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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

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

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

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial. 6 

III. Presentación de proyectos que se pretenden financiar con el CANON, y Proyecto 7 

CORBANA-Waldeck. 8 

Presidente Black Reid: Seguimos con la oración, le vamos a pedir a la señora Rosa que nos 9 

regale la oración. ----------------------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO II.  11 

Oración Inicial. 12 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 13 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 14 

ARTÍCULO III.  15 

Presentación de proyectos que se pretenden financiar con el CANON y Proyecto 16 

CORBANA-Waldeck. 17 

 18 
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 14 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas tardes buenas tardes al honorable Concejo 15 

Municipal a mis compañeros jóvenes de la muni a la Licda. Ninosthka que es la encargada 16 

Planificación Institucional y la encargada de los Proyectos Participativos, la compañera 17 

Biryeht nos está apoyando en proyectos municipales, al Arquitecto Álvaro es el encargado 18 

de Control Urbano, ¿cuál es el objetivo de esta reunión o esta sesión extraordinaria del día 19 

de hoy? son varios objetivos en primera instancia lo que queremos es ponerles al día respecto 20 

del plan de trabajo que estaba o está destinado porque faltan aún dos meses por culminar el 21 

año 2020, cabe recordar y señalar que lo que vamos a presentarles fueron gestiones hechas 22 

por la administración anterior y lógicamente por el Concejo Municipal anterior, síndicos y 23 

regidores,  ahorita les voy a explicar por qué me refiero a eso, también un objetivo es 24 

presentarles a ustedes algunos proyectos que hemos estado gestionando con instituciones 25 

externas al municipio, tanto de instituciones de Gobierno como descentralizadas, recuerden 26 

que nuestro plan de trabajo está lo que he llamado poner el sombrero ir a buscar recursos 27 

fuera la institución, entonces vamos a definir cuáles son los proyectos que vamos a ejecutar 28 

si Dios lo permite este año, que hemos hecho la tarea de poner el sombrero de ir a ser gestión 29 

interinstitucional y buscar recursos externos, también otro objetivo de esta Sesión 30 
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Extraordinaria es a raíz de una solicitud los señores y las señoras síndicos y síndicas que han 1 

venido interesados en saber cuáles son los proyectos de partidas específicas de cada uno de 2 

sus distritos, vamos a dar a conocer el listado de proyectos que se han gestionado en los 3 

presupuestos participativos 2019 que se incorporaron el plan de trabajo 2020 y que a la fecha 4 

por dicha esos presupuestos o esos proyectos si cuentan con presupuesto, por supuesto que 5 

vamos a darles a conocer la lista de proyectos de partidas específicas que en ese caso no 6 

tenemos buenas noticias y no sabemos si las vamos a tener, qué son dónde están los recursos 7 

para poder financiar esas partidas específicas, cabe recordar para quienes vienen 8 

incorporándose que las partidas específicas son recursos que transfiere el Gobierno a cada 9 

uno de los municipios y que esos recursos solamente son gestionados políticamente hablando 10 

por los síndicos y las sindicas, le llega un poquito dinero a cada distrito y los síndicos con su 11 

Concejo distrito son los que dicen cómo se distribuye, eso partidas específicas son las que 12 

no sabemos en ninguna parte del país si va a llegar los recursos para atenderlas este año, 13 

igual se los vamos a dar a conocer, entonces no presente Rudy pero él también nos acompaña, 14 

bueno este grupo de jóvenes y su servidor hacemos algunos enredos en la muni en bienestar 15 

del cantón, estos proyectos que les hemos preparados a ustedes son proyectos que 16 

pretendemos ejecutar con recursos externos al municipio está: el puente interurbanos Mangal 17 

ya le vamos a hablar de qué se trata, interconexión milla 37, proyecto empleabilidad mejora, 18 

del polideportivo, que serán financiados con el ICODER, recursos que ya están en la cuenta 19 

de la muni, la nueva estación de ferrocarril, convenio con CORBANA, ustedes me lo acaban 20 

de aprobar y si Dios lo permite pensamos ejecutarlos este año más un proyecto que me parece 21 

que es de voz pópuli de muchos años que es construir nuestro parque central, entonces de 22 

esos proyectos cómo pueden ustedes observar acá hay cinco proyectos que serán financiados 23 

si así Dios lo permite con los recursos del CANON de APM Terminal que le traslada a 24 

