incluida la muni, entonces doctor 13 

nosotros también al igual que usted nos solicita ser rígidos en esas cosas nosotros también le 14 

queremos solicitar que tal vez involucre al Corazón del Caribe en su corazón que para cuando 15 

vengan esas actividades que por dicha en el 2020 no viene ninguna pero para el 2021 que 16 

incluso nos acompañe ahora el señor presidente se acercó a decirme que en setiembre va a 17 

nombrar la comisión de fiestas para el otro año o sea un año antes eso sería muy bien señor 18 

presidente, entonces que el Ministerio de salud se ponga con la comisión de fiestas y les 19 

diga……., esto nos puede ayudar para que las cosas salgan un poco mejor de lo que han 20 

salido últimamente y el comité cívico cantonal que organiza el resto de los eventos a 21 

excepción de las fiestas que lo preside la señora vice alcaldesa que le tocara organizar el 22 

Siqui Parade, la Feria del Coco más otras actividades en el año que también se pueda reunir 23 

con el equipo del doctor un año antes para organizar todo de manera que podamos nosotros 24 

mantener nuestra agenda cultural que ya es reconocida a nivel provincial y a nivel nacional 25 

y que no por tramitología dejemos de celebrar lo que hemos celebrado por tantos años, 26 

quisiera tener un campo ferial pero no es posible es mucho dinero Siquirres no está en 27 

condición de ir a comprar un terreno, nosotros quisiéramos poner seis casetillas como lo 28 

hacen los de la Ruta los Conquistadores cuando vienen acá pero esa gente cobran mil dólares 29 

por inscripción y todos los canales los patrocinan, más bien se quedaron cortos poniendo seis 30 
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casetillas deberían de poner más, deberían incluso hasta darnos recursos por estar en 1 

Siquirres sin embargo no les cobramos nada y les ayudamos les ponemos nuestro equipo 2 

porque eso se llama modelaje cantonal, las fiestas cobran muy poca plata y el montón de 3 

servicios que deberían de poner no es compatibles con los ingresos, así que presidente ojala 4 

pueda concretar la propuesta que me ha dicho al oído de coordinar para que la comisión de 5 

fiestas se haga un año antes y ojala sean las mejores personas las que estén ahí además que 6 

no sea por un años si no que de entrada ustedes puedan darle la confianza a un Siquirreños 7 

por lo menos por dos años 2021-2022 y si lo hacen bien que sigan trabajando finalmente 8 

ojala pueda existir una asociación de fiestas que no tenga que nombrarse por el Concejo si 9 

no que sea autónomo y que esas platas sirvan para organizarse a nivel cantonal, creo que es 10 

un tema de coordinar y trabajar mucho como lo hemos hecho en conjunto en algún momento 11 

usted muy bien lo sabe me tocara no estar de acuerdo con alguna de las posiciones de su 12 

representada, pero estoy asumiendo el rol que el pueblo me ha dado de ser alcalde, así que 13 

doctor también aprovecho por toda la disposición que ha tenido para poder trabajar en 14 

Comisión de Emergencias entre otras cosas para el bienestar del Corazón del Caribe así que 15 

muchas gracias a ambos y muchas gracias por el espacio señor presidente.---------------------  16 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Con lo que decías de la póliza es algo jodido porque es muy 17 

jodido organizar algo es muy difícil y genera mucho estrés he lidiado con las comisiones de 18 

acá, pero sin embargo chocan con muchas otras instituciones a como apretamos tratamos de 19 

guiarlos sin embargo hay otras instituciones con las que chocan de frente y no encuentran 20 

salida con eso no quiero lavarme las manos de todo lo que pedimos, sin embargo es jodido 21 

la parte de la administración porque qué pasa si un ciclista se cae y se le van los dientes 22 

frontales un implante de diente ahorita anda rondando en millón ochocientos más o menos 23 

cada uno imagínese tener que ponerle dos a una persona, entonces organizar un evento no es 24 

jugar a la casita es cosa sería porque implica muchas cosas de por medio.---------------------- 25 

Presidente Black Reid: Creo que estamos satisfechos con la presentación queremos 26 

agradecer al Dr. Bonilla y a la Dra. Deysi por estar acá hoy estamos pendientes la que nos 27 

va a representar en la comisión del ministerio, tiene la palabra la vicepresidenta Yoxana 28 

Stevenson. ------------------------------------------------------------------------------------------------    29 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches, felicidades al doctor y a la doctora por 30 
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la presentación que nos acaban de dar, estoy muy de acuerdo con lo que comento el señor 1 

alcalde todos los que somos Siquirreños en junio y julio ya sentimos el amarillo y verde en 2 

nuestra sangre porque nos gusta celebrar la cultura de nuestro cantón tengo una pregunta 3 

aparte de todo lo que se mencionó hoy para el doctor, quisiera saber sobre las aguas negras 4 

que se dan en los barrios o en una casa a donde es que se ponen esas denuncias o a quien 5 

recorre uno para hacer esa denuncia, porque he tenido la experiencia y varias personas me 6 

han comentado también que han llamado al Ministerio de Salud a poner la queja pero que 7 

no llegan y si llegan informan que si el agua está corriendo no hay peligro, entonces no 8 

entiendo muy bien quisiera que me explicara usted que es el experto en esta materia.--------  9 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: Buenos esos informes no salen de mi representada se lo 10 

aseguro porque las aguas negras y las aguas residuales tienen un proceso especial nosotros 11 

hacemos coloración con un líquido verde que se llama fluoseina que se coloca en los 12 

lavatorios, inodoros dependiendo lo que sea si es agua residual y ahí se ve por donde va a 13 

salir si es en el inodoro se jala hasta siete veces para ver dónde va a salir, es enredado el 14 

proceso porque tenemos dos opciones o pasarlo a la fiscalía o declarar la casa inhabitable, si 15 

declaramos la casa inhabitable porque no cuenta con un servicio de aguas residuales el 16 

