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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. Atención a la MSc. Yamileth Astorga Espeleta/Presidenta Ejecutiva del AyA. 7 

ARTÍCULO III.  8 

Presidente Black Reid: Antes de darle la palabra a la señora Yamileth los regidores se 9 

presentaran, muy buena tardes bienvenidos al Concejo Municipal de Siquirres Corazón del 10 

Caribe soy el presidente del Concejo Municipal voy a darle la palabra al señor alcalde para 11 

que sea él quien le dé la palabra a la señora presidenta ejecutiva del AyA Yamileth y ella 12 

se encargará de presentar a su equipo de trabajo.--------------------------------------------------- 13 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias señor presidente, muy buenas tardes al 14 

honorable Concejo Municipal, bienvenida doña Yamileth a Siquirres nuevamente a usted y 15 

a su equipo de trabajo de verdad que nos honra muchísimo con su visita, les cuento señores 16 

regidores y señores síndicos que en una de las visitas rutinarias que hace a la señora 17 

presidenta ejecutiva acá a la región tuvimos la oportunidad de compartir un desayuno, en 18 

ese momento consideramos oportuno de que ella pudiese venir acá al cantón de Siquirres a 19 

una sesión extraordinaria, para que nos pudiese hablar de un tema de interés para nosotros 20 

y de beneficio para el cantón, así que ésa la razón por la cual su servidor convocó a esta 21 

sesión extraordinaria día de hoy, por eso tenemos a doña Yamileth, aparte el equipo 22 

técnico nacional y también a las jefaturas cantonales y demás, así que doña Yamileth el 23 

espacio es suyo para poder escucharle, asumo señor presidente que también va a dar la 24 

oportunidad para que el resto de los miembros aprovechen la visita a la presidenta 25 

ejecutiva para abordar temas de interés, así que reitero el agradecimiento por la visita y 26 

aquí estamos para escuchar buenas noticias de parte del AyA, muchas gracias presidente.-- 27 

Presidente Black Reid: Excelente señor alcalde, tiene la palabra doña Yamileth. ----------- 28 

MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Buenas tardes a todos los presentes, voy a presentar a 29 

los compañeros funcionarias y funcionarios del AyA que en esta ocasión andan conmigo el 30 



 
 
Acta N°008 
13-08-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

3 

 

día de hoy para poder exponerles y poderles contestar cualquier duda que ustedes tengan o 1 

cualquier tema que ustedes quisieran que se les amplié, la subgerente de sistemas 2 

periféricos es doña Natalie Montiel, el gerente de la Unidad Ejecutora le llamamos el BCIE 3 

que es una unidad ejecutora que incorpora varios prestamos que estamos ejecutando del 4 

Banco Centroamericano Integración Económica, para una cantidad de proyectos 5 

importantes, que dentro de ellos tiene un proyecto para Siquirres que ahora lo vamos a dar 6 

a conocer, doña Andrea Muñoz, ella trabaja conmigo en la presidencia como asesora en la 7 

parte legal, también don Moisés Bermúdez es de la UEN que es una unidad del AyA 8 

ambiental, él es el director de cuencas hidrográficas, también don Francisco es el Jefe del 9 

AyA de Siquirres, don Mario trabaja en la sugerencia de periféricos, también con doña 10 

Natalie, don José Arias de la oficina de acueductos comunales de la región Caribe, la 11 

compañera Cynthia que trabaja con don Alex, ella también está la oficina de acueductos 12 

comunales aquí de la Región Caribe, así que aprovéchenos para cualquier consulta, el AyA 13 

tiene el sistema de abastecimiento de agua para la ciudad de Siquirres principalmente el 14 

cantón, pero tenemos a todo alrededor asociaciones de acueductos comunales de asadas 15 

que son las que brindan el servicio a muchas de las comunidades, las Asadas son un ente 16 

operador conocido por muchos de ustedes, los cuáles la institución ha dado una delegación 17 

esos importante, porque hay organizaciones que no cuenta con un convenio de delegación 18 

eso hace que también estén trabajando, pero que sea dichos informado la autoridad 19 

reguladora de los servicios públicos ha informado a todas las municipalidades de que se 20 

aseguren de esta delegación por el tema la disponibilidad de agua, hay un problema que 21 

ustedes nos han planteado en años anteriores y así nos lo ha planteado, Pococí y Guácimo 22 

que los problemas de la Bajura tienen grandes cantidades de hierro y manganeso en el 23 

agua, o sea problemas serios de calidad de agua, que para una Asada se hace sumamente 24 

difícil el tratamiento, hemos contribuido con algunas plantas removedores de hierro y 25 

manganeso, pero como le digo de una otra manera esto es costoso de mantener, en poco 26 

tiempo y eso es algo que tampoco entendemos, pero en poco tiempo estás plantitas no les 27 

funciona, entonces siguen con el problema de esta remoción de hierro y manganeso, dónde 28 

están las fuentes de agua que realmente no solamente tiene buena producción, pero 29 

también buena calidad de agua es como decir la margen derecha de la Ruta 32 viniendo de 30 
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Río Frío para Limón, en ese sentido la única forma de poder nosotros asegurar y poder 1 

tener un servicio que sea de calidad cada vez más los que estamos en esta función de dar 2 

agua a la población lógicamente nos vemos con dificultades por condiciones, digamos 3 

naturales, ambientales, por ejemplo naturales desde el punto de vista del cambio del clima, 4 

y el cambio climático cada vez nos está jugando una mala jugada como dicen, por el tema 5 

de que nos llueve menos, hay una temperatura mayor y hay menos producción de agua, 6 

menos lluvias a veces podemos ver, y decimos como que menos lluvias, aquí nos ha 7 

llovido, bueno este año ha sido un año excepcional, le llamamos un año con una 8 

normalidad climática, pero todos los años anteriores casi que la última década hemos 9 

tenido más influencia del fenómeno del niño que de la niña, el niño es una reducción 10 

considerable de lluvias y como le digo al llover menos, lógicamente las fuentes de agua se 11 

reducen, en Siquirres no hemos tenido ese problema, si lo hemos tenido por ejemplo allá en 12 

Talamanca, Pococí, pero también como le decía tenemos otros problemas que son más  13 

naturales, si no digamos de los cambios del suelo, que hacen que las fuentes de agua se nos 14 

contaminen o por ejemplo aquí en Siquirres los problemas que tuvimos de derrame de 15 

hidrocarburos que nos ha afectado el poliducto por supuesto esto ha contaminado las 16 

fuentes de agua que tenemos para Siquirres, entonces definitivamente se requiere de un 17 

estudio, plan maestro, pero que no sea que nos quedamos en un estudio y nada más sino 18 

avanzar más allá de ese estudio y esto es parte de lo que don Roy Barboza le va a exponer, 19 

ya tenemos un proyecto, dentro de poco va a estar adjudicado para llevar adelante este 20 

proyecto es para Siquirres, pero además también en conversación con el señor alcalde le 21 

decía que de las cosas más importantes que tenemos hoy día y ojalá hace rato atrás qué 22 

tenemos que pensar y actuar es en la protección de las fuentes de agua, o sea si no 23 

protegemos las fuentes de agua y con todo esto que les estoy diciendo la problemática 24 

climática como también de afectación por el ser humano por nuestras actividades, les digo 25 

estamos comprometiendo el futuro de nuestras comunidades, sí o sí que tiene el agua va 26 

tener como dice no el poder porque a mí eso no me gusta no el poder es la seguridad en 27 

salud, seguridad física, seguridad su desarrollo, seguridad de la comunidad, en ese sentido 28 

si se hace importante que Siquirres también defina una protección en las fuentes de agua y 29 

esto es algo porque el señor alcalde, ustedes como Concejo Municipal y los felicito por esa 30 
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decisión, nos solicitan a nosotros apoyarles con un estudio que también les defina esto, así 1 

que por eso también nos acompañaron Moisés, él nos va a exponer lo que él considera que 2 

deben a ser, y qué estudios, esto para contribuirles a ustedes, porque la decisión de dejar 3 

una zona restringida para la protección es una decisión más municipal, ustedes son los que 4 

definen el Plan Regulador, ustedes son los que toman decisiones o pueden poner 5 

restricciones en desarrollo en un sector u otro, por lo tanto si está en manos de ustedes y si 6 

nosotros les contribuimos con eso porque a nosotros nos interesa tener esa fuentes seguras 7 

para ustedes, para sus hijos, sus nietos y todos los demás que vengan a futuro, lógicamente 8 

como le digo hay que actuar desde ya, entonces también como dicen manos a la obra, ya le 9 

asignamos esa tarea a  Moisés y aquí lo traemos, señor alcalde, así que iniciaría don Roy 10 

Barboza con la presentación del proyecto para Siquirres.------------------------------------------ 11 

Presidente Black Reid: Don Roy cuánto es el tiempo el que esté necesitaría para esta 12 

exposición ya que somos muchos en el salón y estamos a un lugar cerrado, entonces 13 

cuántos minutos ocuparía. ----------------------------------------------------------------------------- 14 

Sr. Roy Barboza: La presentación es muy corta. -------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Excelente el micrófono es suyo. ---------------------------------------- 16 

Sr. Roy Barboza: Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por esta invitación 17 

me permito hacer la presentación: -------------------------------------------------------------------- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Sr. Roy Barboza: El trabajo que estamos haciendo en estos momentos desde la Unidad 24 

Ejecutora de lo que se denomina por Acueductos y Alcantarillados el portafolio de 25 

programas y proyectos de inversión de acueductos, con los fondos que nos facilita o se 26 

trabajan con el Banco Centro Americano de Integración Económica, la lámina siguiente va 27 

a presentar como está conformada solamente, para efectos de que tengan una idea de cuál 28 

es la estructura que se tiene, la cajita azul es donde está su servidor, estamos en la sub 29 

gerencia de esta unidad, las cuatro cajitas en color marrón son de los proyectos en la forma 30 
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que nos estamos organizando, donde tenemos una primera columna a la izquierda de 1 

Programas y proyectos, una segunda de Pre inversión y Construcción, la otra es un 2 

programa totalmente específico, para lo que es el acueducto del Área Metropolitana y otro 3 

que es sumamente importante que es para la reducción de agua no contabilizada, que se 4 

está trabajando con un consultor muy serio, está definiendo cuales son justamente esas 5 

medidas de cómo reducir el agua no contabilizada, justamente le preguntaba hace unos 6 

minutos a don Francisco que en cuanto más o menos está el agua no contabilizada en 7 

Siquirres y me dice que más o menos un 53%, ese es el porcentaje promedio que tiene el 8 

país, hay una zonas que tienen un 70%, o 77%, pero el promedio es de 50%, 51%, 52% que 9 

es mucha agua, tenemos que trabajar para reducir esas pérdidas, por eso es este programa 10 

tan importante denominado RANC para la Reducción de Agua No Contabilizada eso es lo 11 

que significa RANC, y las cajitas blancas que tenemos ahí son todos los directores con los 12 

que vamos a estructurar obra en lo que significa toda la institucionalidad del AyA.-----------  13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Sr. Roy Barboza: Específicamente para Siquirres es un proyecto de factibilidad, tal como 19 

lo dijo nuestra señora presidenta, el proyecto se denomina tal y como está allá, el proyecto 20 

de estudio de factibilidad y diseños preliminares detallados, que se va a ejecutar para el 21 

acueducto de Siquirres, está comprendido de un paquete de ocho sitios potenciados para 22 

financiamiento de los estudios, con fondos de lo que denominamos de acuerdo al número 23 

que le asigno el Banco Centro Americano Integración Económica, como el préstamo 1725, 24 

por eso dice fondos 1725, los ochos sitios están los siguientes.----------------  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Sr. Roy Barboza: La propuesta para Siquirres es específicamente elaborar la factibilidad 1 

diseños preliminares detallados, aquí si me detengo un segundo para explicar el significado 2 

de diseños preliminares detallados, lo que estamos pretendiendo con el diseño preliminar 3 

es no tener que hacer una serie de estudios de análisis detallados o avanzar lo más rápido 4 

posible para que con el diseño preliminar detallado ya nos brincamos un paso para luego 5 

seguir solamente a la fase de licitación, es decir vamos a tener unos planos del proyecto 6 

muy terminados, con una etapa final bastante avanzada, de manera que vamos ahorrarnos 7 

tiempo para poder construir el proyecto que ya doña Yamileth explico, estamos tratando de 8 

avanzar lo más pronto posible, para lograr tener obra y no quedarnos solo en estudios, sino 9 

que ejecutar obra como su nombre lo indica es de ejecutar proyectos, entonces con ese fin 10 

cuando ya estén listos se iniciara el proceso de obtención del financiamiento con el BCIE, 11 

esta parte que estamos trabajando en estos momentos con fondos que tenemos del Banco 12 

Centroamericano para realizar la factibilidad, una vez que tengamos eso nos sentamos de 13 

nuevo el banco centroamericano para decirles producto de la factibilidad para saber cuánto 14 

va a ser el detalle del presupuesto final, poder decirle al banco centroamericano ocupamos 15 

un préstamo de tanto para lograr que ellos como banco nos apoyen en el fortalecimiento de 16 

las finanzas del AyA para poder desarrollar el proyecto, una vez que contemos con ese 17 

financiamiento se inicia el trámite de la aprobación ante las autoridades nacionales, esto es 18 

muy importante mencionarlo porque si bien es cierto es el ansia que tenemos todos y 19 

especialmente de nuestra señora presidenta ejecutiva de tener lo antes posible todo listo, 20 

tenemos que pasar por una cantidad de instituciones que necesitamos su autorización para 21 

poder avanzar, las instituciones que tenemos está el Consejo Nacional de Inversión Pública 22 

conocido como (CONIP), esta MIDEPLAN, el Banco Central de Costa Rica, Crédito 23 

Público y la autoridad presupuestaria, entonces todas estas cinco partes tenemos que 24 

trabajar las muy de la mano, lo estamos haciendo desde ahora ya estamos con el banco 25 

Centroamericano ya se informó de ésta necesidad de financiamiento, con las demás 26 

instituciones también tenemos un acercamiento para ir adelantando conceptos y criterios 27 

que los vayan a facilitar un camino rápido de tener los fondos y las aprobaciones 28 

necesarias, con estás aprobaciones de estas instituciones, lo que sigue seguidamente es la 29 

formalización de ese crédito, ya cuando al BCIE le podamos informar que tenemos esas 30 
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autorizaciones y las aprobaciones de esas instituciones, entramos en el proceso de firmar 1 

del préstamo, en otras palabras formalización del crédito como se indica en la lámina, una 2 

vez con el crédito ya procedemos al cumplimiento de las condiciones previas al primer 3 

desembolso, que aunque ustedes no lo crean es una tarea enorme para poder cumplir con 4 

condiciones que el banco pide para poder hacer un primer desembolso, una vez que se da el 5 

primer desembolso se facilitan las cosas, se facilita mucho tenemos las condiciones que se 6 

deben cumplir con el primer desembolso prácticamente son las mismas, para los demás 7 

desembolsos, eso nos facilita el trabajar un poquito más aceleradamente. No obstante 8 

hablar de todo esto y ya hablamos de las instituciones hablamos de cómo tenemos que 9 

hacer la operación financiera con el banco Centroamericano y demás, tenemos un tiempo 10 

aproximado en la consecución de recursos es de aproximadamente dos años y medio, 11 

entonces vean que todo eso tiene un trámite importante que hay que hacerlo despacio de lo 12 

contrario si lo hacemos muy rápido vamos a cometer errores, nos vamos a tener que 13 

devolver, estos dos años y medio podrían sufrir alguna variación cosa que queremos evitar, 14 

hasta ahí el tema de instituciones, tramites y lo del tema del Banco Centroamericano, en 15 

ese sentido para proseguir podemos decirle con mucha satisfacción algo que ya nuestra 16 

señora presidente indico ya recibimos ofertas el 30 de mayo de este año, ya tenemos las 17 

ofertas de los interesados en hacer este estudio de factibilidad ya se está analizando, se está 18 

trabajando en ella, pronto esperamos tener todo el análisis de las ofertas terminadas, por 19 

eso el proceso de revisión de las ofertas y la correspondiente adjudicación de quien gane se 20 

completara en este año 2020, la revisión de eso que estamos haciendo consiste 21 

prácticamente en el análisis de tres sobres que son el sobre número uno es el cumplimento 22 

de condiciones del oferente, en la parte técnica, financiera y legal, en otras palabras se 23 

analiza la empresa que está ofertando para saber si tiene las condiciones para poder hacer 24 

la factibilidad que estamos esperando hacer, el segundo sobre es la propuesta técnica en 25 

cuanto a plazos, equipo humano, técnico y recursos, ver si la empresa cuanta con la 26 

experiencia para que garanticemos para que el proyecto y la factibilidad que se va hacer va 27 

ser de buena calidad, de buen resultado para al final tener un buen producto, el tercer sobre 28 

es uno de los más importantes que es el sobre de la oferta financiera de tal manera que una 29 

vez concluido todo este trámite de análisis que consiste en la apertura de esos tres sobres, 30 
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 se hace la adjudicación, tema que esperamos se concluya en el 2020. -------------------------- 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Sr. Roy Barboza: En agosto se inició con el sobre número dos ya el sobre uno está 8 

completamente terminado, estamos analizando el sobre dos en el cual participaron cuatro 9 

consorcios, cada consorcio está constituido por dos empresas que se detallan en la imagen, 10 

una vez que se hayan analizado los cuatro consorcios ya podríamos avanzar para poder 11 

explicar cuál fue el consorcio que gano, de momento no se puede explicar porque es 12 

totalmente en la línea de lo jurídico, no podemos dar nombres porque esta apenas en 13 

análisis, pero muy pronto los vamos a poder compartir con ustedes.----------------------------- 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Sr. Roy Barboza: Entonces vemos la siguiente diapositiva podemos observar la cantidad 21 

de cosas que hay que hacer para logra el proyecto con esto concluimos con la autoridad 22 

ejecutora, quedo totalmente a sus órdenes señores miembros del Concejo Municipal, 23 

muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------24 

Presidente Black Reid: Muchas gracias caballero, señora presidente tiene la palabra. ------ 25 