JAPDEVA y que nosotros ya hemos presentado, lo que les voy a contar a usted ya está en 25 

un documento escrito en las manos de Junta Directiva de JAPDEVA, para que ellos hagan 26 

gestión y valoren si efectivamente nos va a dar el visto bueno para que nosotros podamos 27 

construirlo o ejecutarlos desde la muni, este proyecto se hizo gestión con el ICODER y el 28 

Ministerio del Deporte por cien millones, este proyecto que repito ya ustedes me han 29 

aprobado poder firmarlo el convenio que dicho sea de paso lo firmare el próximo martes si 30 
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así Dios lo permite, voy a contarles cada uno de ellos rápidamente de que se trata, Puente 1 

Interurbano Mangal, creo que en la pasada campaña y en todas las campañas casi todos los 2 

candidatos hablaban de este proyecto, que la necesidad de unir los barrios del este con el 3 

casco central de Siquirres, algunos hablan o han pensado en hacerlo por donde estaba el 4 

antiguo puente que es acá por los vidrios, por dónde vive doña Celia Brown el puente del 5 

tren, nosotros estamos haciendo un estudio pero consideramos que es más oportuno o el 6 

proyecto que hemos presentado si nos lo avalan es para construirlo por donde esta los 7 

primeros vidrios que Siquirres dónde está el gimnasio de Joyce, la intención es pegar toda la 8 

institucionalidad pública de este lado con el casco central de Siquirres, el objetivo unir las 9 

comunidades del centro con los barrios del este construyendo el puente que agilice el tránsito 10 

vehicular y peatonal, ustedes saben que allá tenemos el CECUDI, el Bilingüe, los Bomberos 11 

la Feria del Agricultor, el Académico, viene el CUN Limón, SINEM, el Poder Judicial, si 12 

Dios lo permite aparentemente pronto nos van a tener buenas noticias más allá del COVID 13 

parece que sí se puede dar, definitivamente urge esto, un puente que permita que doña 14 

Esmeralda pueda movilizarse en 3 minutos a la plaza de Siquirres, donde si Dios lo permite 15 

podrá ser el parque en un futuro, a pesar de que nos ilusiona y podemos ver bonito de estos 16 

recuerden y he sido muy quisquilloso en eso que hemos presentado, hemos hecho gestión, 17 

hay que seguir orando nosotros seguir trabajando para que JAPDEVA nos digan si visto 18 

bueno aquí están los recursos y los ejecutamos, claro que eso no solamente con recursos de 19 

JAPDEVA a nosotros tenemos que poner contrapartida, en todos los proyectos que ustedes 20 

han escuchado que la administración municipal anda o va ejecutar con otras instituciones 21 

siempre tenemos entre 30, 40 o 50% que llaman contrapartida, hay que poner plata porque 22 

la ley o la norma así lo indica, en este problema tenemos que poner los estudios, los diseños, 23 

súper fiscalización, seguro muchas cosas, lo cierto es que lo presentamos estamos cruzando 24 

los dedos para que no digan que sí, este es un proyecto qué podríamos decir que fue una 25 

ocurrencia su servidor en algún momento pero qué es una necesidad cantonal, le hemos 26 

llamado interconexión milla 37 ¿y por qué ese nombre tan interesante tan bonito o tal vez 27 

tan poco bonito? se dice que la historia tal vez doña Esmeralda nos podría contar en algún 28 

momento a que llamaban milla 36, entonces este paso le llamaban milla 36 donde está el 29 

ferrocarril, entonces de la estación de ferrocarril así el CAIS hay casi una milla y es ahí 30 
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donde queremos construir un proyecto qué tiene como objetivo conectar la Ruta 32, con la 1 