Ministerio de Salud o el estado tiene que darle una solución de vivienda a esa persona, ya 17 

nos hemos topado gente en la calle que nos dice que si les vamos a dar una casa nueva voy 18 

a dejar el asunto así, nosotros lo que hacemos es que lo pasamos al Contravencional porque 19 

es un irrespeto a la Ley General de Salud el manejo de aguas residuales de forma inadecuada, 20 

en la fiscalía ahorita la audiencia están rápidos nos están dando audiencia para nueve, diez u 21 

once meces, nosotros agotamos la vía administrativa porque tampoco queremos comenzar a 22 

gestionar con el IMAS para ver si ellos tienen recursos para darle un alquiler a las personas 23 

mientras ellos se ubican en una vivienda propia la mayoría de denuncia que recibimos son 24 

de aguas residuales y aguas negras gracias a Dios casi siempre son aguas residuales rara vez 25 

son aguas negras, tenemos un gran problema por las aguas negras por los tanques sépticos 26 

por mal mantenimiento es uno de los reservorios de la aegypti, cuando nos encontramos con 27 

esto tenemos que proceder con una orden sanitaria para que la persona le ponga cemento a 28 

su tanque séptico es un tema tedioso y aburrido porque nos gasta mucho tiempo la solución 29 

primaria es que todas las personas tuvieran el manejo de sus aguas residuales en su propia 30 



 
 
Acta N°004 
17-06-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

26 

 

propiedad, pero como decía el señor alcalde son años de una planificación inadecuada donde 1 

las personas irrespetaron la construcción al 80% no dejaron zonas verdes donde tenían que 2 

ir sus drenajes y ahorita no tienen donde construir, entonces cual es la opción para no dejar 3 

a medio Siquirres sin un lugar donde vivir buscar un sistema de tratamiento de aguas 4 

residuales a nivel cantonal, esto es algo que había hecho propaganda en el anterior Concejo 5 

que existía un proyecto de manejo de aguas residuales que se había llevado por parte del 6 

señor Jorge Madrigal que es el Director Regional del AyA ellos tenían un pre-proyecto pero 7 

ya es añejo para el manejo de las aguas en Siquirres que sería una de las opciones pero no es 8 

una opción inmediata y manejo de aguas negras y aguas residuales es un problema en todo 9 

el cantón en especial en centros urbanos Siquirres centro, Cairo son lugares que no 10 

encontramos como darles una solución a ese problema porque es engorroso, una vez que 11 

llegamos y hacemos la atención donde Mangell el vecino se percata y sabe que si le hacen 12 

la coloración en la casa le van a girar orden sanitaria, entonces el vecino ya no me deja entrar 13 

vamos y lo visitamos al vecino tres o cuatro veces y hay que pedir una orden de allanamiento 14 

para poder hacer la coloración, entonces ahí es donde la vía administrativa se vuelve 15 

engorrosa y no es tan fácil, pero esa respuesta de que si corre no es peligro no es de parte de 16 

nosotros, nosotros si contestamos casi siempre lo que hacemos es girar una orden sanitaria, 17 

le damos seguimiento, se ve el incumplimiento y se traslada al Juzgado Contravencional para 18 

su definitoria final.---------------------------------------------------------------------------------------          19 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Otra pregunta esta es con respecto al COVID-19 el 20 

manejo de los negocios en el cantón de Siquirres esto de que hay que tener unas pilas al 21 

frente de los negocios al ingresar al restaurante o en cuestiones así que tan verdadero es eso 22 

o que me puede decir con respecto a ese lavatorio que deben de tener al frente o los negocios 23 

que deben de tener su alcohol en gel en la entrada ¿Quién debe de ofrecer el alcohol en gel 24 

o las personas deben de buscar donde lavarse las manos?------------------------------------------ 25 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaño: El colocar esas pilas en la entrada ha sido una iniciativa 26 

importante por parte de los negocios, lo que tienen que tener es jabón en sus baños el lavado 27 

de manos es lo primero el alcohol en gel es un adicional, no es obligación tener en la pura 28 

entrada un lavatorio es una disposición propia de los negocios. ---------------------------------- 29 

Presidente Black Reid: Muchas gracias Dr. Geovanny por la información brindada hoy. 30 
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Siendo las dieciocho horas con veintidós minutos, el señor presidente Randal Black Reid da 1 

por concluida la sesión. ----------------------------------------------------------------------------- 2 

 3 

 4 

 5 

________________                                                                     _____________________ 6 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    7 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  8 

--------------------------------UL-------------------------------------- 9 
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