MSc. Yamileth Astorga Espeleta: El compañero Moisés Bermúdez, al final podremos 26 

contestar a las preguntas. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

Regidor Quirós Chavarría: Con permiso, disculpe que interrumpa, pero solo quisiera 28 

recordarles a los compañeros el uso de la mascarilla y la careta por ser un espacio cerrado, 29 

tanto los compañeros del Concejo como a los compañeros que visitan, no lo tomen a mal 30 
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somos funcionarios públicos, sabemos las leyes y tenemos que dar el ejemplo hay veces 1 

que se nos olvida, pero tratemos de subsanar eso desde ya. --------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Él es nuestro personero que tenemos del Ministerio de Salud para 3 

que nos corrija, seguimos. ----------------------------------------------------------------------------- 4 

Sr. Moisés Bermúdez: Quiero darles las gracias por la oportunidad de poder compartir 5 

con ustedes algunas ideas que definitivamente nos parece que han señalado, los que me han 6 

antecedido como muy importante que tiene que ver un poco con la preocupación por la 7 

protección del recurso hídrico y la garantía de que nuestras acciones permitan 8 

verdaderamente su sostenibilidad en el tiempo, en realidad la presentación que hemos 9 

preparado está encaminado en dar un poco de respuesta a una nota enviada a la presidencia 10 

ejecutiva, en donde se hacen unas solicitudes concretas de trabajo conjunto en caminadas 11 

por parte de la municipalidad justamente a la protección del recurso hídrico, entonces nos 12 

pareció importante desarrollar algunos antecedentes importantes de lo que se ha hecho y 13 

hemos hecho, para compartirlo con ustedes y juntos definir lo que podría hacer una hoja de 14 

ruta de trabajo conjunto de seguido, el área funcional de cuencas hidrográficas que es una 15 

instancia como lo explico bien doña Yamileth del AyA que trabaja en el Área Ambiental 16 

ha estado muy preocupada desde siempre por la protección del recurso hídrico acá en el 17 

cantón y en otros lugares, personalmente me tocó 1996 extender una carta y hacer una 18 

observación al Concejo sobre la sustitución y el cambio de un uso que se estaba dando al 19 

suelo en la parte media alta, en esa oportunidad nosotros le mencionábamos al Concejo que 20 

nos preocupaba mucho que se estaba cortando una macadamia abandonada de un proyecto 21 

muy interesante que hubo en algún momento a principios de los años noventa, se estaba 22 

sustituyendo por piña, eso estaba ocurriendo en las partes altas del Cairo, Milano y la 23 

Francia, eso fue en 1996 que escribimos la carta a este Concejo tres años después ya estaba 24 

plantada la piña y por las características de estos suelos que son bastante particulares, son 25 

suelos que se originan en el volcán Turrialba y dan origen acuífero frágiles, vulnerables, la 26 

actividad intensa de la piñera luego de que fue sustituida toda la actividad de macadamia, 27 

produjo una contaminación importante sobre los mantos acuíferos de esos territorios, y fue 28 

el primer lugar en el país en donde se detectan agroquímicos utilizados en la piña como el 29 

bromacil, el diuron, más otro que no recuerdo en este momento, se hizo una investigación 30 
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grande y a partir de ahí se tomaron una serie de medidas, de acciones que finalmente 1 

condujeron a la construcción por parte del AyA de otro oleoducto, tomando fuentes de otro 2 

lado, porque todavía hoy en este momento en primer lugar se sigue plantando piña y en 3 

segundo lugar en las fuentes sigue apareciendo bromacil, entonces hago esta mención, 4 

nada más para recordar que nosotros estamos aquí trabajando con ustedes desde hace 5 

muchos años, eso fue en el año 96, cuando se puso eso de primero luego eso hemos 6 

seguido trabajando.-------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Sr. Moisés Bermúdez: La nota que fue enviada al AyA está el número de oficio que es el 15 

SC-0475-2020 dice en el por tanto, el Concejo Municipal de Siquirres toma siguiente 16 

acuerdo solicitar al AyA al instituto costarricense de acueductos y alcantarillados, como 17 

ente rector el agua en Costa Rica, definir promover e implementar la conservación de 18 

cuencas hidrográficas y la protección ecológica para el control de la contaminación de las 19 

aguas y para la protección del recurso hídrico que abastece el casco central del cantón de 20 

Siquirres con el fin Público de garantizar a la población el acceso al agua potable presente 21 

y futura, ese es el primer por tanto, el segundo dice propiciar con los entes competentes en 22 

materia de agua una comisión conformada por representantes del Instituto Costarricense de 23 

Acueductos y Alcantarillados, Ministerio del Ambiente y Energía, Ministerio de Salud, la 24 

Municipalidad de Siquirres, los últimos tres como coadyuvantes en el ejercicio de las 25 

competencias propias del primero, como enlace con las respectivas entidades y 26 

facilitadores de acciones propias de cada uno de ellos, en este caso este se asigna esta nota 27 

es dirigida a nuestro presidente ejecutivo, se le asigna al Área Funcional de Cuencas 28 

Hidrográficas la atención y justamente tratar de definir en forma conjunta lo que ustedes 29 

solicitan y de qué forma lo podemos hacer.---------------------------------------------------------- 30 
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 5 

 6 

 7 

Sr. Moisés Bermúdez: Debo decir dentro de los antecedentes además del ya señalado que 8 

nosotros hemos trabajado en este cantón de forma importante junto con el Ministerio de 9 

Ambiente en los años 90 promovimos la creación de la zona protectora de la cuenca del 10 

Río Siquirres, todos saben que de la cuenca del Río Siquirres, se saca el agua que abastece 11 

a la población prácticamente son 135 litros por segundo que se captan, abastece más de 12 

60.000 personas, esta agua se extrae de forma total de la Cuenca Río Siquirres, en los años 13 

90 no existía ninguna categoría de protección, nos encontramos con que la cuenca estaba 14 

atravesada por una carretera principal que es la carretera que conduce a Siquirres con 15 

Turrialba, se da una dinámica de crecimiento preocupante para nosotros en ese momento 16 

porque se estaba prácticamente utilizando gran parte de esta cuenca como territorio de la 17 

ciudad, empezaron a desarrollar pequeñas quintas a lo largo de la carretera y justamente 18 

empezaban a coincidir la ubicación de estos desarrollos con los lugares, en donde el agua 19 

justamente se estaba recargando que era luego captada por el AyA, nos pareció importante 20 

definir una categoría de manejo para tratar de establecer regulaciones sobre el uso del suelo 21 

en esta cuenta, fue así cómo se creó este por decreto ejecutivo con el MINAE, en el 95 la 22 

zona protectora de la de la cuenca del Río Siquirres que hoy tienen eso ha tenido distintos 23 

niveles de atención por parte del Concejo, por lo que puedo ver se han seguido dando 24 

permisos, hay un desarrollo importante de este territorio, me parece que también hay otros 25 

elementos que tienen que ver con las modificaciones de los usos, que eventualmente nos 26 

llevan a hacer algunos replanteamientos con relación a estos territorios y la necesidad de 27 

buscar alternativas porque las amenazas aumentan, lo más reciente fue el accidente que se 28 

tuvo con el poliducto, el poliducto originalmente no estaba al principio, luego se fue 29 

desarrollando y fueron incrementándose los usos de esta servidumbre, finalmente ocurrió 30 
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un accidente de alguna forma este tipo de accidentes son esperables con consecuencias que 1 

todavía estamos lamentando, a mí me parece que debe ser un llamado de atención, una 2 

reflexión a la vulnerabilidad que tiene el sistema en este territorio, luego unos años en el 3 

2007-2009 se realizó un proyecto de levantamiento información a nivel de todo el cantón, 4 

entonces lo que hicimos fue que levantamos todos los sitios donde hay aprovechamiento de 5 

agua en el cantón de Siquirres, no solamente levantamos los sitios y los georreferenciamos, 6 

o sea sabemos exactamente dónde están y los mapeamos, sino que también delimitamos los 7 

territorios en dónde está agua se recarga, a estos territorios los caracterizamos y les 8 

determinamos los distintos niveles de vulnerabilidad que tienen y los usos que se estaban 9 

dando del suelo en esos territorios, estoy hablando de todos los aprovechamientos de las 10 

Asadas y de todos los aprovechamientos del AyA en el cantón, con toda esa información la 11 

sistematizamos, la pusimos en un formato amigable para ser intercambiada ser integrada a 12 

un sistema de información geográfico que también lo hicimos, después de que teníamos 13 

toda esta información vinimos al Concejo pedimos una audiencia oficial, le presentamos 14 

toda la información y la entregamos oficialmente, el objetivo de esta entrega de la 15 

información fue justamente para que ustedes la integrarán, si lo consideraba procedente 16 

dentro de los criterios de ordenamiento del territorio en el marco de un Plan Regulador que 17 

están construyendo con la Universidad Nacional, resulta que cuando empezamos esta 18 

negociación ya la Universidad Nacional estaba adelantada y había tomado algunas 19 

decisiones en cuanto a la zonificación del territorio, nosotros negociamos, nos reunimos 20 

con ellos, nos reunimos con el Concejo de aquel momento se llegó a la conclusión y a la 21 

necesidad de hacer un replanteamiento de lo que la Universidad Nacional en ese momento 22 

estaba proponiéndoles, fue así cómo se hizo todo una reconsideración, la zonificación que 23 

ellos habían propuesto integrando, entonces ya en ese momento todos los criterios qué 24 

Acueductos y Alcantarillados había aportado sobre la necesidad de la protección de las 25 

áreas y de los sitios de captación, en diciembre del 2002 el área funcional de cuenca 26 

solicita la audiencia el Concejo Municipal, lo ubicamos ya en el tiempo en el 2012, ahí 27 

integramos toda la información, esta información se entrega en enero del 2013 al Concejo 28 

Municipal ahí están las notas en donde tenemos el recibido de toda la información 29 

entregada, luego en el 27 enero del 2013 la coordinadora del plan regulador de Siquirres y 30 
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la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional solicita la información 1 

asociada al recurso hídrico para consumo humano, es lo que le estaba comentando de que 2 

disponía el AyA esto con formato digital, para integral en el sistemas de información 3 

geográfica y además de una reunión presencial que desarrollamos con ellos con el objetivo 4 

de explicar todos los contenidos de la información que entregamos, en enero de ese año el 5 

31 de enero se realiza una presentación en las instalaciones de la escuela de ciencias 6 

geográficas de la Universidad Nacional y se le entrega el estudio de la caracterización de 7 

las áreas de recarga los aprovechamientos del AyA y de las Asadas en el cantón de 8 

Siquirres, esta información fue entregada oficialmente, ahí está la nota de entrega con la 9 

firma de recibido, hemos desarrollado otras iniciativas además de esta que parece muy 10 

importante, es más consideramos que si esta iniciativa se llevó acabo señores del Concejo 11 

integrar todos los aprovechamientos de las Asadas y todos los aprovechamientos del AyA a 12 

los criterios de ordenamiento y regulación que ustedes tienen en el plan regulador en 13 

construcción tendríamos un avance importantísimo a nivel nacional, prácticamente muy 14 

pocas municipalidades han integrado estos criterios a sus planes reguladores, más 15 

recientemente a raíz justamente del accidente tecnológico que se tuvo con el poliducto 16 

desarrollamos una metodología para realizar gestión de riesgo del territorio a partir de la 17 

ubicación del poliducto, hay una metodología que es relativamente simple pero que para 18 

nuestro criterio y se los pedimos con todo el respeto la posibilidad de una audiencia 19 

específica para venir a presentarles cómo se desarrolla la metodología, cómo se aplica, 20 

cuáles son los lugares dentro del cantón que tienen digamos los niveles más altos de riesgo 21 

por el paso del poliducto dentro de todo en el cantón, lo voy a explicar brevemente 22 

nosotros agarramos el cantón de Siquirres lo dividimos en cuentas, pasamos, le pusimos 23 

encima poliducto tal y como está, entonces determinamos a partir de eso la ubicación de 24 

donde están los aprovechamientos en cada una de estas cuencas en las que se divide el 25 

cantón y por donde pasa el poliducto, a partir de esa relación que se establece se hace una 26 

algebra de capas pudimos determinar los distintos tipos de riesgos, de un riesgo extremo a 27 

un riesgo menor dividido el territorio, pero nos gustaría muchísimo tener la oportunidad de 28 

podernos explicar en una sesión solamente para eso por cualquier duda, por cualquier cosa 29 

que ustedes tengan en este caso para no desarrollarlo en este momento. ------------------------ 30 
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Sr. Moisés Bermúdez: Bueno eso es uno de los resultados ahí tenemos el cantón y 16 

tenemos las distintas cuencas identificadas en los distintos colores, son los distintos niveles 17 

de riesgo de poliducto, el trazo que se ve a colores, es el trazo de poliducto dentro el cantón 18 

de Siquirres, entonces uno de los acuerdos al final de la reunión, en donde ustedes nos den 19 

una audiencia, pero se los podemos pasar o igual se lo podemos trasladar en físico, para 20 

que lo tengan, más  recientemente esto fue en los últimos tres meses desarrollamos un 21 

estudio de actualización de toda la información sobre la cuenca del Río Siquirres, ese 22 

estudio estuvo a cargo del funcionario Kenneth Masis que me acompaña hoy, es un 23 

geógrafo especialista en ordenamiento territorial y sistemas de información geográfica, 24 

Kenneth si usted quiere puede explicar brevemente los alcances que tiene el trabajo, pero 25 

bueno en general es un estudio donde se delimita la cuenca, se saca una serie de variables 26 

importantes como pendientes por ejemplo, uso del suelo, toda la hidrografía, se categoriza 27 

de acuerdo a los modelos de elevación del territorio y luego se hace una división por 28 

cuencas, se ubican las zonas protegidas, se ubican los distintos usos, los usos urbanos, en 29 

general es una caracterización biofísica actualizada, lo concluimos en mayo se terminó o 30 
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sea es sumamente actual, creo que muy pocos lugares tienen un estudio tan profundo y tan 1 

actualizado sobre la principal área donde se produce el agua que ustedes consume, en este 2 

momento puedes decir ustedes que el casco urbano el principal acueducto del cantón de 3 

Siquirres tiene uno de los estudios más actualizados sobre el territorio en donde se produce 4 

esta agua desde el punto de vista biofísico, qué es un insumo para nuestro criterio 5 

fundamental para establecer criterios de regulación, si verdaderamente termina 6 

conformándose esta comisión de trabajo conjunto, este documento va a ser uno de los 7 

insumos más importantes para la toma de decisiones, es donde está dicho cuáles son las 8 

características actuales y las tendencias del comportamiento este territorio a partir de 9 

tratamiento y uso que se le ha dado a una zona protectora que tendría que tener otra 10 

realidad, pero bueno la que tiene, la que hay está metida en ese documento, finalmente a 11 

partir de lo que ustedes nos señala debemos decir varias cosas como para ubicarnos, 12 

primero nosotros estamos acá en Siquirres dentro de la cuenta el Río Reventazón eso es 13 

una cosa muy importante que sea ha dicho estamos en una sub-cuenca pequeñita que es la 14 

cuenta del Río Siquirres dentro de la Cuenca Reventazón que es la única cuenca en el país 15 

que cuenta con una ley para el establecimiento de algunos criterios de manejo por ejemplo 16 

la conformación de una comisión interinstitucional y de distintas representaciones que 17 

conforma su junta directiva, dicho sea de paso esta municipalidad tiene una silla dentro de 18 

la junta directiva con CONCURE que la alterna con la Municipalidad de Guácimo y la 19 

Municipalidad de Pococí, entre los 3 hay un acuerdo en donde se van rotando por año 20 

quién está sentado en la mesa de la Junta Directiva que se reúne todos los meses, entonces 21 

la existencia de CONCURE, la existencia de esta organización y la posibilidad que tienen 22 

ustedes cómo municipalidad de formar parte de la junta directiva nos parece una 23 

grandísima oportunidad, que ustedes asocian sus preocupaciones ambientales a las 24 

preocupaciones en general que tiene CONCURE, y se comprometan recursos de esta 25 

comisión para invertirlos en este importante territorio, son pocas las subcuentas de la 26 

cuenta CONCURE, que es la gran cuenta Reventazón que tiene ciudades completas como 27 

la de Siquirres que se abastece de una misma microcuenca, que es la cuenta del Río 28 