Ruta 806, para que toda la parte productiva que viene del Reventazón salga por allá y que 2 

no tenga que venir al centro a poder hacer los enredos vehiculares que históricamente han 3 

hecho, y algunas justificaciones porque así lo pide el instrumento de JAPDEVA es 4 

accesibilidad vehicular, competitividad ¿qué significa competitividad? cuando ustedes 5 

escuchan ese concepto tiene que ver con su plan de trabajo nos tenemos que ser más 6 

competitivos que otros cantones, entonces con ese paso nosotros asumimos que puede durar 7 

un contenedor 30 minutos menos llegando a la terminal de contenedores y para quien 8 

produce 30 minutos es mucho dinero, entonces así nos podemos hacer más competitivo 9 

dinamizar la economía, reducir el tiempo de traslado, seguridad peatonal, creo que todos nos 10 

ubicamos en todo caso fue lo que le preguntamos a la presidenta ejecutiva de la Junta, está 11 

la Ruta 806 viniendo donde Alex, la idea de meternos ahí por la Escuela Brizas del 12 

reventazón métenos por ahí y salimos allá ese camino ya existe, ustedes saben que sólo faltan 13 

como 100 metros, el otro día fui a caminar para pegarlo con la Ruta 32, ese es el recorrido 14 

que hacen los tráiler actualmente, lógicamente pero el proyecto es el que se va a volver actor 15 

en el momento, porque ese y porque no como lo habíamos pensado en un momento que era 16 

entrar por el CAIS por impacto social los costos y demás, eran más complicado hacerlo por 17 

el CAIS, entonces entrando por el Quebrador y saliendo casi que diagonal al puente del río 18 

Reventazón, pegarlo ojala ahora con la ampliación de la ruta 32, la intención es que los buses 19 

puedan salirse irse por la 806 y salir para San José o también para Limón por el paso que 20 

vamos a construir si Dios lo permite el Gobierno en la ampliación de la Ruta 32, este 21 

proyecto de empleabilidad lo que nosotros nos interesa darle un valor agregado a cada 22 

persona que esté interesado, es un proyecto un poco complejo que no es material no se toca 23 

que lo que pretende es que nosotros con recursos del CANON podemos pecar a personas 24 

especialmente a jóvenes madres para qué puedan tener habilidades blandas a nivel 25 

competitivo a nivel comercial ahora está hablando habilidades blandas, qué es eso que a 26 

veces nos quejamos nosotros que la gente no tiene cómo atenderlo, como ponerse de pie, 27 

como hablar a la persona, como vender un producto y también cubrir por supuesto además 28 

de habilidades blandas meterle inglés, tenemos la intención de que gente de Siquirres pueda 29 

estar trabajando con empresas de Asia, Europa, entre otros desde su teléfono celular en su 30 



 
 
Acta N°012 
22-10-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

10 

 

casa o porque no desde Plaza Sikiares en un futuro con una idea que tenemos por ahí, 1 

entonces nuestra intención es que Coursera y CINDE, lógicamente la muni podemos buscar 2 

una porción de población, este proyecto lo quieren hacer regional los cantones también les 3 

interesa y levantar lista de becados que con los recursos de JAPDEVA se van a cancelar y 4 

van a tener que estudiar por unos meses y se supone que una vez terminen estos incorporan 5 

directamente algunos de los proyectos que se están viendo ahora que son virtuales, mejoras 6 

del poli Deportivo, ¿qué pretendemos hacer en el Poli Deportivo? Cabe señalar que este 7 

proyecto ya salió a concurso, el departamento que lidera Álvaro espero que en poco tiempo 8 

ya lo esté adjudicando y ahí le vamos hacer mejoras al Poli con cien millones no alcanza 9 

todo lo que quisiéramos, pero si una etapa, queremos construir una cancha sintética a la par 10 

del gimnasio y si está bien administrada nos puede permitir los recursos para darle el 11 

mantenimiento a las zonas verdes, se supone que bien administrado puede dar utilidades 12 

hasta de cuatro mil dólares más o menos, estamos buscando un modelo para que luego el 13 