Siquirres, entonces esta relación que nosotros la podemos desarrollar luego en un  trabajo 29 

conjunto con más cuidado nos parece fundamental para que la representación de la 30 
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municipalidad en el marco de la junta directiva consiga recursos, empiece a jalar recursos 1 

para la protección, eso es una condición, otra condición importantísima me parece que es 2 

necesario tener en cuenta es que nosotros estamos en dentro acá en este lugar y en la cuenta 3 

del Río Siquirres en una de las áreas de influencia más importantes del embalse, más 4 

grande que tiene el ICE, actualmente dentro de la cuenca del Rio Reventazón, hay una 5 

serie de convenios y de compromisos que existen con el ICE para colaborar justamente con 6 

estos territorios para garantizar la estabilidad social, ambiental, económica, a partir del área 7 

de influencia que tiene el embalse, entonces me parece que ése es otro insumo 8 

importantísimo que hay que agregar y que no está dicho en la propuesta, pero que nosotros 9 

lo podemos compartir con ustedes y desarrollarlo en una idea en un marco de trabajo, en 10 

una mesa de trabajo, entonces lo que concluimos es que efectivamente hay una serie de 11 

condiciones y antecedentes importantísimos en la gestión ambiental y en el apoyo 12 

institucional que se le ha dado este Concejo para garantizar la protección y la 13 

sostenibilidad del recurso hídrico del tiempo, digamos que esto es como muy brevemente 14 

la idea.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Muchas gracias, vamos abrir el espacio para la interacción, este 16 

espacio va ser levantando la mano y pidiendo el espacio de la palabra, voy a darle primero 17 

la palabra al señor alcalde, porque creo que traemos algo que vamos a presentar o 18 

consultar, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que sería cinco minutos y 19 

una réplica de dos minutos, es por la cuestión del tiempo y vamos a cronometrar el tiempo 20 

para tener un mejor control, al que le vamos a dar un espacio más amplio que nos va 21 

ayudar con el tema de hoy que el alcalde lo va a presentar.--------------------------------------- 22 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, quisiera sugerir efectivamente 23 

señor presidente la dinámica, porque entiendo a doña Yamileth algunos compañeros 24 

requiere hacerle unas consultas, que no tienen que ver específicamente con este tema, 25 

entonces me parece que deberíamos de abordar el tema de interés que nos trae la presidente 26 

ejecutiva el día de hoy, que es el Proyecto de Factibilidad, las preguntas técnicas al 27 

respecto, también luego el tema de Protección de Recurso Hídrico que también ya nos han 28 

explicado en base a los acuerdos que el honorable Concejo ha tomado para poder enviar al 29 

AyA, posteriormente sugiero que sea un espacio de Asuntos Varios a la señora presidente 30 
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ejecutiva de temas en particular que de por si ustedes ya me han pedido o me han llamado 1 

tal vez unos por desconocimiento y consideran que es a la municipalidad, pero se han dado 2 

cuenta que es a la Rectoría del AyA, en esa línea señor presidente me permito quizás 3 

iniciar con algunas consideraciones del proyecto de Factibilidad, que hoy dichosamente 4 

nos anuncian los representantes del AyA para beneficio del cantón de Siquirres y 5 

posteriormente en Asuntos Varios, es posible que le haga solicitud de la palabra, noten 6 

ustedes compañeros y compañeras a quienes estuvieron en la administración anterior doña 7 

Yamileth nos había visitado y les habíamos hecho algunas solicitudes, hoy nos vienen 8 

anunciar que una de las solicitudes comienza a dar sus primeros pasos en el tema de 9 

materialización, ya estamos en la lista de un proyecto de factibilidad y diseños preliminares 10 

que tiene un costo que no se mencionó, pero entiendo es un costo bastante generoso en 11 

millones de dólares o colones, eso me emociona e ilusiona muchísimo, pero también debo 12 

ser sincero con ustedes, porque nosotros no nos quedamos aquí eternamente, 13 

probablemente algunos jóvenes como ustedes van a estar acá a futuro y tienen que poner 14 

atención a esta situación, porque un estudio de factibilidad y proyectos de este tipo es 15 

como que uno vaya hacer una casa, pero tiene plata que le va alcanzar para hacer los 16 

planos y si usted hace los planos, porque tiene la idea y la ilusión, pero a futuro no 17 

consigue la plata los planos se van a quedar ahí de por vida y se van a quedar si usted no 18 

ejercitan las entidades financieras para conseguir la plata, para que se construya el 19 

proyecto, en este caso me refiero Dios primero puedan continuar en el camino político y 20 

estar acá, porque hay que hacer gestión política para que esos diseños y estudios de 21 

factibilidad cobren vida, porque si no cobran vida va a pasar lo que paso en el 2002, que no 22 

sé si doña Esmeralda estaba por acá pero debe de conocer la historia de que se anunció con 23 

bombos y platillos que a Siquirres se le hizo un estudio de factibilidad para el 24 

alcantarillado sanitario, pero 18 años después ese estudio ya no tiene vigencia, recuerdan 25 

que vehementemente le hice saber a la presidente ejecutiva que si Siquirres tenía estudios 26 

de factibilidad para un alcantarillado sanitario debería la próxima etapa y aquí hubiera sido 27 

más emocionante estar recibiéndonos, diciéndonos que tienen ya los recursos para 28 

construir el alcantarillado sanitario, pero no es así, nos traen una buena noticia pero de 29 

otros estudios que si nosotros nos dormimos y nos quedamos van a pasar otros 20 años y 30 
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pueden venir a decir que van hacer otro estudio para hacer otra cosa, aquí sé que doña 1 

Yami y mi persona somos figuras políticas los técnicos entenderán muy bien a lo que me 2 

refiero, ellos no tomas decisiones a nosotros si nos corresponde llamar a diputados, 3 

ejecutivo, el estudio muy bien se mencionó que dura 2.5 años, doña Yami si Dios lo 4 

permite, no creo que este, porque el gobierno de Alvarado va a terminar en el 2022, el 5 

proyecto termina en el año 2022 y seis meses, nosotros si vamos a estar si Dios lo permite 6 

acá tendremos que desde el 2021 o el 2022 ya estar pidiéndole ojala a doña Yami que meta 7 

platilla en el 2021 o 2022, para que esa platilla nos permita ya comenzar a construir con los 8 

planos que hoy están a punto a adjudicarse, quería señor presidente explicarle en especial a 9 

los que se están incorporando que si es una buena noticia, pero esa buena noticia se puede 10 

quedar ahí dormida como ya se quedaron los estudios que están ahí, que deberían y 11 

nosotros podríamos seguir insistiendo al AyA el alcantarillado acá, porque ya se hicieron 12 

los estudios, entonces para que se gastó ese montón de plata hace años, creo que con esta 13 

claridad de que excelente ahora van a ver planos, ahora hay que pedir, que esos planos 14 

tengan platita para que Siquirres cuente con toda una infraestructura y acciones que 15 

permita que el agua llegue a todos los rincones del cantón de Siquirres, más allá de donde 16 

vive doña Susana en el Reventazón o doña Karla en el distrito de Pacuarito, sobre ese tema 17 

no tengo consulta, solamente quería hacer esa reflexión señor presidente de lo importante 18 

del estudio, pero lo vulnerable por el antecedente ya vivido, que puede suceder si no nos 19 

pellizcamos, si no nos movemos o si no enfocamos nuestras baterías entre todos para saber 20 

que pedir, la tarea que nos queda independientemente quienes estén acá es insistir darle 21 

seguimiento al estudio, y pedirle al gobierno que financie, que busque plata para darle 22 

contenido para construir la casa que no sé cómo se llamara en este momento el proyecto 23 

hídrico para el cantón de Siquirres, sobre el otro tema sobre la protección del recurso 24 

hídrico nótese que Siquirres ha sido pionero en las tomas de agua pero negativo, primer 25 

cantón donde aparece bromacil por la producción agrícola, que es un tema que se las trae 26 

porque también genera empleo acá en la región, hay que tomar decisiones, 20 años después 27 

somos uno de los cantones más vulnerables de contaminación de hidrocarburos por 28 

extracciones ilegales de combustible, pero vean que interesante ambas acciones han sido 29 

producidas por el hombre, ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahí muy bien escucharon las 30 
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acciones que se han venido coordinando con el AyA desde ese momento hasta la fecha, 1 

pero no hemos materializado nada en 20 años, ni con el bromacil, me parece ni ahora con 2 

los hidrocarburos, pero vean que interesante también a pesar de que existe un documento y 3 

creo que hasta un decreto de la zona donde no puede ni construirse ni darse nada que afecte 4 

la potabilidad del agua, nótese ustedes y no tengo claro sobre el tema tal vez lo puedan 5 

agregar los técnicos del AyA que si se instalaron los oleoductos que llevan el combustible 6 

a San José, que por cierto no dejan ni un colón al cantón de Siquirres no sé si ustedes saben 7 

que RECOPE paga en Curridabat, pero aquí pasan y nos contaminan todo, a veces no 8 

quieren ni ir a la comisión de emergencias hay que llamarlos, e insistirles para que estén 9 

aquí con nosotros, pero somos un medio para producir, una institución que queremos 10 

mucho pero la quisiéramos más si nos dejan un poquito en el cantón de Siquirres, entonces 11 

Siquirres se dejó, yo no estaba, tal vez doña Esmeralda sí, nos dejamos que RECOPE 12 

instalara acá a pesar de que existía un decreto de que no podían instalarse por ahí y eso se 13 

me acá de ocurrir ahora tomando mientras explicaban, hay cosas que hay que revisas 14 

tenemos que revisar ese decreto e ir a exigirle a RECOPE y al AyA, o que RECOPE quite 15 

los tubos o que el AyA, busque otra zona de recarga acuífera, pero nosotros no podemos 16 

estar durmiendo incomodos, porque nos llaman a media noche a decirnos que el agua sabe 17 

a combustible, eso es jodido y a ustedes les pasa porque les ponen en Facebook que 18 

estamos haciendo y tenemos agua para tirar para arriba, Pacuare, Reventazón, Siquirres, 19 

zonas de recarga acuíferas por todo lados y nosotros con un cantón tan rico en agua 20 

pasando ese tipo de cosas, eso es una barbaridad, es culpa de nosotros, pero nosotros 21 

tenemos que definir si sigue siendo culpa de nosotros a partir de ahora o recibimos 22 

estudios, celebramos y nos vamos a la casa a espera 20 años para poder pedir lo que nos 23 

corresponde, el agua no nos la están regalando ustedes y yo la pagamos, entre más usemos 24 

más nos cobran, así que tenemos que exigir calidad de agua de una forma respetuosa como 25 

siempre lo hacemos, pero es justo realmente doña Yami a mí me asolean a veces piensan 26 

que soy muy amigo suyo, pero estoy diciendo lo que siempre le he dicho a doña Yami 27 

también y estoy diciendo lo que les he explicado a usted, tenemos que organizarnos incluso 28 

si tenemos que pedir una consultoría y gastar un poquito de plata, una consultoría jurídica 29 

de gente que si entienda más que nosotros, que oriente nuestra lucha lo tenemos que hacer, 30 
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tenemos que garantizar el agua a toda la gente pero agua de calidad. Una vez en la 1 

comisión de emergencias quería tener más recursos de lo que administramos en la muni 2 

para poder pagar estudios, soy transparente no tengo claridad si a veces no queda 3 

contaminación en el agua que tomamos no sé, la tomo porque el otro día el Director 4 

Regional del AyA me dijo tómese el agua tranquilo, que ustedes tienen una buena agua, 5 

por lo menos sé que a nivel latinoamericano si cuando salimos del país no podemos tomar 6 

agua aquí sí podemos tomar agua del grifo, sin embargo no podemos relajarnos con ese 7 

tema porque el hidrocarburo está ahí quienes hemos ido hemos visto el tema que está 8 

sucediendo en esa zona, así que los lugares están mapeados, ya están incorporados en 9 

nuestro plan Regulador, si Dios permite el Plan Regulador sale en cualquier momento, 10 

cuando sale tendremos un instrumento jurídico, la cancha marcada para que no hacen 11 

algunas producciones que puedan afectar, pero dichosamente ese mapeo de zonas de 12 

aprovechamiento la más sensibles están acá en el casco central, por dicha ahí no hay 13 

producciones de este tipo de productos como piña, eso es un plus que tenemos, así que ojo 14 

quienes quieran seguir en esto no podemos por el famoso decreto que ya existe que 15 

nosotros no sabíamos, pero sabemos que ya existe en dónde se puede hacer cosas en donde 16 

no, donde nosotros vemos a la gente bañarse ahora en temas de COVID que se ha 17 

disparado el turismo rural que todo mundo anda en cataratas, en ríos, todos esos ríos en 18 

donde andan es donde se está tomando la naciente apostamos y confiamos en toda la parte 19 

técnica de que eso se maneja bien y estemos tomando agua de calidad como así esperamos 20 

todos, entonces señor presidente, honorable Concejo y representantes del AyA, estas son 21 

las dos consideraciones de los dos temas específicos que ustedes han presentado el día de 22 

hoy y nosotros en lo personal doña Yami quisiera luego en otro momento que tal vez usted 23 

me acompaña a ver qué es lo que debemos hacer para no quedarnos esperando los  2.5 años 24 

sino desde ya están moviendo las cositas para ver cómo garantizamos plata, eso se lo pido 25 

con mucho cariño de verdad, para que nosotros implementemos las acciones que tengamos 26 

que implementar, esa es mi intervención señor presidente muchísimas gracias por el 27 

espacio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, en este mismo tema no sé si hay alguno que 29 

quisiera agregar algo, con respecto al mismo tema que estamos abordando, después vamos 30 
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a dar espacio para las otras consultas, señor Alexander tiene la palabra.------------------------1 

Síndico Propietario Pérez Murillo:  Buenas tardes a todos los presente, represento al 2 

nuevo distrito Reventazón, escuchando el tema, viendo y analizando sólo tengo una 3 

consulta y no me voy a largar, porque esto es muy intenso, dando eco a las palabras del 4 

señor alcalde como representante de este nuevo distrito y del cantón de Siquirres nosotros 5 

vivimos una experiencia muy dura la aparte de la Bajura, donde ni siquiera salíamos en el 6 

estudio de impacto ambiental del ICE cuando hicieron esa represa, es muy doloroso saber 7 

que se construyeron obras millonarias en la parte alta, pero en la parte de la Bajura nunca 8 

se hizo nada, señores esto es algo que queda como experiencia hoy como síndico acá doy 9 

el grito al cielo en ver que ahí vivimos seres humanos, no vivimos chanchos, ni gallinas, 10 

nosotros como personas hoy por hoy quiero decirles que hay más de 500 pozos de agua no 11 

potable, gente que tiene años de tomar agua de suampo, tengo 35 años de vivir en la Bajura 12 

y hasta ahora estoy tomando agua de una Asada, no sé si es o no es potable, entonces 13 

quiero decirle señores, que si vamos a hacer un estudio de impacto ambiental que no se 14 

olviden de las Bajuras tanto como del cantón de Siquirres, Pacuarito la parte baja, la Perla 15 

todas esas partes, estoy a sus órdenes.---------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Gracias compañero Alexander, no sé si algún otro regidor quisiera 17 

abordar este tema, me metido la palabra la señora Esmeralda Allen. ---------------------------- 18 

Regidora Allen Mora: Bueno Mangell lo felicito, las palabras que usted acaba de decir las 19 

tenía en mente, pero usted me las quito, son más de 20 años de estar escuchando de este 20 

estudio, que ya teníamos en el cantón de Siquirres y vuelvo a escuchar que viene otro 21 

estudio nuevamente, cambian de presidencia y volvemos a caer en lo mismo, otro estudio y 22 

así nos han llevado y así nos van a seguir llevando, creo que nosotros debemos de buscar 23 

no sé qué manera tenemos que presionar como dijo Mangell, asesorarnos bien a dónde 24 

tenemos que ir para que de verdad a este cantón se le cumpla lo que hace años se está 25 

pidiendo, no lo estamos pidiendo regalado como lo dijo nuestro alcalde, nosotros pagamos 26 

por un servicio del agua, si bien es cierto, que en este cantón tenemos dos enemigos 27 

grandes uno es RECOPE y las piñeras, porque las piñeras nos viene a contaminar el agua, 28 

RECOPE nos pone en riesgo cada vez que hacen esos robos grandes de combustibles que 29 

contaminan nuestras fuentes de agua, para mí son enemigos del pueblo del cantón de 30 
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Siquirres, debemos de buscar alguna otra manera Mangell dijo algo muy bueno, debemos 1 

asesorarnos bien, le digo Mangell lo felicito por lo que usted acaba de plantear, eso es lo 2 

que el pueblo necesita que nos pellizquemos, que abramos los ojos, que nos hemos 3 

dormido que exijamos lo que nos corresponde a este cantón, soy la más viejita en este 4 

Concejo Municipal, desde que tengo 40 años escuchó que ya nos van a arreglar el 5 

problema del agua, y no solo en el casco central de Siquirres, si nos vamos para Pacuarito 6 

la gente que tiene pozos están contaminadas, nos vamos donde vive la compañera Susana 7 

Reventazón ahí el agua es pésima también, entonces el problema es bien grande en este 8 

cantón señora, nosotros le pedimos así por favor ayúdenos antes de que usted que usted 9 

saliera, Dios quiera que se mantuviera ahí, porque ya usted conoce como está este 10 

problema, pero antes de que usted salga por favor de verdad deje algo concreto para este 11 

cantón de Siquirres, muchas gracias.------------------------------------------------------------------ 12 

Presidente Black Reid: Gracias señora regidora, tenemos dos grandes enemigos es cierto 13 

uno es la piñera y el otro es RECOPE, pero por lo menos la piñera es de ese enemigo que 14 

cuando llega a la casa lleva comida, en cambio RECOPE no deja nada y tras de que llega a 15 

la casa se come lo que hay, entonces es un mal enemigo RECOPE, no nos genera nada por 16 

lo menos la piñera nos genera varios miles de empleos, sabemos que es un mal necesario, 17 

pero RECOPE que nos deja, tras de eso nos contaminan las fuentes de agua, ahora lo que a 18 

mí me preocupa y quisiera pregúntale a la presidenta ejecutiva que es muy interesante con 19 

respecto al AyA ¿Cuántos años tiene el AyA establecido acá en Siquirres? y ¿cuál ha sido 20 

el avance o a la expansión que han tenido con respecto a llevar agua comunidades que no 21 

tienen agua potable? Estamos hablando de cuál es la proyección porque si una empresa se 22 

establece en una comunidad un año pero a los 5 años está en la misma posición y 10 años 23 

después está en la misma posición y no han podido expandirse para alcanzar aquellos 24 

sectores que están sin agua, entonces lo que no crece, decrece o lo que no crece se 25 

convierten parásitos chupa, chupa, pero no genera, entonces no malinterprete lo que estoy 26 

diciendo es una metáfora, entonces que me pudieran contestar ahora, digamos en este año 27 

vamos llevamos agua a tal comunidad, hace 5 años estábamos aquí, pero ya estamos acá, 28 

hace 10 años estábamos allá, pero aquella comunidad que no tenía ya la alcanzamos, 29 

entonces es interesante tal vez doña Yamileth que lo apunté por ahí, quise hacer la consulta 30 
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ahora antes de que se me fuera, porque resulta que no vi que nadie hiciera esa pregunta 1 

aquí y esto es interesante, cuánto avanza el AyA, cuál es la proyección de aquí a 5 a 10 2 

años, a 2 años, 3 años, a cuáles comunidades donde no están brindando servicio piensan 3 

entrar, hablemos de hoy no estamos en San Alberto, pero de aquí a dos años pensamos 4 

llevar agua San Alberto, no estamos en el Carmen, pero aquí a dos años pensamos estar en 5 

el Carmen, tenemos una proyección de 5 años para llegar a Pacuarito, cuál es la proyección 6 

que tiene y la visión para poder llegar a estás comunidades que no tienen agua potable, 7 

tiene la palabra doña Lidieth.-------------------------------------------------------------------------- 8 

Síndica Suplente Vega García: Buenas noches compañeros, agradezco a Dios la 9 

oportunidad de volver a estar al frente de su persona, agradezco al señor Alcalde que 10 

también tuvo la generosidad de escuchar a su población, ya sabiendo la problemática que 11 

envuelve al cantón de Siquirres, lamentablemente doña Yamileth a la provincia de Limón, 12 

porque la problemática usted y mi persona sabemos que está extendida en toda la provincia 13 

creo que el problema está en la raíz, pero vamos a hablar primero de las cosas bonitas está 14 

municipalidad a partir de este año, que estamos nuevos, se está enfocando en trabajar de la 15 

mano con las instituciones, estamos tratando de abrir puertas, estamos tratando de canalizar 16 

las energías positivas en el caso de lo que es la protección, eso para el caballero de 17 

ambiente, nosotros desde este lado estamos tratando de unir esfuerzos con los corredores 18 

biológicos, el ICE está también de la mano con nosotros de hecho en este momento con la 19 

problemática que tenemos en los Altos de Berlín que ustedes han estado por acá con 20 

nosotros, también estamos tratando de hablar con los dueños de las propiedades dónde 21 

están las zonas de recarga para ver si hacemos proyectos de reforestación esto para ir 22 

nosotros un poquito adelantando y rescatando mientras estos estudios llegan a las manos 23 

necesarias, entonces la idea es poder trabajar, pero también la idea es ver respuestas por 24 

parte de la institución, estamos tratando de ser fuertes, pero necesitamos respuestas, porque 25 

nos decían acá los señores del pueblo que estos estudios venían desde hace tiempo, pero 26 

que ahora nos dicen dos años más, es lo mismo que estamos hablando, se tardan demasiado 27 

mientras las personas están tomando agua sucia, esa problemática la tuvimos en Florida, 28 

creo que por acá hay un ingeniero el cual se tiene que acordar muy bien, porque le tuvimos 29 

que dar mucha pelea para que el AyA se volteara a nosotros, tuvimos que ir hasta allá no sé 30 
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si usted se acuerda, enviamos correos electrónicos, documentación o sea hay que recoger 1 

demasiada muestra o evidencia para que el AyA diga que si tienen un problema y no es 2 

justo porque nosotros estamos pagando para un servicio, ahora en este momento veo que 3 

esta el AyA en el Centro de Siquirres, pero los acueductos son un gran problema, pero el 4 

problema de los acueductos no es solamente entes privados administrando fondos públicos 5 

que ya eso de por si es un hueco que usted y mi persona conocemos, lamentablemente 6 

donde se fugan los fondos de nuestras comunidades, sino que definitivamente podemos ver 7 

la falta de atención de la dirección regional, siempre ha estado ahí presente, nosotros 8 

tenemos muchos años de estar viviendo la misma situación ahora que llegue aquí a ocupar 9 

un lugar en este municipio me doy cuenta que no solamente fue Florida, Herediana, 10 

Talamanca, Cairo, Milano, ya son muchos los acueductos que han ido a gritar por la misma 11 

situación, ahora nosotros como municipalidad, nos estamos comprometiendo a dar la lucha 12 

nos estamos comprometiendo a abrir puertas, a dar el hombro para que esto funcione a 13 

rescatar nuestras cuencas, a tratar de informar a nuestros pobladores de los mantos 14 

acuíferos que hay que proteger, ahora nosotros queremos pedirle a usted y a su grupo que 15 

por favor vuelvan su mirada a esta área donde está tan debilitado que son los acueductos, 16 

están completamente debilitados en el área de administración, no hay un control o como le 17 

digo una inspección de nuestra dirigente a nivel regional, que sería en este caso doña Diana 18 

Smith no sé si todavía está, estos entes que también son vigilantes del buen funcionamiento 19 

de nuestros acueductos están ciegos, y me disculpan la palabra están ciegos y han surgido 20 

durante todos estos años, para que se nos escuche tenemos que gritar en este momento 21 

puedo ver qué sigue la problemática, le pregunto a usted ¿cuándo el AyA va a abrir los 22 

ojos?, iba a tratar de que si el personal no da la talla para poder darle el mantenimiento, la 23 

vigilancia necesaria a las Asadas, ¿cuándo la va a reforzar o va a cambiar esos miembros?, 24 

porque en realidad está en la raíz y la raíz es la diligencia, la organización del AyA que en 25 

estos momento se podría decir que nos está vigilando, que todo esté bien enfocado o que a 26 

todos los recursos se le está dando la utilidad que se necesita, estamos faltos de 27 

información, esa parte me llama mucho la atención, porque ahora que hemos estado en el 28 

Alto de Berlín hemos visto que muchos de las comunidades ni siquiera saben qué es un 29 

manto acuífero y eso es ignorancia, eso lo puedo ver, porque en Florida nos pasó, se secó 30 
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un ojo de agua, porque nadie llego con un estudio a decir señores de asada este es el manto 1 

acuífero de la vertiente de Florida, por lo tanto tenemos que ir a donde aquellos 2 

propietarios o traten ustedes como comunidad de ir donde aquellos propietarios para 3 

explicarles la necesidad de darle la protección necesaria a esas áreas, para que las fuentes 4 

de agua no se sequen, entonces creo que es una falta de comunicación, una falta de interés 5 

de la institución y una ignorancia enorme de la población, pero aquí estamos espero en 6 

Dios este año podamos abrir ojos, podamos sacudir la mesa y podamos unir fuerzas con 7 

ustedes, pero lo vamos a hacer de una forma fuerte, inteligente, que no nos enfrentemos 8 

más bien nos ayudemos, pero si vemos nosotros que ustedes nos están prestando la 9 

atención correspondiente, muchísimas gracias y buenas noches.--------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Vamos a cambiar de tópico porque como que estamos en Asuntos 11 

Varios y ahora estamos en otra cosa, entonces vamos a proceder Asuntos Varios y me 12 

pidió la palabra el señor vicealcalde entonces antes de darle la palabra del señor 13 

vicealcalde no sé si doña Yamileth, quisiera responder de algo de lo que se ha dicho. ------- 14 

MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Prefiero escuchar primero. --------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Ok, está bien, entonces tiene la palabra la regidora Susana, 16 

después el compañero Junior. ------------------------------------------------------------------------- 17 

Regidora Cruz Villegas: Buenas noches, felicito al señor Alcalde como siempre está en 18 

todas, vamos a ver cómo sigue eso del decreto porque sí me interesa un montón, mi 19 

consulta es mientras pasas esos supuestos de 2 a 5 años con lo de este proyecto que va 20 

hacer el AyA con respecto a cuidar las fuentes de agua que tenemos, porque mi molestia es 21 

porque hay instituciones que parece que no tienen definido para que fueron creadas, se 22 

sientan ahí solo a esperar para ver que sale, o a veces se hacen de la vista gorda en este 23 

Concejo los compañeros hemos hablado mucho y créanme que ustedes no son los primeros 24 

que van a pasar por aquí, porque nosotros estamos muy molestos con muchas instituciones, 25 

que tienen que ver con respecto  a la protección del agua, creo que ustedes son los primeros 26 

en esto que son los que tienen que darnos a nosotros el agua de consumo, porque es terrible 27 

ver como se está dañando todo lo que son las fuentes de agua y hay mucha instituciones 28 

que están involucradas, lo que hacen es tirarse la pelota uno al otro, y nadie nos soluciona 29 

nada, esto es terrible no solo con el AyA, hay que desempolvarla como dicen porque ellos 30 
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están ahí nada más porque sí, porque somos el AyA, porque somos el SINAC, porque 1 

somos del MINAE y lo que tienen es el nombre porque no están trabajando para lo que 2 

fueron creadas estas instituciones, esa es la molestia de muchos de los compañeros, por eso 3 

sí quiero saber que se va hacer con respecto a esos años que quedan, como van a proteger 4 

ustedes esas fuentes que en dos, tres años o quizás cinco años la gente lo va seguir 5 

destruyendo, contaminando y no le van a dar seguimiento, gracias.-----------------------------  6 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas noches a todos los presentes, lo mío son dos 7 

intervenciones sencillas, gracias a Dios la Comisión de Ambiente ha trabajado muy fuerte 8 

en estos pocos meses, ya hay dos contestaciones de dos instituciones sobre el problema que 9 

tenemos de agua en Altos de Berlín, quiero informarles que la información que nos mande 10 

cada institución será reenvía con copia a quién se debe hacer, para que entre las mismas 11 

instituciones como se dice se amarren y se empiezan a socar esas tuercas, porque 12 

desgraciadamente funcionarios en esas mismas giras, han dicho es que eso no nos toca a 13 

nosotros, eso le toca aquella institución, eso le toca al AyA, eso le toca a SINAC, entonces 14 

lo que hacen es tirarse la pelota, no hacen lo que deben hacer y los problemas siguen, 15 

entonces el Concejo y la Comisión de Ambiente va a trabajar así, a partir de hoy si Dios lo 16 

permite, luego me interesa mucho no sé señor presidente si es mucho el atrevimiento hacer 17 

un acuerdo, porque el tema que tocó don Moisés es muy importante que lo venga 18 

desarrollar mejor, porque el habló de las zonas más mapeadas, georreferenciadas que 19 

tienen poca, mínima y alta repercusión con hidrocarburos, entonces si él nos da 20 

información como él dijo bien estructurada y aprovechamos el documento que acaba de 21 

decir el señor alcalde, lo único que tenemos que hacer es aplicable la ley, como dicen por 22 

ahí al que le gusta bueno y al que no que se acomode, entonces sí me interesaría que esa 23 

réplica quedará por ahí, porque si es muy importante los datos que el señor nos dio son los 24 

mismos que nos dio el William, el señor que ha venido con todo este tema los mismos 25 

puntos que nos habló, entonces si es de suma importancia que este señor don Moisés, que 26 

expuso nos viniera a enriquecer aún más ese tema, no sé si me puede tomar un acuerdo o 27 

algo por el estilo.----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: No podríamos tomar un acuerdo para convocarlo ahorita mismo, 29 

porque tendríamos que buscar el espacio para atenderlo, entonces nosotros mismos 30 



 
 
Acta N°008 
13-08-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

28 

 

estaremos tal vez enviando la invitación con una fecha y que él pueda jugar con la fecha, 1 

ahí podríamos montar la sesión, usted sabe que con la condición que estamos ahorita no 2 

podemos hacer mucho, pero sí es muy interesante que venga por acá, vamos pasar así 3 

Asuntos Varios y el primero que tiene la palabra es el señor vicealcalde señor Luis 4 

Delgado.---------------------------------------------------------------------------------------------------  5 

Vicealcalde Luis Delgado Duran: Buenas noches doña Yamileth, bienvenida y a su 6 

equipo de trabajo también, compañeras y compañeros un cordial saludos, después de 7 

saludarles la mayor parte de ustedes me conocen, saben que administró una Asada trabajo 8 

hace varios años en la Asada Herediana, he tenido mis encontronazos con doña Yamileth 9 

también resolviendo asuntos, me preocupan varias cosas que quise apuntar para que no se 10 

me olvidará, voy a empezar con hacernos ver, hacernos recordar que estamos en un tiempo 11 

de crisis, esta pandemia nos ha puesto a replantearnos las cosas y a pensar diferente, una de 12 

las realidades es que ahora tenemos que lavarnos las manos, más que antes y Junior a cada 13 

rato nos está recordando, entonces es una realidad que las comunidades nuestras deben de 14 

tener agua en cantidad y calidad, pero sobre todo con sostenibilidad, que no debe faltar el 15 

flujo de agua en las casas, segundo recientemente se aprobó la Ley 9849, una modificación 16 

al artículo 50 de la Constitución Política y se declara al agua como un derecho humano 17 

fundamental esencial, en Siquirres tenemos aproximadamente 60.000 habitantes según 18 

indagaciones que hemos hecho las Bajuras, Pacuarito y algunas otras comunidades 19 

estimamos que cerca del 17% de la población Siquirreña no tiene acceso a agua potable, 20 

eso es un número bastante alto, ahora bien en el caso del casco central y la población que 21 

es abastecida por AyA hemos tenido derrame de combustible como bien lo mencionado 22 

anteriormente, hemos pasado varias horas y días sin agua, trayendo agua en cisternas para 23 

aliviar el asunto, esto nos pone en una situación muy complicada, desde el año pasado se 24 

envió un oficio al señor presidente con copia usted doña Yamileth, solicitándole varias 25 

cosas me pregunto en el caso del área de Siquirres propiamente todo lo que atiende el 26 

casco central, Pacuarito, el Cocal y las demás comunidades ¿cuántas personas conforman 27 

el acueducto de Siquirres, cuántos abonados tiene el acueducto de Siquirres, por esa misma 28 

línea cuántos funcionarios cuántos empleados tiene el acueducto de Siquirres, también me 29 

pregunto cuántos eran los ingresos que capta el AyA Siquirres? disculpen si estoy sacando 30 
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mi parte de administrador de una asada, pero es que quiero cómo proyectar lo que hago en 1 

la institución en la cual trabajo, porque la misión nuestra es otorgar un excelente servicio 2 

en términos de cantidad, calidad y permanencia del servicio que prestamos, pero aunque 3 

somos instituciones sin fines de lucro necesitamos del dinero para operar, entonces también 4 

le preguntó ¿cuáles son los costos operativos administrativos y generales del AyA 5 

Siquirres? si tuviera todas esas variables en mi mano podría determinar si AyA en 6 

Siquirres tiene rentabilidad, tiene excedentes o no, porque hemos estado hablando de 7 

proyectos, hemos estado hablando de ideas, pero como bien lo decía nuestro alcalde, hace 8 

un momento sino nos despabilamos fue la palabra que uso, se va a quedar en proyectos y 9 

no se va a materializar, ¿cuántos y cuáles son esos proyectos de impacto, proyecto de 10 

inversión que ha desarrollado el AyA en Siquirres, digamos durante los últimos 10 años? 11 

porque esperaría que una institución la cual brinda un servicio, hasta me atrevería a decir 12 

en situaciones en condiciones no tan limitadas, como las Asadas debería tener mayor 13 

margen de excedentes y al final esos excedentes deberían de utilizarse para impulsar 14 

proyecto de inversión para el cantón de Siquirres, esa es mi preocupación y quería 15 

externarla a usted, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señor vicealcalde, muy interesante el abordaje, 17 

creo que es algo que ahorita nos levantó un poco de curiosidad a todos, vamos a esperar la 18 

respuesta, tiene la palabra la regidora suplente Zoraida. ------------------------------------------ 19 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Buenas noches a todos los presentes, ayer tuve la 20 

dicha de visitar el Parque Nacional Barbilla, quedé sumamente sorprendida de la joya que 21 

tiene Siquirres entre otras, porque es precioso, es impresionante así que los insto, para que 22 

lo visiten los que no lo conocen, me llamó mucho la atención cuando los señores que nos 23 

atendieron nos comentaron que está catalogado como uno de los cinco parques más 24 

importantes de Mesoamérica, cuando usted se separa ahí usted dice Dios esto es de 25 