Comité de Deportes  no sabemos si lo va administrar pero la idea es que de ahí saque un 14 

millón de colones para pagarle a la gente que le de mantenimiento a esto, para que 15 

permanezca siempre bonito, vamos a reparar el drenaje, levantar el césped, pintar la pista e 16 

iluminar, esas son las cosas que mencione que se van hacer con los cien millones de colones, 17 

también queremos construir la nueva estación del ferrocarril en Siquirres, no tenemos plata 18 

para eso por eso se lo hemos presentado a JAPDEVA para que ellos consideren poder 19 

construirlo, la situación que solamente está en nuestra memoria lo mandaron a demoler, ellos 20 

tienen autonomía, el proyecto es integral le hemos solicitado a INCOFER que nos habiliten 21 

para hacer los parqueos ahí, pero además hay componentes que tiene el proyecto, esa casita 22 

que aún está ahí que aún no la han demolido en su momento llame al presidente ejecutivo y 23 

le dije que no la demoliera porque la idea es que sea la casa del domino de Siquirres, vamos 24 

a ver si lo logramos, creo que en esta sala todos estamos de acuerdo y quizás fuera de esta 25 

sala algunos no estarán de acuerdo, pero creo que ya es necesario que nosotros tengamos 26 

ojala posterior al COVID un lugar donde podamos ir a sentarnos con la familia, creo que 27 

somos el único cantón que frente a la iglesia católica no tiene un parque, creo que estamos 28 

en la ruta correcta, porque estamos acondicionando el poli, y construyendo el puente, para 29 

que después no digan que ir al poli es muy largo, la idea es convertir esta emblemática plaza, 30 
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se convierta en un parque que tenga las condiciones y un espacio estratégico para que 1 

podamos seguir celebrando nuestras actividades protocolarias, culturales en ese mismo sitio, 2 

por eso queremos adquirir la calle que está al frente de la iglesia para convertirlo en una 3 

especie de bulevar, para que podamos celebrar el acto cívico a futuro del 29 entre otros, este 4 

otro proyecto recuerden que son con recursos externos, este proyecto me ilusiona muchísimo 5 

y a los amigos de Pacuarito aún más porque va ser el proyecto de asfalto más importante 6 

tenemos la entrada de Pan Bon entramos hacia San Carlos de Pacuarito llegamos a la línea, 7 

el proyecto va iniciar exactamente después de la línea hasta el puente el Pelicano, 8 

actualmente en San Carlos de Pacuarito ya hay como 900 metros de asfalto que tiene unos 9 

huecos que nos mencionó Junior el otro día, la intención es que con ese proyecto jalemos un 10 

poquito y arreglemos la condición de ese camino que ya se había asfaltado, va ser un 11 

proyecto que va a beneficiar a muchas comunidades hacia la parte productiva por supuesto, 12 

estos proyectos son los que hemos ido a pedir recursos ya dos están con recursos, el otro 13 

viernes tengo reunión en Talamanca con los seis alcaldes, la presidenta ejecutiva de 14 

JAPDEVA y creo que va estar el presidente Cruickshank y ya nos van a dar espero buenas 15 

noticias, además de esos proyectos ya le pedí al ingeniero que metamos otros proyectos, unas 16 

compañeras del Concejo Municipal tienen un proyecto de un mercado de artesanía para 17 

mujeres, creo que tenemos el lugar solo hay que hacerlo más bonito, Álvaro y su equipo 18 

están trabajando en la propuesta que le vamos a entregar a JAPDEVA para ver si nos 19 

financian ese proyecto, a la par del Mega Súper, cuando uno va algunos no estarán de 20 

acuerdo, pero creo que ya es necesario que nosotros tengamos ojala posterior al COVID un 21 

lugar donde podamos ir a sentarnos con la familia, creo que somos el único cantón que frente 22 

a la iglesia católica no tiene un parque, creo que estamos en la ruta correcta, porque estamos 23 

acondicionando el poli, y construyendo el puente, para que después no digan que ir al poli 24 

es muy largo, la idea es convertir esta emblemática plaza, se convierta en un parque que 25 

tenga las condiciones y un espacio estratégico para que podamos seguir celebrando nuestras 26 

actividades protocolarias, culturales en ese mismo sitio, por eso queremos adquirir la calle 27 

que está al frente de la iglesia para convertirlo en una especie de bulevar, para que podamos 28 

celebrar el acto cívico a futuro del 29 entre otros, este otro proyecto recuerden que son con 29 

recursos externos, este proyecto me ilusiona muchísimo y a los amigos de Pacuarito aún más 30 
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porque va ser el proyecto de asfalto más importante tenemos la entrada de Pan Bon entramos 1 

hacia San Carlos de Pacuarito llegamos a la línea, el proyecto va iniciar exactamente después 2 

de la línea hasta el puente el Pelicano, actualmente en San Carlos de Pacuarito ya hay como 3 

900 metros de asfalto que tiene unos huecos que nos mencionó Junior el otro día, la intención 4 

es que con ese proyecto jalemos un poquito y arreglemos la condición de ese camino que ya 5 

se había asfaltado, va ser un proyecto que va a beneficiar a muchas comunidades hacia la 6 

parte productiva por supuesto, estos proyectos son los que hemos ido a pedir recursos ya dos 7 

están con recursos, el otro viernes tengo reunión en Talamanca con los seis alcaldes, la 8 

presidenta ejecutiva de JAPDEVA y creo que va estar el presidente Cruickshank y ya nos 9 

van a dar espero buenas noticias, además de esos proyectos ya le pedí al ingeniero que 10 

metamos otros proyectos, unas compañeras del Concejo Municipal tienen un proyecto de un 11 

mercado de artesanía para mujeres, creo que tenemos el lugar solo hay que hacerlo más 12 

bonito, Álvaro y su equipo están trabajando en la propuesta que le vamos a entregar a 13 

JAPDEVA para ver si nos financian ese proyecto, a la par del Mega Súper, cuando uno va 14 

otro país busca un lugar para comprar un recuerdo aquí en Siquirres no hay un lugar 15 

estratégico para eso y ese podría ser nuestro lugar estratégico, y el proyecto estaría dirigido 16 

específicamente a mujeres artesanas, lo que les mencione repito es la forma de poner el 17 

sombrero a las instituciones públicas que nos ha traído muchos méritos a esta administración, 18 

ustedes saben que INDER nos ha dado muchos recursos, para el otro año vienen más pero 19 

ya les informare cuando los tengamos materializados, ahora vamos a revisar estos proyectos 20 

de presupuestos participativos que ha liderado la Licda. Ninothka que recuerden que ya les 21 

había explicado para los que no estuvieron en la administración anterior que es reuniones 22 

como estas en cada uno de los distritos, en donde la gente se ponía de acuerdo y decían cuáles 23 

eran las prioridades se levantaba un acta y esos proyecto se incluían en el Presupuesto 24 