Siquirres, inmediatamente cuando estén pieza a elevarse para llegar allá el clima cambia, 26 

entonces eso quiere decir que acá en Siquirres tenemos;  playa, tenemos gente súper cálida, 27 

pura vida, además cataratas, ríos hermosos, y un parque nacional impresionante que nos 28 

comunica también con Turrialba y con otros lugares, pero lo que no me gustó, porque se 29 

los tengo que decir es que no tienen el servicio del recurso hídrico, entonces digo ya la 30 
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municipalidad cumplió porque mi carro entra es un automóvil, entonces no veo por qué 1 

ningún otro carro pueda entrar para brindarles el servicio hídrico a los vecinos de esas 2 

comunidades, entonces eso fue lo que lo que no me gusto del Parque Nacional Barbilla, lo 3 

que le aplaudo y le felicito a la municipalidad, porque el camino está excelente, los lazos 4 

que se están haciendo para que Siquirres tenga o explotada esto, turísticamente vamos a 5 

tener empleo, vamos a tener ingresos económicos y vamos a ser reconocido no sólo a nivel 6 

nacional, porque una belleza, entonces eso si los instó a que me digan que pasa y que 7 

hagamos algo en conjunto, ya la muni les dio el camino está perfecto, ahora necesitamos 8 

que usted nos diga cuándo vamos a tener el recurso hídrico para esas familias y ese lugar 9 

tan hermoso, buenas noches---------------------------------------------------------------------------- 10 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes a todos los presentes, lo mío es una queja que 11 

viene de hace no cinco ni diez años, si no más de veinte años de una comunidad en la cual 12 

tiene aproximadamente esa cantidad de años de estar solicitando y luchando por el agua 13 

potable, es la comunidad de Unión Campesina en la cual no cuenta con el preciado líquido 14 

como lo dijo nuestro señor vicealcalde, siendo declarado un derecho, ni siquiera escuela, 15 

soy la directora y maestra de escuela, porque es una escuela unidocente, ni siquiera ahí 16 

tenemos el preciado líquido, se han hecho infinidad de proyectos, de consultas sin 17 

respuesta lamentablemente del AyA de acá de Siquirres, de Limón, ahora que se ha 18 

procedido hasta con recursos de amparo, para poder llegar a obtener una respuesta positiva, 19 

la molestia viene porque desde hace más de 20 años como les digo es del año 2000 o 2002 20 

de ahí para acá se inició el proyecto y el proceso para lo que es la construcción del 21 

proyecto de agua, sin embargo el avance que se ha tenido ha sido mínimo y mucho, porque 22 

mínimo porque han pasado demasiados años y porque mucho porque en  cuatro o cinco 23 

años para acá que lo que tengo de laborar ahí, junto con un grupo de personas de la 24 

comunidad nos hemos dado a la tarea de buscar por todos lados, se ha logrado un gran 25 

avance está más o menos a un 50%, sin embargo si esta gente tiene esa cantidad de años y 26 

tienen un avance donde ya se perforo un pozo, donde los estudios indican que a un caudal 27 

de producción de 10 litros por segundo, suficiente para el abastecimiento de la población 28 

en un período de 25 años, ya se me hicieron los estudios físicos, químicos y bacteriológicos 29 

indicando que la calidad del agua es totalmente potable, ya se cuenta con un avance del 30 
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50% de la elaboración de los diseños hidráulicos del sistema, ya se tienen los planos, se 1 

está esperando nada más la inscripción en el colegio de ingenieros, ya están los estudios de 2 

suelo simplemente se está esperando los resultados de los estudios de suelo, ya se tiene el 3 

terreno, tengo entendido que el AyA tiene ya el dinero para comprar el terreno, los 4 

propietarios están anuentes a negociar en el momento que ellos o que ustedes como entidad 5 

encargada lo tengan a bien, pero sin embargo creo que es una grosería que el AyA diga que 6 

hasta el 2024 puede entregar el proyecto, porque si está todo lo que está avanzado, está el 7 

pozo perforado, está el lugar donde se va a construir el tanque, no creo que necesite más 4 8 

años para definir si se compra o no se compra un terreno para construir un tanque, entonces 9 

sí quiero llevarme una respuesta satisfactoria para llegar a la comunidad y decirle a la gente 10 

bueno no vas a tener que esperar cuatro años, si no vamos a tener que esperar uno por lo 11 

menos o año y medio cuando mucho, porque sí como les digo ahorita la gente tiene agua 12 

gracias a un cisterna, gestión que fue realizada por un señor diputado nos ayudó un 13 

montón, para que el cisterna entrara de hecho por ayuda y colaboración de él, logramos que 14 

doña Yamileth nos cediera y nos prestaron uno de los tanques que en este momento se 15 

encuentran en la escuela para que tuviera agua, porque increíblemente nos robaron los 16 

tanques de agua en la institución, entonces a través de ese señor se logró que se nos 17 

preparan unos tanques es lo que tiene, sin embargo durante todo este período de pandemia 18 

curiosamente en los cisternas pasaban a la comunidad una vez o a veces dos veces no sé 19 

cómo pretenden que con una vez a la semana que se les llene un poco los tanques, puedan 20 

subsanar o sobrevivir donde hay niños, adultos mayores, hay que lavarse las manos, cada 21 

no sé cuántos minutos por la pandemia, hay que tomar agua, hay que lavar, limpiar y el 22 

camión sólo pasa una vez a la semana, lo que llenan son lo que las familias tengan, 23 

tanques, ollas, botella, sifones lo que se tenga, a la escuela no me entraban a dejar agua 24 

porque por orden de las altas jerarcas no se puede entrar a las instituciones porque no hay 25 

estudiantes, y los guardas que están trabajando, los baños, cuando entregó alimentos cómo 26 

hago para que los padres de familia se lavan las manos, otra vez tuve que gestionar por 27 

todos los medios presionando y como han dicho los compañeros peleando, porque 28 

lamentablemente sólo así se obtienen los resultados, bajo amenazas logramos que una vez 29 

a la semana el camión entra a dejar agua la escuela, porque si bien es ciertos los estudiantes 30 
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no están, para nadie es un secreto que los compañeros guardas, nunca han dejado de 1 

laborar y ellos también toman agua, se tienen que lavar las manos y también usan los 2 

servicios sanitarios, entonces sí quiero y necesito una respuesta en relación a este proyecto, 3 

hace como unos dos meses por ahí si mal no recuerdo finales de mayo principios de junio 4 

vino el ingeniero, que está llevando el proyecto aquí en los dejó aquí está el documento 5 

donde está todo la proyección y curiosamente este documento habla de que más o menos 6 

en el año 2021, 2022, por ahí estaría listo el proyecto, pero sin embargo ahora nos dicen 7 

que será hasta el 2024, siento que es una grosería, porque como lo dijo el compañero son 8 

personas las que viven, los terrenos están totalmente al día, donde se va a construir los 9 

tanques, la gente está anuente a negociar, han pasado cuatro meses desde que vino el señor 10 

y nadie más ha dicho nada, los estudios de suelo y la inscripción de planos en el registro es 11 

lo que está pendiente, entonces muy encarecidamente doña Yamileth si me gustaría 12 

solicitarle que por favor usted nos agilice y nos ayude con agilizar estos trámites, porque sé 13 

que hay documentos de visado, uso de suelo, que si no me equivoco corresponde 14 

directamente a lo que es la municipalidad, creo que en ese aspecto contamos con el apoyo 15 

del señor alcalde y lo que es la parte propiamente de la municipalidad como tal, porque no 16 

quisiera que hubieran más atrás, ni más burocracia, más negligencia en este proyecto, 17 

muchas gracias por la atención. ----------------------------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Gracias señora regidora doña Karla, con una de las consultas que 19 

hacia el señor vicealcalde, sobre cuánto es el margen de beneficio, ganancias tiene tal vez  20 

el AyA en cuanto los servicios y después de hacer gastos esperemos que no nos esté 21 

pasando como con RECOPE o con JAPDEVA, que están aquí en el sector, pero todo se va 22 

para la capital, no sé si se pudiera promover señor alcalde usted me corrige o tal vez me 23 

pueda ayudar con esto, que las instituciones que se encuentran en un cantón y que ese 24 

cantón les pague un servicio que cierta cantidad de beneficio de la ganancia se debería de 25 

reinvertir en el cantón, esperemos que una de las consultas que hizo el señor vicealcalde 26 

cuáles han sido los proyectos de impacto en 10 años, que podamos ver por lo menos uno o 27 

dos buenos proyectos que salgan de ahí, que el Siquirreño diga que estamos viendo dónde 28 

se está yendo las ganancias, tiene la palabra la señora vicepresidenta doña Yoxana 29 

Stevenson Simpson.------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches, muchas gracias señor presidente por 1 

cederme la palabra, buenas noches personeros del AyA en especial a la señora Astorga 2 

bienvenida nuevamente al cantón de Siquirres, tengo una gran preocupación en cuanto a mí 3 

cantón y en cuanto a las calles que hace muchos años atrás 2016 hacia atrás no sé 4 

intervenían como ahora se viene haciendo, resulta que tenemos un Plan Quinquenal en 5 

donde desarrollamos los proyectos para tratar las calles de una manera, que todos salgan 6 

beneficiados, resulta señora Astorga que cada vez que la administración de este Concejo 7 

hace un arreglo en las calles del cantón a los dos o tres días llega el AyA rompe las calles, 8 

entiendo que hay que hacer trabajos de tubería está bien, si hay que hacerlo hay que 9 

hacerlo si hay que romper la calle recién hecha, hay que hacerlo, pero se vale también 10 

agrégala y arreglarla no sólo de bachearla, sino que arreglarla bien cómo quedó 11 

anteriormente, resulta que esas calles siempre quedan ondeadas, ya sea hacia abajo o como 12 

estilo huevo, en estos tiempos de COVID anteriormente las calles tienen un costo elevado, 13 

si antes no se hacía y ahora está gobierno ha estado intentando pues poner un poquito lindo 14 

Siquirres, creo que el AyA también debería de colaborarnos en ese sentido de que cuando 15 

destruyen una calle, porque tienen que hacerlo, también lo hagan y la reparen como 16 

anteriormente estuvo, esto sucede regularmente(…).----------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Señores, voy a pedirles una moción de orden, por favor atrás para 18 

que podamos escuchar bien acá lo que se está diciendo. ------------------------------------------ 19 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Gracias señor presidente, esto sucede regularmente 20 

en las calles del cementerio, si alguno vive por ahí o transita por ahí, ve que la calle se 21 

arregló se rompió y lo peor es que duran entre un mes y casi tres meses en ir arreglarla, 22 

creo que sí se hizo, porque hay que hacerlo está bien, pero también deberían de hacer el 23 

arreglo pronto, en San Rafael está ese problema como, miembro de este Concejo Municipal 24 

y miembro de la Junta Vial de este Concejo, también como persona del cantón de 25 

Siquirres, que tránsito mucho en bicicleta porque me encanta, entonces sí quisiera 26 

solicitarle a su persona si nos pudiera ayudar con ese asunto de la calle, para que las cosas 27 

bonitas que estamos tratando de hacer, se mantengan a nuestro cantón muchas gracias.------ 28 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera que ustedes me permitieran tal vez recoger, sé que 29 

doña Yamileth lo recogió, pero para efectos formales de solicitud, quisiera señor presidente 30 



 
 
Acta N°008 
13-08-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

34 

 

que me permitieran, porque por sí así me faculta el Código Municipal, presentar una 1 

moción y por supuesto que esa moción le estaría agradeciendo a los señores regidores y 2 

regidoras que la puedan respaldar, la moción iría en la consideración de las intervenciones 3 

que realizaron cada uno de ustedes desde doña Yoxana, doña Esmeralda, doña Susana, 4 

doña Karla, el mismo señor presidente don Randal, doña Lidieth, don Luis que es el 5 

vicealcalde, doña Zoraida, don Junior y a pesar que la síndica de Siquirres no hizo palabra 6 

me escribió sobre una preocupación y así que considerando esas intervenciones quisiera 7 

presentar la siguiente moción señor presidente: solicitó al honorable Concejo Municipal 8 

respaldar los argumentos de las personas que intervinieron en esta sesión, y aprobar un 9 

acuerdo para pedirle al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suministre 10 

la siguiente información a esta alcaldía y también implemente algunas de las acciones que 11 

aquí se solicitan, a continuación las número: 1- Cantidad de abonados que atiende el AyA 12 

en nuestro cantón, 2- Cantidad de personas que laboran en AyA en Siquirres. 3- Total de 13 

gastos operativos de AyA en Siquirres. 4- Total de gastos administrativos de AyA en 14 

Siquirres, 5- Monto de la factura total mensual de servicios de agua de los últimos eso 15 

estoy incluyendo señor vicealcalde de los últimos 5 años usted habló de generalidades 16 

quisiera solicitar que el monto la factura total mensual, sea por los servicios de agua de los 17 

últimos 5 años, 6- Que proyectos de inversión de impacto se han realizado nuestro cantón 18 

durante los últimos 10 años, 7-Estado de avance de la toma de agua Siquirres, esto en 19 

virtud o que menciona el señor Luis vicealcalde y una nota que envié al señor Presidente 20 

de la República hace casi un año y que iba con copia a su equipo de trabajo, entonces que 21 

nos indiquen en esta moción señor presidente honorable Concejo en qué estado está la 22 

solicitud de modificar o cambiar la toma de agua de manera que se aleje dónde están los 23 

tubos o los u oleoductos de RECOPE, 8- Se intervenga esto es respecto lo que ha solicitado 24 

la señora regidora doña Karla se intervenga materialice el proyecto para hacer de agua 25 

potable la comunidad de Unión campesina el distrito Pacuarito, eso lo que pude tomar nota 26 

señora regidora, 9- Esto es referente a lo que han hecho nada la señora regidora doña 27 

Yoxana Stevenson, girar instrucciones a su equipo de la sede Siquirres, para que cuando 28 

intervengan los asfaltos por asunto de ruptura de tuberías se sirvan repararlos y dejarlos en 29 

las mismas condiciones en las cuales la encontraron, personalmente también doña 30 
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Yamileth, eso se lo solicitó muy respetuosamente, porque ha sido una lucha eterna tener 1 

que recibir quejas de la gente pensando que nosotros tenemos que también ir a tapar eso 2 

con asfalto, que se haga pero que se haga bien por favor, 10- Trasladar e intervenir, esto es 3 

un asunto que no se tocó pero que lo escribió la señora síndica de Siquirres, en donde hay 4 

un proyecto doña Yami y compañeros acá en Siquirres que dichosamente estamos 5 

articulando con Gobierno Central que es asfaltar Indiana 1, 2 y 3 un proyecto de impacto 6 

para Siquirres, para la provincia de Limón y que dichosamente es en coordinación con 7 

gobierno, doña Yami ya hemos ido reiteradas ocasiones en conjunto con su equipo de 8 

trabajo, y la comunidad está muy preocupada porque la tubería está muy expuesta está muy 9 

encima, de hecho usted podría pedir un informe a su equipo y revisar Indiana se visita muy 10 

regularmente a cambiar tuberías, pero no está asfaltado aun, se asfalta en este año, hemos 11 

estado en Indianas 1, 2 y 3, hemos estado solicitando al equipo de AyA que por favor se 12 

sirva para que no pase lo que te está pidiendo doña Yoxana trasladar no sé cuál es el 13 

concepto o profundizar la tubería o lo que corresponda de manera que cuando el gobierno 14 

central que es el papá del AyA se permita asfaltar esos 8 kilómetros, que no venga el hijo a 15 

romper, cuando ya se les dijo que la tubería está expuesta y además me dice la síndica que 16 

le han solicitado trasladar dos hidrantes, así entendí que están afectando la ruta o la 17 

ampliación de la ruta, eso es un proyecto muy importante que benefician o solamente la 18 

comunidad sino la parte productiva, entonces eso iría también en la moción, 11- Referente 19 

a lo que hice muy bien la señora Zoraida quien nos acompañó ayer a nuestro bello Parque 20 

Nacional Barbilla y que de por sí ya hemos solicitado nuestro territorio indígena no posee 21 

agua potable doña Yami, ya hemos hecho gestiones ante su representada para que les 22 

ayuden, ellos les cuesta un poco la organización comunal y nos corresponde a nosotros 23 

poder llevarles de la mano y dar agua, nosotros con la ayuda del INDER asfaltamos en los 24 

tramos más complejos para llegar, facilitando que ahora instituciones como la CCSS ya 25 

puedan valorar instalar un EBAIS, ahora estamos apostando para que el ICE mejore la 26 

conectividad, estamos solicitando a ustedes que por favor hagan lo que sea necesario y 27 

nosotros nos apuntamos como ustedes en lo que nos soliciten para que nuestro territorio 28 

indígena, Cabecar, Nairi Awairi, tenga por dicha ya agua potable y nos permita seguir con 29 

las tareas de promover el proyecto turismo municipal en nuestro Parque Barbilla eso sería 30 
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el punto respaldando la propuesta de la regidora Zoraida, respaldando los Junior señor 1 

presidente acordar la audiencia para la presentación del informe de los niveles de riesgo en 2 

los sitios de aprovechamiento de agua de Siquirres, eso también ser incorporado en la 3 

moción, pedirle a AyA que ellos nos digan qué día pueden venir, aquí con mucho gusto lo 4 

recibimos, o igual podríamos implementar el modelo virtual para que desde San José nos 5 

acompañe y nosotros acá podemos conectarnos con ustedes, también la proyección de 6 

cobertura hídrica a la población que aún no posee y depende de AyA, me refiero a los 7 

sitios específicos básicamente de influencia del casco central en virtud de que entendemos 8 

que los distritos que donde el AyA no llega, le corresponde Asadas quien ese caso quizás 9 

AyA no tenga la información para otorgarnos, entonces con esos doce puntos señor 10 

presidente me parece, que es recogido la mayoría las intervenciones que han hecho los 11 

honorables miembros del Concejo Municipal y que propongo ante ustedes, para que 12 

respalden la moción como lo dicta el Código y así lo puedan definitivamente aprobar y 13 

trasladarlo al AyA para tener respuesta y nosotros en adelante tomar las decisiones, doña 14 

Yamileth muchísimas gracias de verdad, por lo menos de mi parte que ya estoy terminando 15 

el uso de la palabra, por el esfuerzo que usted ha hecho para que este proyecto factibilidad 16 

se vea en Siquirres y le reitero mi interés personal no necesariamente en este espacio, para 17 

que me acompañe en las gestiones o tareas para ver en dónde encontramos los recursos 18 

para poder ejecutar este plano o el estudio de factibilidad, que tendremos en un par de años 19 

para nuestro cantón, nuestro interés es coordinar como usted ya lo ha estado escuchando 20 

con muchas instituciones del Estado, con quien hemos tenido mucho éxito y el éxito se ha 21 

transformado en obras, como ustedes de igual forma queremos seguir trabajando y 22 

convertirnos nuestras ideas en obras para el bienestar del cantón que representamos en el 23 

caso ustedes en una de las partes de obligación que tienen a nivel nacional, así que señor 24 

presidente esa es moción que he presentado para que usted lo puedan valorar si lo acogen y 25 

así lo puedan aprobar.----------------------------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, para acoger y respaldar la moción que 27 

presenta el señor alcalde los que les gustaría acogerla y respaldar la que sea 28 

definitivamente aprobado en firme. ------------------------------------------------------------------ 29 

ACUERDO: 453-1-13-08-2020 30 
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Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger la moción verbal presentada por el 1 

Sr. Alcalde Mc Lean Villalobos, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: 2 

respaldar los argumentos de las personas que intervinieron en esta sesión, y aprobar un 3 

acuerdo para pedirle al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suministre 4 

la siguiente información a esta alcaldía y Concejo Municipal de Siquirres, asimismo se 5 

implemente algunas de las acciones que aquí se solicitan, a continuación se enumeran: 1- 6 

Cantidad de abonados que atiende el AyA en nuestro cantón, 2- Cantidad de personas que 7 

laboran en AyA en Siquirres. 3- Total de gastos operativos de AyA en Siquirres, 4- Total 8 

de gastos administrativos de AyA en Siquirres, 5- Monto de la factura total mensual de 9 

servicios de agua de los últimos 5 años que hablo el vicealcalde de las generalidades, 10 

monto de la factura total mensual, que sea por los servicios de agua de los últimos 5 años, 11 

6-Que proyectos de inversión de impacto se han realizado nuestro cantón durante los 12 

últimos 10 años, 7- El estado de avance de la toma de agua Siquirres, esto en virtud o que 13 

menciono el señor Luis vicealcalde y una nota que envié al señor Presidente de la 14 

República hace casi un año y que iba con copia a su equipo de trabajo, entonces que nos 15 

indiquen en esta moción en qué estado está la solicitud de modificar o cambiar la toma de 16 

agua de manera que se aleje dónde están los tubos o los u oleoductos de RECOPE. 8- Se 17 

intervenga lo que ha solicitado la señora regidora doña Karla, se intervenga materialice el 18 

proyecto para abastecer de agua potable la comunidad de Unión Campesina en el distrito 19 

de Pacuarito. 9- Esto es referente a la intervención de la regidora Yoxana Stevenson girar 20 

instrucciones a su equipo de la sede Siquirres, para que cuando intervengan los asfaltos por 21 

asunto de ruptura de tuberías se sirvan repararlos y dejarlos en las mismas condiciones en 22 

las cuales lo encontraron. 10- Trasladar e intervenir, Indianas 1,2 y 3 ya que existe un 23 

proyecto municipal articulando con Gobierno Central para asfaltar Indiana 1, 2 y 3 siendo 24 

un proyecto de impacto para Siquirres, para la provincia de Limón y que dichosamente es 25 

en coordinación con gobierno, ya que hemos ido reiteradas ocasiones en conjunto con su 26 

equipo de trabajo (AyA) y la comunidad está muy preocupada porque la tubería está muy 27 

expuesta, está muy encima, de hecho usted podría pedir un informe a su equipo y revisar la 28 

comunidad de Indiana, la misma se visita regularmente para cambiar tuberías, pero no está 29 

asfaltado aun, se asfalta en este año, hemos estado Indianas 1, 2 y 3, hemos estado 30 
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solicitando al equipo de AyA que por favor se sirva, para que no pase lo que está pidiendo 1 

doña Yoxana trasladar no sé cuál es el concepto o profundizar la tubería o lo que 2 

corresponda de manera que cuando el Gobierno Central que es el papá del AyA se permita 3 

asfaltar esos 8 kilómetros, que no venga el hijo a romper cuando ya se les dijo que la 4 

tubería está expuesta y solicitamos el traslado de dos hidrantes, que están afectando la ruta 5 

o la ampliación de la ruta, eso es un proyecto muy importante que benefician o solamente 6 

la comunidad sino la parte productiva, 11- Referente a lo que dice muy bien la señora 7 

Zoraida quien nos acompañó ayer a nuestro bello Parque Nacional Barbilla y que de por sí 8 

ya hemos solicitado, nuestro territorio indígena no cuenta con agua potable, ya hemos 9 

hecho gestiones ante su representada para que les ayuden a ellos, puesto que les cuesta un 10 

poco la organización comunal y nos corresponde a nosotros poder llevarles de la mano y 11 

dar agua, nosotros con la ayuda del INDER asfaltamos en los tramos más complejos para 12 

llegar, facilitando que ahora instituciones como la Caja, puedan valorar instalar un EBAIS, 13 

ahora estamos apostando para que el ICE mejore la conectividad, estamos solicitando a 14 

ustedes que por favor haga lo que sea necesario y nosotros nos apuntamos con ustedes en 15 

lo que nos soliciten para que nuestro territorio indígena, Cabecar, Nairi Awairi tenga por 16 

dicha agua potable y nos permita seguir con las tareas de promover el proyecto turismo 17 

municipal en nuestro Parque Barbilla.12- Respaldando lo de Junior señor presidente 18 

acordar la audiencia para la presentación del informe de los niveles de riesgo en los sitios 19 

de aprovechamiento de agua de Siquirres, y también la proyección de cobertura hídrica a la 20 

población que aún no posee y depende de AyA, me refiero a los sitios específicos 21 

básicamente de influencia del casco central en virtud de que entendemos que los distritos 22 

que donde el AyA no llega, le corresponde Asadas quien ese caso quizás AyA no tenga la 23 

información, pero puede hacer gestión para otorgárnosla. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------ 25 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 26 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------ 27 

Presidente Black Reid: Señor alcalde me gustaría que pudiera pasar de la moción a los 28 

regidores para que le puedan firmar, doña Yamileth ya le voy a dar la palabra usted para 29 

que ya pueda empezar a responder antes de darle la palabra me pidió la regidora Susana 30 
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tiene dos minutos de réplica y luego le damos la palabra a doña Yamileth. -------------------- 1 

Regidora Cruz Villegas: Tengo dos preguntas en un comentario la pregunta es ¿cómo 2 

controlan usted los del Acueducto las Asadas y cada cuánto visitan ustedes las Asadas para 3 

supervisarlas? esto lo digo con sentido de lo que está ocurriendo en las partes bajas, con 4 

respecto a las juntas qué puede que haya presidente, pero está el resto de funcionarios y 5 

con respecto a las contrataciones, porque al menos en mi caso, contrataron al señor de 6 

mantenimiento y resulta que él no se le da a un contrato, él trabaja y sí ve las reparaciones 7 

en este caso del tanque grande, él tiene que llevar un ayudante y  por consiguiente él tiene 8 

que pagarlo de su mismo salario al ayudante, en caso de un accidente y todo eso como 9 

dicen que las Asadas son las hijas del AyA, creo que ahí se comerían una gran bronca el 10 

AyA, porque sé que ese señor no tienen contrato de trabajo, y están pasando muchas 11 

anomalías en las Asadas de las zonas bajas, entonces esa era mi consulta, gracias.------------ 12 

Presidente Black Reid: Sé que doña Yamileth le va a ser responder su consulta con 13 

respecto a las Asada, pero hay Asadas que son como buenas hijas, que usted les enseña a 14 

caminar y se van solas, hay otras que son hijos, doña Yamileth tiene la palabra la 15 

escuchamos.----------------------------------------------------------------------------------------------  16 

MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Voy hablar con la mascarilla para respetar, no sé sí me 17 

escuchan bien, voy a empezar de acuerdo a los comentarios para ir tratando de armar todas 18 

las respuestas, pero hay respuestas que fueron muy específicas y que por lo tanto si amerita 19 

una respuesta también específica, primero los comentarios que hizo el señor alcalde don 20 

Mangell con relación a este estudio de factibilidad, voy a tomar el comentario que hizo 21 

doña Esmeralda que AyA ha hecho un estudio y que ahora otro estudio, el estudio que 22 

había hecho el AyA fue en 1998  y no fue un estudio para el acueducto, no fue un plan 23 

maestro, fue un estudio para el alcantarillado sanitario que no tiene nada que ver o sea son 24 

muy diferentes, pero no podemos decir que han hecho un estudio y ahora otro estudio, no 25 

porque una cosa es un acueducto que es el que abastece de agua la población para consumo 26 

humano y el otro es el alcantarillado sanitario que recogen las aguas ya consumida, ya 27 

contaminadas para tratar la segunda planta de tratamiento son totalmente estudio 28 

diferentes, entonces no podemos decir como AyA hizo un estudios en el 98 de ese año a 29 

hoy cuánto cambiado Siquirres, se requiere un estudio nuevo, pero además no era lo 30 
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mismo, entonces para que quedemos claros con eso, con relación a este estudio no es 1 

específicamente un estudio teórico estamos hablando de factibilidad, cuando voy a hacer 2 

un estudio de mi casa tengo que primero buscar un terreno, ver si este terreno es plano, está 3 

al lado de una ladera, si tengo aquí una montaña y que en algún momento dado se me 4 

puede caer, si quiero hacer el terreno plano corto la montaña en algún momento dado voy a 5 

tener un derrumbe, o sea tengo que estudiar muchas cosas, tengo que estudiar si es el suelo 6 

tiene un nivel freático alto y resulta que el tanque séptico no me va a servir, tengo que 7 

estudiar muchas cosas para poder construir mi casa sino en efecto hago una casita, pero 8 

después voy a tener una serie de problemas, en ese sentido en este caso no se queda solo 9 

para estudiar como dice y ahí lo presentaba don Roy, los estudios hidrogeológicos para 10 

estar seguros esa sostenibilidad que hablábamos de las fuentes de Agua, hay que estar 11 

seguras que las fuentes de agua de hoy me va a aguantar y soportar no solamente el futuro 12 

sino todas las poblaciones aguas bajo de aquí las comunidades que viven en la Bajura qué 13 

llamamos, ese estudio fundamental tengo que conocer cómo se me comportan esa fuentes 14 

de agua mínimo un año, porque puedo ir tomar la muestra hora y ver cuánto caudal tiene 15 

ahora, resulta que ahora está lloviendo, pero cuando voy a toma la muestra o mido el 16 

caudal cuando no llueve es otra cosa, otro dato y sabemos que en un año el cambio en la 17 

precipitación cambia mucho, entonces tengo que conocer muy bien las fuente de agua 18 

asegurando la protección de estas fuentes de agua, pero además tengo que conocer la 19 

tubería que tenemos aquí, por más agua que le meta al sistema si tengo una tubería con un 20 

diámetro pequeñito no voy a meter más agua no puedo, tengo que estudiar toda la 21 

infraestructura que tiene este cantón para saber qué tipo tubería lo mejor voy a tener que 22 

meter una tubería de arriba abajo que sea sólo de conducción y que es una tubería de un 23 

alto diámetro de tal manera que me lleve la cantidad necesaria no sólo para la población de 24 

hoy, si no que a la población de hoy más 20 años o más años adelante que me va a crecer la 25 

población,  este estudio que no se queda en un estudio teórico porque me va a llevar esto 26 

cuando veo los ciclos de un proyecto como le digo hago primero estudios básicos, después 27 

hago pre-factibilidad, después hago factibilidad, luego hago diseños y después construyo, 28 

aquí lo voy a llevar hasta factibilidad y pre-diseños, que me queda construcción, porque 29 

tiene usted razón sí hago un estudió teórico ahorita y lo dejamos ahí pasar incluso 3 años 30 
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hay que revisarlo, si me puede servir en tres años pero hay que revisarlo, esa revisión dura 1 

un montón de rato, este trabajo que es factibilidad no es un estudio básico sino que lo llevo 2 

como le digo del ciclo el proyecto lo llevó hasta aquí sólo me aparece pedacito dura 18 3 

meses, es un estudio serio y vean las empresas que están ofertando sólo hay una que es con 4 

un consorcio con Tico Norteamericano todos los demás son de afuera, estos proyectos de 5 

AyA no pasan por Asamblea Legislativa, no la plata no me la da el gobierno no, viene de 6 

lo que le cobramos a ustedes, entonces estos proyectos que hacemos y que inauguramos es 7 

de todos los recursos que el AyA recibe en función de la tarifa, entonces no tengo que ir la 8 

Asamblea Legislativa para que me ayude para que se apruebe el préstamo no, AyA asume 9 

este préstamo a quién tengo que presionar Mangell porque ya no voy a estar al AyA para 10 

que amplié uno de los préstamos que tiene hoy o que tenemos varios para meter estos 11 

proyectos, y tal vez veces le interesa porque esto está siendo financiado por el Banco 12 

Centroamericano que nos ha financiado proyectos exactamente iguales para que luego nos 13 

dan la plata para la construcción, entonces más fácil pero tiene razón el señor alcalde no 14 

hay que dejarlo pasar mucho tiempo, tenemos que ser vigilantes que el AyA realmente se 15 

comprometa en buscar estos recursos, en estos momentos Hacienda, Ministerio de 16 

Planificación no nos aprueban ningún financiamiento hasta no tener factibilidad antes si 17 

aprobaban financiamiento si no teníamos nada y por eso el país está pagando un montón de 18 

intereses en la deuda, porque mientras hacíamos todo esto que les estoy diciendo no 19 

duraban 18 meses años eran años y el endeudamiento ahí y no ejecutábamos la obra, ahora 20 

no se puede tenemos que tener actividad por lo tanto no puedo dejar amarrado un préstamo 21 

antes de irme sin que este proyecto terminé, si me entiende porque tengo que tener la 22 

factibilidad y presentarse a MIDEPLAN que tiene que ser factibilidad técnica, factibilidad 23 

económica, social y ambiental, entonces ya con eso ya es seguro el proyecto para que se 24 

asuma un prestó y no tengo que durar años para que se ejecute, entonces para que todos 25 

nos quede claro cómo es esto, en cuanto a que decía Mangell el tema de que aquí habían 26 

dos enemigos hablaba la piña y hablaba de RECOPE bueno no dijo enemigo tiene razón 27 

por ahí lo dijeron, pero solamente quiero decirles que absolutamente todo el monocultivo 28 

con el cual no comulgo así se los digo, pero que existe en nuestro país se puede hacer, pero 29 

con las medidas de regulación y el tema es cuánto estamos regulando todos ustedes lo 30 
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dijeron todas las instituciones, perdón MINAE por supuesto, salud por supuesto, Ministerio 1 

Trabajo por supuesto, todas y a veces no se trata del jerarca se lo digo se trata también de 2 

nuestros funcionarios que tiene que ir y vigilar que realmente cumplamos, entonces por 3 

supuesto que hay ciertas actividades que aunque tenga regulaciones ambientales el riesgo 4 

es tan alto de que ocurra un evento que es mejor decirle mire mejor no cultive ahí porque 5 

ahí es de alto riesgo, mejor cultive acá ya esas tierras están más que usadas y más que 6 

contaminadas mejor siempre ahí ya las tenemos deterioradas, porque voy a ir a una parte 7 

donde además están las fuentes de agua que debemos de proteger para el consumo humano 8 

de esta población y el futuro de esta población, ahí el riesgo de cultivar piña es muy alto, 9 

conste que no le estoy diciendo a la piña que no, es que le puedo decir como gobierno local 10 

mire puede ser que el uso de suelo bueno no lo sé a lo mejor dice que es apto para 11 

agricultura, pero qué tipo de agricultura si es una agricultura intensiva con alto consumo de 12 

insumos agroquímicos pues lógicamente el riesgo muy alto para nuestra fuente de agua, 13 

entonces mejor y ahí es donde Plan Regulador tiene que asegurarse de decir agricultura 14 

pero orgánica, agricultura pero tipo agroforestal o cualquier otro tipo pero no monocultivo, 15 

entonces digo quiero decir eso porque para eso tenemos en nuestro muchísimos 16 

profesionales y excelentes para que nos ayuden a guiarnos en eso, si les debo decir que a 17 

mí me sorprende muchísimo este Concejo porque uno está acostumbrado ir a muchos 18 

Concejos Municipales y el nivel de ustedes de verdad es un nivel muy alto, con mucha 19 

responsabilidad, con mucha preocupación, no solamente por su por su gente sino por su 20 

comunidad y los y las felicito de verdad con relación al poliducto a ver ¿qué hago? buscar 21 

otra fuente, cambiar la fuente o que poliducto vaya por otra ruta, ¿qué hago? perdón el 22 

agua no la puedo reproducir el poliducto en este país usted compara el precio el 23 

combustible al precio del agua debería costar más el agua, porque el agua nos da salud y 24 

que nos da vida, desarrollo, el combustible nos da energía nos movilizamos da mucho, pero 25 

bueno mi perspectiva de vida es otra digo para mí tiene más valor el agua, pero sin 26 

embargo los combustibles en este país son muy caros tiene mucho más recursos para que 27 

ellos puedan hacer esa inversión de cambio incluso lo habían propuesto, pensaría que sí 28 

deberíamos concentrarnos en eso don Alexander con relación a que representan nuevo 29 

distrito de Reventazón ese comentario que usted hizo me sorprendió, lo felicito decir que el 30 
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estudio impacto ambiental del proyecto de manejo de la Cuenca del Rio Reventazón no 1 

había incorporado la parte baja, totalmente usted está en lo cierto no le incorporó 2 

penosamente, incluso hasta ahora se está incorporando las municipalidades de la parte baja, 3 

solamente está incorporado la parte alta en la parte media usted se toma agua de la Bajura 4 

sí es parte de lo que hablábamos, el problema de la Bajura es fuerte, porque no tienen 5 

fuentes de agua digamos de buena calidad, porque la característica del subsuelo ahí es de 6 

mucho hierro y manganeso, entonces ponemos a sus problemas, pero con este proyecto que 7 

penosamente no es un proyecto que inició antes de lo vamos a iniciar con este proyecto, se 8 

está en la mira de llevar el agua hasta allá abajo, él señor presidente sí quisiera esta 9 

pregunta me parece que es más de la subgerente de sistemas periféricos, así que Natalie si 10 

quiere usted al final le responde, qué es el crecimiento del AyA cobertura o sino de 11 

Francisco en Siquirres y cuánto es la proyección, a mí me parece que la propuesta el señor 12 

presidente es muy válida, que este año digamos hoy vamos a llegar a tal comunidad y el 13 

otro año aunque sea este barrio y después al otro barrio, pero me parece que es muy válida 14 

la institución no puedo estar estática y tenemos que crecer sí estoy de acuerdo en que 15 

deberíamos de ver esta proyección, las síndica que no le anote el nombre ahorita hay una 16 

filosofía aquí de trabajo no solamente trabajo con las instituciones sino también con las 17 

organizaciones en campañas de reforestación y protección, ella hizo mención de las Asadas 18 

que son privadas, las Asadas son privadas bajo la Ley 218, pero brindan un servicio 19 

público y por lo tanto están reguladas no sólo por el AyA, si no reguladas por la autoridad 20 

reguladora de los servicios públicos e incluso se dice y también para Susana en realidad un 21 

funcionario de una Asada si malversa fondos es castigado, como funcionario público cierto 22 

no Luis, así es si hay una Asada que no actúa correctamente se le puede poner una 23 

denuncia y se le puede sancionar como cualquier funcionario público así es, aprovechó 24 

aquí hablando de Asadas, cuánto visita la oficina regional y para que José ahora responda, 25 

nada más quiero decirles, que cuando ingrese a la institución aquí en la URAC habían 26 

cuatro funcionarios, no tenía un ingeniero en la oficina para acueductos comunales, hoy día 27 

tenemos 11 funcionarios y dos ingenieros, entonces sí por supuesto que hay que pedirles 28 

más ahora a la URAC no solamente de visitas, si no de regulación, control y este tipo de 29 

cosas se pueden denunciar a la oficina regional y se debe de actuar, doña Susana qué 30 
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vamos a hacer con la protección y lo que dice Susana es que a veces hay funcionarios que 1 

se hacen de la vista gorda y que las instituciones se tira la pelota, en realidad el tema del 2 

recurso hídrico como recurso hídrico el rector es MINAE existe la dirección de aguas en el 3 

MINAE y que tiene la rectoría es el ministro, no obstante para una gestión de cuencas 4 

debemos de estar todos, cuando digo todos y todas es gobierno local, las instituciones del 5 

Estado, las organizaciones de la sociedad civil académicas incluso privadas, es un trabajo 6 

de todos y todas, hay mucho qué hacer hay un proyecto de ley en Asamblea Legislativa, 7 

que creo que tampoco se va a probar, no lo creo porque ahí sale todo mundo quieren no 8 

perder ese poder y no lo hacen tampoco, perdone que lo diga no lo hacen, entonces ahí hay 9 

penosamente como les digo si tenemos 20 años de estar intentando una nueva ley de aguas, 10 

es porque tenemos conciencia de lo que es el agua en este país, pero el tener conciencia no 11 

queremos que hay una buena administración del recurso hídrico, porque al haberlo en río 12 

revuelto ganancia de pescadores, siempre lo dicho y es mejor tenerlo así donde nadie diga 13 

si esto, porque me MINAE tiene la rectoría lo tiene dirección de aguas, pero cuánto 14 

funciones tiene la dirección de aguas, pocos tal vez uno es para toda la región Caribe cómo 15 

van hacer dígame ustedes, eso es parte el problema que tiene también el Estado por 16 

supuesto de una Ley de aguas que es de 1942, en nuestra ley de aguas aquí abundaba el 17 

agua por todos lados y agua muy buena que íbamos a tener problema de contaminación en 18 

ese entonces, no había problemas, entonces vean que hay una gran diferencia y el país 19 

todavía no quiere tomar decisiones en eso, don Junior le aseguro que don Moisés va a venir 20 

él va a estar encantado no solamente hacerle la presentación, si no entregarles el 21 

documento, porque este documento es para que tomen decisiones, ustedes tiene que tomar 22 

decisiones como ustedes me lo dijeron es su territorio y tienen que decidir cómo manejar 23 

ese territorio, cómo disminuir estas vulnerabilidades que tienen, señor vicealcalde don Luis 24 

a ver de todas las preguntas, le puedo decir nada más le avanzó con algunas respuestas 25 

tenemos 8.000 abonados aquí en Siquirres, usted habla de 60.000 habitantes tenemos 8.000 26 

abonados, 24 funcionarios, los ingresos por supuesto que eso se lo mandaremos por escrito 27 

y los costos operativos también, algo importante don Luis hablaba que cuál es la 28 

rentabilidad acá, Luis y usted perdón como presidente de la Asada de la Herediana 29 

nosotros no podemos tener rentabilidad, no podemos excedentes, en el 2015 va el AyA 30 
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tenía una tarifa, así como algunas asada tienen tarifa muy baja, pero el AyA tiene una tarifa 1 

tan baja recuerdo que pagaba ¢3.000 o ¢4.000 en mi casa, fue  hasta en el 2013 que se 2 

aumentó la tarifa pero en el 2015 el ARESEP no bajó al 26% porque había un excedente y 3 

la ARESEP inmediatamente bajó el 26% de la tarifa sí usted ve la tarifa hoy día comparada 4 

la tarifa del 2012 es la misma del AyA vean que interesante no puede haber ganancia el 5 

ARESEP identifica que y nos baja la tarifa así es, entonces cuál es la diferencia cuando lo 6 

dicen cuáles son los proyectos de impacto del AyA en Siquirres, para que la tarifa no sea 7 

tan alta porque si calculo el costo de acá que tengo una planta potabilizadora porque no son 8 

nacientes lo que tomamos de una quebrada si calculo el costo a lo mejor puede ser más 9 

bajo o a lo mejor puede ser más alto, pero cuál es el principio la institución es que metemos 10 

el costo de todos los abonados que tiene el AyA de todos los sistemas del AyA hay algunos 11 

que son muy baratos y otros mucho más caros, pero acá estamos hablando de ese famoso 12 

derecho humano al acceso al agua y es ahí donde repartimos el costo a todos por igual a 13 

todos incluso le puedo decir algo nosotros presentamos en el 2016 una tarifa de subsidio 14 

cruzado focalizado, porque si somos conscientes de que hay familia en extrema pobreza y 15 

pobreza básica que en definitiva a ese no tiene ni para pagar el agua hoy día no se ha 16 

podido poner en práctica y no se ha podido poner práctica porque saber y con certeza 17 

quiénes son las familias que están en estado de extrema pobreza y pobreza básica el único 18 

que nos puede dar esa información es el IMAS, por medio del  SINIRUBE ustedes han 19 

visto todo el escándalo que ha habido ahí del UPAD y de las uso de bases de datos Dios 20 

libre ahora están llevando un muchacho a Casa Presidencial, porque autorizó que usáramos 21 

fuentes de la SINIRUBE, Dios libre usarlo ahora ya no podemos usar bases de datos, les 22 

digo hoy día a mí me da miedo a pesar de que tenemos un convenio con el IMAS, que 23 

hemos venido avanzando, les digo honestamente como lo vamos a usar, estamos a punto de 24 

que se pueda aplicar, con relación al Barbilla que también lo mencionó el señor Alcalde 25 

que no tiene acueducto Nairi Awari, estamos en este momento en la etapa de pre 26 

construcción, estamos con los estudios técnicos para las vialidades, estamos haciendo un 27 

trabajo en territorios indígenas en todo el país, me quedé pensando estará este o no estará, 28 

ya le pregunté a nuestra compañera que trabaja conmigo en la presidencia, que es una 29 

experta en territorios indígenas y eso fue la respuesta o sea si estamos trabajando ahí, doña 30 
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Karla, la Unión Campesina había escuchado y sabía que se estaba atendiendo, pero jamás 1 

me imaginé que para el 2024, jamás, le estoy escribiendo al ingeniero, a la responsable la 2 

viabilidad ambiental a todo mundo, ya pedí que por favor eso tiene que salir antes, 3 

entonces no le puedo decir ahorita la fecha, porque hay que ir a asentarse, nosotros estamos 4 

teniendo reuniones semanales para ver terrenos, porque no tenemos el terreno en efecto, 5 

pero lo vamos a meter, ya lo metí en la lista los terrenos, así que vamos a ver pero si nos 6 

comprometemos a ver el cómo sacarlo antes, no puede ser que para el 2024, doña Yoxana 7 

en relación con el arreglo de fugas, al tema de los bacheos, sí le digo a Francisco que él 8 

responda, porque duramos hasta un mes o mes y medio, que él lo responda, pero si 9 

nosotros hemos promovido en varias municipalidades un convenio, AyA es bueno para 10 

mantener, operar, los acueductos si hacemos un rompimiento en la calle, pero luego hay 11 

que arreglarlo a menos que tomamos una empresa contratada, que contratar una empresa 12 

así es más fácil hacerlo en el área metropolitana, en Alajuela, pero aquí no sale empresas 13 

para contratarlos para eso, entonces si lo tienen que hacer nuestros mismos funcionarios, 14 

supongo que lo hacen así y en efecto no tal vez no tengan tanta experiencia en el bacheo, 15 

pero por eso hemos podido y hemos hecho, como les digo en otras municipalidades 16 

convenios, ustedes tienen funcionarios que arreglan calles, que saben de bacheo, tienen 17 

material para el bacheo, al AyA le cuesta porque no se dedica a eso, pero en un convenio 18 

nosotros le pagamos, usted nos dicen el arreglo cuesta tanto hacen un estudio y nos dicen el 19 

promedio para rutas cantonales es tanto, o el promedio para cierto tipo de rutas es tanto, así 20 

nosotros le pagamos a ustedes estos convenios los tenemos como otras municipalidades, 21 

nosotros le habíamos mandado este convenio y nos consta que sí está actas y que lo 22 

estaban estudiando, pero no tenemos respuesta sé y es muy molestoso que se tenga una 23 

calle nueva y que luego venga el AyA y rompa me parece terrible a mí también, si es 24 

vergonzoso, pero eso pasa y como te digo no tenemos como esa gente que se dedique a eso 25 

ese es el problema, entonces si pudiéramos ser ese convenio creo que nos ayudaría.---------- 26 

Presidente Black Reid: Me parece bien un convenio, usted sabe que el dinero que maneja 27 

las municipalidades es para invertir en las comunidades, entonces resulta que ¿cuánto sería 28 

el tiempo?, porque si el AyA rompe la municipalidad tiene que hacer una inversión que 29 

tiene que sacar de alguna comunidad, para invertirlo ahí ¿cuánto sería el tiempo de 30 
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recuperación de ese dinero o de la facturación o sea cuál sería el convenio? no sé si sería 1 

algo rápido, ojalá sea rápido.--------------------------------------------------------------------------- 2 

MSc. Yamileth Astorga Espeleta: El AyA paga rápido eso si lo aseguro, creo que ya 3 

contesté todas, con Indianas que fue el que se quedó pues vamos a poner atención no sé 4 

nada de Indianas, pero tal vez Francisco sepa también y ver si podemos hacer esa mejora 5 

en la tubería en Indiana 1, 2 y 3, más los dos hidrantes que hay ahí, no sé Natalie si quiere 6 

responder aquella, luego José, después don Francisco. -------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Tenemos diez minutos, entonces si nos pueden responder en ese 8 

tracto las tres personas. ---------------------------------------------------------------------------------9 

Sra. Natalie Montiel: Buenas noche a todos los presentes, hablar con esto es bien 10 

complicado, es un placer estar acá en realidad con el tema de la expansión de ramales y 11 

demás ese es un dato que obviamente se los vamos a dar con mucho, con más precisión 12 

más adelante y vamos a hacer un informe, para decirles un dato así concreto los gastos 13 

operativos acá de toda la región andan alrededor como de unos ¢2.800.000.00 el monto 14 

para inversión para toda la región y activos debe andar rondando para el próximo año como 15 

unos ¢500.000.000.00, dentro de esos proyectos que se van a hacer acá se está incluyendo 16 

alrededor de unos 16 kilómetros de tubería que es como la capacidad que puede tener el 17 

área operativa, porque digamos que la razón de ser de ellos se enfoca más hacia la 18 

operación y el mantenimiento, pero siempre hacen algo de obras, entonces nada hacer 16 19 

kilómetros vamos a detallar en dónde van a estar invertidos estos 16 km, pero sí quiero 20 

decirles que la gran oportunidad para hacer obras masivas y de buen impacto para un 21 

cantón se va a reflejar en proyectos, como los que expuso el gerente del BCIE, porque ahí 22 

vamos a tener una factibilidad que nos va a dar como dijo doña Yamileth y explicó acá, 23 

obras concretas de gran tamaño qué van a hacer probablemente el costo esto puede andar 24 

contando más de los tres mil millones de colones que se pudieran invertir en este cantón, 25 

entonces ahí es donde se generan los préstamos para poder tener la capacidad de hacer 26 

estas obras masivas, porque imagínate ustedes que nosotros manejamos en la periferia no 27 

solamente la región Huetar Caribe, sino que también manejamos otras regiones son cinco 28 

regiones y entre todas las regiones hay que distribuir el monto digamos o la capacidad de 29 

inversión para esta cinco regiones y también los gastos operativos, entonces como ustedes 30 
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verán hacer lo de la propia costilla del AyA es un poco complejo a la diferencia de hacerlo 1 

a través de préstamos, que si estos préstamos se van pagando y se va diluyendo en el 2 

tiempo y permite hacer esas inversiones, estaremos dando el informe más adelante, con el 3 

tema del bacheo, así reiterar lo que dice doña Yamileth, ojalá aquí en esta municipalidad 4 

podamos llegar a un convenio como lo hemos hecho en otras municipalidades que ha 5 

funcionado muy bien, muchísimas gracias.----------------------------------------------------------  6 

Sr. José Arias: Buenas noches, con respecto a lo que tiene que ver con la gestión de 7 

Asadas en el cantón de Siquirres y general en la provincia bueno la oficina Regional de 8 

productos Rurales de la cual estamos claros nosotros y como dijo doña Yamileth ahora 9 

contamos con un equipo interdisciplinario más enriquecido, les puedo decir que tenemos 10 

contacto directo con bastantes de las Asadas de la zona, tanto de la parte de la Bajura por 11 

ejemplo Waldeck, Maryland y otras que se ubican por acá también con otras de la parte sur 12 

del cantón Florida, Cairo y Herediana, siempre tenemos contacto directo con todas, ya sea 13 

por visita, por videoconferencia, por llamadas, damos charlas, capacitaciones virtuales, 14 

inclusive, también supervisamos obras y damos seguimiento a la gestión de la Asada tanto 15 

en la parte técnica en lo que es la parte de ingeniería, en lo que tiene que ver con la 16 

contabilidad, lo que tiene que ver con la administración y en la parte social también, 17 

recientemente ayer estaba compañero David, el otro ingeniero de la oficina, supervisando 18 

la construcción de las nuevas oficinas que tiene la Asada de Florida, y estamos revisando 19 

estudios técnicos de algunas de las Asadas, por ejemplo en La Alegría también y 20 

resolviendo algunos problemas que se presentaron con el caso de 52 millas, el proyecto que 21 

se gestiona con la Asada de Lindavista en ese sentido, quería recalcar el tema de que los 22 

asuntos en materia meramente laboral, entre la administración de las Asadas y los 23 

empleados que ellos tengan, no son competencia directa de nosotros como institución, eso 24 

se maneja nivel de Ministerio de Trabajo y otras dependencias, nosotros podemos dar 25 

recomendaciones y sugerencias a ellos en cuanto a cómo se maneja la situación, pero 26 

directamente en tercera en ese tema, no es parte de reglamentaria de nuestros deberes, pero 27 

si estamos en contacto directo con todas, siempre están mandando correos informativos y 28 

boletines, aquí está don Luis que es testigo de eso administrador del Asada de Herediana y 29 

no sé cualquier cosa y con mucho gusto.------------------------------------------------------------- 30 
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Sr. Francisco Araya: Buenas noches, lo que me quedó para responder sería lo que es el 1 

bacheo el tiempo que dijo la regidora, tal vez el tiempo hay que revisarlo y la calidad del 2 

trabajo, doña Yamileth dijo algo muy cierto no somos expertos en bacheo, pero hacemos lo 3 

mejor, pero sí hay que afinar voy a revisar eso mientras se hace el convenio, hacerlo lo 4 

mejor posible hay que ponerle poquito más de atención, no sé si hay algo ahí pendiente que 5 

tenga que contestar, lo de Indiana 1,2 y 3, quede en un acuerdo con Mangell en que nos 6 

íbamos a reunir con el director regional, con la comunidad y con los representantes de la 7 

comunidad de las Indiana, para pactar una reunión de acuerdo, entonces está pendiente 8 

Mangell, si te acuerdas que está pendiente esa esa reunión, está pendiente Mangell que 9 

usted nos cite, cuando iba a este a convocar nos cayó el problema la pandemia, entonces 10 

eso fue que se atrasó el asunto pero sí hay interés hacer la reunión y ver el asunto, entonces 11 

está pendiente que nos cite, no sé a dónde o cuando usted disponga con don Jorge 12 

Madrigal, mi persona, más los de la comunidad, con los representantes del comité, los 13 

hidrantes la semana pasada o esta semana, llegó un miembro de la comunidad, me informó 14 

nada más que hay dos hidrantes que están al correr la cerca quedaron en media calle, 15 

entonces le dije a él que me mandara una carta o a la fotos, para pasársela a la cuadrilla de 16 

hidrantes de la región para que ellos se trasladan y cambiaran los hidrantes, entonces estoy 17 

en espera de que ellos me haga llegar la nota, las fotografías, la ubicación y todo eso nada 18 

más para proceder.---------------------------------------------------------------------------------------19 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que pasa Chico, es que ese proyecto de Indiana 1, 2, 3, es 20 

un proyecto en donde el gobierno central está portando incluso más que el gobierno local 21 

es un proyecto casi de mil millones, más allá de la buena relación que hemos cultivado 22 

entre las instituciones del cantón, me parece que el hecho de reunirnos para decir que es lo 23 

que le corresponde hacer a AyA, me parece que no tiene ningún sentido, es trasladar la 24 

tubería a un sitio en donde luego no tengan que ustedes romper, nosotros visitamos el sitio 25 

dos o tres veces, a veces no es tan sencillo reunirse con el señor director regional, creo que 26 

señora presidenta más bien insistiría en que gire instrucciones a que visiten el sitio con la 27 

comunidad, aquí está la presidenta de la asociación y las síndica que es Dinia, me parece 28 

que por ahí atrás ella me asolea a cada rato, ustedes pregunten tenemos un grupo del 29 

Concejo Municipal, donde Dinia me dice señor alcalde por favor llámeme, con mucho 30 
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gusto es mi responsabilidad tenderles a ellos, y cuando la llamé muy brava me dice es que 1 

he ido al AyA, efectivamente don Chico lo dice le están pidiendo fotos de hidrantes por 2 

Dios, el AyA que vaya tome la foto y que cambien hidrante, no sé si es responsabilidad 3 

también de la asociación ir a tomar fotos y trasladar fotografías, no sé me equivoco 4 

estamos anuentes a colaborar, pero que asumamos, tenemos que asumir lo que nos 5 

corresponde el AyA tiene muy poco personal pero la Muni también y la asociación, pero si 6 

nos unimos todos la carga es más liviana, hemos ido unas dos o tres veces personalmente al 7 

proyecto, doña Yami es un proyecto súper importante para una comunidad que lo necesita 8 

y nosotros paralelo hace proyecto vamos a asfaltar Betania casi 800 metros, entonces hay 9 

que trasladar esa tubería, no hace falta una reunión para decirles, no conozco de cómo se 10 

sacan tubos cómo se pone y dónde deben colocarse, no sé ni siquiera cómo se saca un 11 

hidrante, pero sí tengo que ir a tomar foto, de donde tienen que mover el hidrante pues voy 12 

no tengo ningún problema, pero por favor tenemos que atender lo que nos corresponde a 13 

cada uno si no hay vehículos, le mando el vehículo la muni si no hay funcionarios que 14 

alguien de la muni apoye, pero que los técnicos sean los que vayan y hagan lo que tengan 15 

que hacer, no quisiera doña Yami de verdad que llegue el gobierno de la orden de inicio al 16 

proyecto y que la tubería no esté traslada, y esa comunidad es brava ellos no juegan y yo 17 

mismo iré hacer el berrinche que tenía que hacer, porque esto viene hace meses y no recibo 18 

el tema de que una reunión sea necesaria, para ir a trasladar la tubería ni para ir a trasladar 19 

los hidrantes, doña Yami, nosotros tenemos nuestras reservas en el convenio lo hemos 20 

analizado el equipo técnico no lo ve con buenos ojos, no tiene confianza en los giros de 21 

financieros que ustedes vayan a hacer, no tiene la confianza porque incluso hemos 22 

argumentado entre el equipo lo hemos revisado y dicen el AyA entonces luego a comenzar 23 

a romper y como hay convenio van a estar diciendo bueno nosotros le pagamos a la muni 24 

para que la muni sea la que haga, entonces nosotros vamos a revisarlo nuevamente lo 25 

hemos revisado dos veces, le he hablado alcaldes que lo tienen y me han manifestado no 26 

tener una buena experiencia con el convenio, entonces nosotros vamos a revisarlo y vamos 27 

a darle una contrapropuesta convenio a usted, para que lo revisen de manera que no nos 28 

quede mal ustedes con transferencia, luego que no nos estén transfiriéndole recursos 29 

menores a los que vale realmente, entendemos y recibo bien el hecho que usted no son 30 
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competentes en asfaltos, el ingeniero ha ido a revisar y dice que están aplicando la 1 

tecnología que no es funcional, para lo que se tenga que hacer, pero vamos a ver cómo nos 2 

ponemos de acuerdo, pero si al final no estamos convencidos del convenio insistiremos en 3 

que por favor tal vez si no saben hacerlo entonces que no lo hagan, pero entonces que 4 

contrate a una empresa privada para que lo haga, se llama planificación si saben que van a 5 

romper el sitio se hace por demandamos nosotros ya lo estamos haciendo, si saben que van 6 

a romper por año equis cantidad de metros de longitud, entonces contrata a una empresa 7 

por demanda y lo llaman cada vez que rompe ese modelo es muy sencillo y lo están 8 

haciendo la municipalidades eficientes del país, este Concejo acaba de a probarlo hace dos 9 

semanas, entonces cuando se rompe AyA solamente da la orden a la empresa, le dice hay 10 

un hueco acá y ellos tienen que correr a taparlo, esa empresa si es especialista en eso las 11 

entradas grandes que ya todos conocemos o también las pequeñas, entonces no es que no 12 

queremos señores firmar el convenio, es que se las trae, el tema no es tan sencillo como 13 

firmamos convenio y que después la muni tape huecos a lo loco y después la plata no entra, 14 

el tema se las trae, entonces hay que revisarlo bien antes de suscribir una firma en algo que 15 

podía hacer soga para nuestro propio cuello, por lo demás quería señor presidente atento a 16 

la respuesta a formal los documentos que ya enviaron, solo quisiera insistir señor 17 

presidente honorable Concejo en que la información que así percibí que hizo don Luis e 18 

hicieron algunos es exclusivamente del cantón de Siquirres, doña Yami, porque 19 

entendemos que la operación de ustedes es nacional y provincial, pero los datos que 20 

solicitamos es del cantón hay ustedes verán las técnicas para poder facilitarnos esa 21 

información en tiempo y forma, muchas gracias señor presidente.------------------------------- 22 

Regidora Cruz Villegas: No quede muy convencida, con respecto a la respuesta de la 23 

supervisión de Asadas, tiene algún problema si o no una Asada, si no tiene un contrato de 24 

trabajo un miembro de esa Asada y con respecto a lo de la junta, también quisiera tener un 25 

informe, porque sí sé que es muy serios problemas con las Asadas de al menos del distrito 26 

Reventazón con respecto a las juntas directivas, y no estoy muy convencida con la 27 

supervisión de esas Asadas sinceramente, porque él dice que por video llamada, por 28 

mensaje, no me convence porque si hay problemas serios en esas Asadas gracias.------------29 

MSc. Yamileth Astorga Espeleta: Aquí lo estamos hablando ahorita con el señor 30 
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presidente, el primero que puede ver si hay un funcionario o una persona que trabaje a una 1 

Asada y no le está pagando el salario justo o que lo tengan sin pagar, la misma persona lo 2 

puede demandar, es que una Asada como les digo es aunque es una organización privada, 3 

ni una organización privada puede explotar un trabajador ni una y mucho menos una que 4 

brinda un servicio público, o sea eso nadie en este país no se permite, es conocimiento 5 

básico de nuestra ley, sí sé que hay una persona que trabaje que no le paga por Dios el 6 

mismo persona tiene que demandar, y si es un extranjero sin permisos, entonces 7 

penosamente hay que mandar a la Asada por qué está contratando personas sin permisos, 8 

entonces sí ahí es un tema y además los primeros que pueden contribuir con estas cosas 9 

que son anómalas, que son irregulares a nuestro marco jurídico, somos nosotros los 10 

usuarios y tienen que hacerlo, si usted pone una denuncia a la oficina regional, la oficina 11 

regional no actúa, usted la puede subir y puedo llevar la presidencia, y ahí sí por supuesto 12 

que tomaré acciones con relación a la oficina, pero tenemos que ver también qué es, porque 13 

si hemos recibido muchas denuncias de algo, donde se ha demostrado que no es así, 14 

entonces creo que es importante eso, ha habido denuncias tras denuncias, solamente quería 15 

decir que a doña Natalie tomé nota de esto de los hidrantes, si coincido el señor alcalde no 16 

tengo que esperar que la comunidad, es una responsabilidad nuestras y creo don Francisco 17 

que debemos ir nosotros, bueno no vos, porque no es de esa área, es que solicites a los 18 

responsables de hidrantes que vengan para que revisen eso y hagan ese acto, me parece 19 

Natalie, por favor que tomen nota de esto y que esto se realice.---------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: Doña Yamileth vamos a tener dos últimas intervenciones, porque 21 

lo que pasa es que las sesiones no se pueden extender mucho, ya le di a los compañeros y 22 

es algo que no se entiende pertenezco al Asada Herediana soy abonado ahí, y el que dirige 23 

la Asada de Herediana, es el señor don Luis, que está sentado acá, el día que haya una 24 

anomalía en la Asada, él sabe que voy a llegar ahí, es responsabilidad de los ciudadanos 25 

velar que todo funcione bien, y si en la Asada hay una anomalía hay que denunciar, me 26 

comí una bronca con un vecino, porque la municipalidad acaba de arreglar una calle ahí en 27 

Germania la acaba de asfaltar y resulta que el trailero nunca pasaba por ahí ahora todos los 28 

días pasa por ahí, entonces muy amablemente me subí a su tráiler un día que iba pasando y 29 

le dije mire vecino, la municipalidad acaba de arreglar esta calle y cuesta mucho dinero si 30 
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usted vuelve a pasar por aquí le echó la ley, es mi deber velar por las cosas que ya mi 1 

comunidad, entonces es responsabilidad no crea doña Yamileth, también responsabilidad 2 

del AyA que las Asadas funcionen bien, es responsabilidad más de los vecinos hacer la 3 

primera denuncia. --------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Síndica Suplente Vega García: Mi inquietud es la siguiente, doña Yamileth 5 

lamentablemente no me respondió a mi pregunta y lo que usted me dijo es lo mismo que 6 

me dijo doña Diana Smith, hace 3 años atrás 4 años más o menos, cuando usted le digo que 7 

el AyA no está respondiendo, tampoco atendiendo las demandas las denuncias que 8 

nosotros cómo usuarios hacemos, es porque los documentos los tengo en la mano y usted 9 

lo sabe, cuando Elías y mi persona fuimos a Milano, para que usted por favor nos recibiera 10 

la documentación donde teníamos más que claro, pruebas de todo el mal funcionamiento 11 

todos los correos electrónicos, las notificaciones que se lo hicieron a doña Diana Smith, 12 

para que llegara a nuestra comunidad y nunca fueron respondidos, la ves que cuando le 13 

solicitamos una inspección me mandaron hacer un arqueo, echaron la documentación en 14 

una bolsa de canguro nunca nos dieron respuesta, el ingeniero don Romel Villegas, dio la 15 

tarea de llamar al presidente de la Asada en este momento lamentablemente la palabra que 16 

él dijo no se la voy a decir porque no es propia, pero le dije sabe quemen todos los 17 

documentos que usted le va involucrar en lo que ahora les va a llegar, esas son llamadas 18 

grabadas que fui al escritorio del señor García, y le dije aquí están las pruebas y nunca los 19 

revisaron, solamente lo que hicieron simplemente fue ayudarnos a afiliar nuevas personas 20 

para cambiar una junta directiva, cuando solo digo que el AyA, y la dirección regional no 21 

funciona cómo debe hacer, es porque los documentos los tenemos en la mano, cuando 22 

vengo aquí me doy cuenta que todas las demás comunidades están sufriendo la misma 23 

situación, que la compañera está tomando agua de pozo con lombrices, porque la Asada 24 

está siendo administrada por quien quiera, porque doña Diana Smith no llega al lugar, 25 

porque el ingeniero llega a tomar un refresco, en lugar de ir hacer los aforos que tiene que 26 

hacer, es porque lo vi porque lo viví y ahorita estoy viendo que gracias a Dios Florida ya 27 

tiene una gran junta directiva, pero en este momento ya no es ni mal Florida, es mi mal 28 

cantón y es lo que todos estamos viviendo en este momento es lo que le trató de explicar, 29 

doña Diana Smith le decía que simple y sencillamente era que no tenía la gente necesaria 30 
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para hacer una inspección, que un contador público nos cobraría tanto, entonces le decía sí 1 

no puedo dar la talla porque es la única en la región, entonces dele lugar a alguien que sí lo 2 

haga, y eso lo estoy comentando a usted, si no pueden dar la talla, pues quiten los 3 

funcionarios que tiene, pongan nuevos y a ver si una escobita nueva barre mejor la casa, 4 

muchísimas gracias.--------------------------------------- --------------------------------------------- 5 

Regidora Alvarado Muñoz: Con respecto a lo de Unión Campesina, me preocupa algo 6 

que en uno de los documentos dice que mientras sea lo del proyecto así lo interpreto no sé 7 

si después lo puedo hacer llegar de una forma más explícita usted, dice que el convenio 8 

para que el cisterna lleve el agua a la comunidad que cedió bajo un recurso de Amparo, que 9 

fue interpuesto por el comité del agua de allá, el 19 de octubre del 2019 que la prórroga 10 

concedida se encuentra vigente hasta el 15 de octubre del 2020, mi pregunta es de aquí, al 11 

15 de octubre es obvio que el proyecto no está listo, que pasaría entonces con esta situación 12 

nos quitan los cisternas o qué va a suceder gracias.------------------------------------------------  13 

MSc. Yamileth Astorga Espeleta: No, nada más para responderle en efecto la oficina lo 14 

expliqué antes, la oficina de acueductos comunales acá tenía cuatro personas, no tenía un 15 

contador, hoy día ya tenemos más personal, por aquí anda una compañera que ese de la 16 

administración y ahora ella sí puede revisar eso, otra cosa importante creo que quien no ha 17 

trabajado en el sector público le cuesta entender eso, ojalá pudiéramos nosotros llegar y 18 

decir no me funciona vaya para fuera, eso se da en el sector privado, nosotros somos 19 

aparejados el servicio civil y hay un debido proceso, usted tiene que demostrar 20 

exactamente que haya tenido realmente una actuación, realmente que sea ilegal, para que 21 

usted lo pueda despedir, entonces si no se puede eso, además lo explico, porque a veces 22 

creo más que es fácil en el sector público, eso se puede hacer, y en estos momentos cuando 23 

hay una denuncia, esa denuncia que ustedes pasaron se trasladó a la dirección jurídica y la 24 

dirección jurídica lo atendió, pero si la denuncia no satisfactoria, puede ir a una auditoría y 25 

la institución cuenta con una auditoría que funciona separadamente, porque le responde 26 

más a la Contraloría, que se puede ponerse tipo denuncias, pero si no estoy o no estamos 27 

satisfechos con la respuesta podemos buscar otras instancias, con relación a esto es 28 

imposible no se puede dejar a la comunidad sin agua, no se puede, eso se ampliaría.---------29 

Presidente Black Reid: Muchas gracias doña Yamileth, señores regidores, síndico 30 
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personeros del AyA, damos por cerrada la sesión. ------------------------------------------------ 1 

Siendo las veinte horas con veinticinco minutos, el señor presidente Randal Black Reid da 2 

por concluida la sesión. -------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

____________________                                               _________________________ 5 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    6 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  7 

--------------------------------UL-------------------------------------- 8 
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