Ordinario, a eso es lo que llamamos presupuestos Participativos, los regidores tenían que 25 

aprobarlos porque era la comunidad quien los decidió, para eso iba un grupo de funcionarios 26 

encargados, el único distrito que no tuvo presupuestos participativos fue Reventazón porque 27 

en ese momento no existía el distrito como tal y las partidas específicas recuerden que son 28 

recursos que transfiere el gobierno, pero quien las gestiona es cada uno de los síndicos y 29 

síndicas, y para este año me parece que por primera vez no se ejecuten, porque no han 30 
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transferido los recursos, mandamos una nota a preguntarle Hacienda que paso con los 1 

recursos y todavía no tenemos claridad, incluso Dinorah me parece que no mandaron 2 

certificación específica para este año ni para el otro, entonces serían dos años ni este ni el 3 

otro, a nosotros no nos han dicho formalmente, pero si se dice que políticamente hablando 4 

no nos van a dar la plata para atender estas partidas específicas, es muy importante que doña 5 

Yoxana fue síndica que sepa que lo que metió probablemente no va, sin embargo hasta que 6 

nos llegue el documento formal se los estaré trasladando para que le puedan decir a las 7 

comunidades que fue lo que paso con eso, pero igual voy a meter lo que presentaron los 8 

compañeros y compañeras síndicas, es la siguiente imagen ala izquierda vemos el nombre 9 

de Siquirres y un título que dice Presupuestos participativos esos son los proyectos que entre 10 

dota la dinámica social delos lideres decidieron que se iban a incorporar y a la derecha son 11 

los proyectos consecuencia de las partidas específicas que son las que eventualmente no se 12 

ejecutan porque no hay recursos la Ley 7755 es la ley que crea partidas específicas y la Ley 13 

7313 es la ley del banano, nosotros ejecutamos proyectos participativos con los recursos que 14 

nos ingresan de la exportación del banano, entonces aquí están los proyectos del distrito de 15 

Siquirres de los presupuestos participativos a saber que son compra de materiales para 16 

cambiar el techo de los camerinos de Guayacán, compra de materiales mejorar el cementerio 17 

ADI de Santa Marta, compra de materiales para mejorar el salón comunal de Siquirritos, 18 

compra de materiales para la protección de la malla de la naciente de Guayacán, continuidad 19 

de proyecto cancha de básquet de Indianas, compra de materiales malla protectora cancha 20 

barrio María Auxiliadora,. Compra de materiales tubería acueductos Palmiras, compra de 21 

butacas para la iglesia Católica, esos son los proyectos que en presupuestos participativos 22 

definieron que se iban a ejecutar este año esto si tiene contenido presupuestario, ya está 23 

pronto a ejecutar, si no se pudieran ejecutar por lo menos quedan comprometidos pero si hay 24 

recurso para lo que está a su izquierda, los proyectos que doña Yoxana había metido en la 25 

administración anterior siendo síndica son la remodelación y compra de mobiliario para la 26 

iglesia Episcopal, compra de textiles y uniformes para la Siquirreña y la remodelación y 27 

equipamiento para la casa de la Cultura, pero ahorita no sabemos si se van incorporar plata 28 

para poder ejecutarse, en el distrito de Reventazón pudimos incorporar algunos proyectos 29 

para don Alex y doña Susana, compra de materiales para el mejoramiento del salón comunal 30 
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las Vegas, compra de materiales para la remodelación del CEN CINAI de Barra de 1 

Parismina, compra de mobiliario para el salón comunal los Ángeles, ojo quienes lo 2 

construyen es la asociación con la comunidad, si no están listos nosotros tenemos que ser 3 

responsables en valorar si lo entregamos o no y si lo entregamos vamos a fiscalizar que los 4 

ejecuten, estos materiales tienen que quedar en esas instalaciones no se pueden ir para otro 5 

lado, mejoras del salón comunal de los Ángeles de Merylan, mejoras del EBAIS de Merylan, 6 

colocación de máquinas Biosaludable en el Civil a la par de la plaza,  el playground en los 7 

Ángeles de Merylan, dos paradas en el distrito de Reventazón le voy a pedir a don Alex y a 8 

doña Susana que nos indiquen donde instalarla, playground en Celina de Imperio y 9 

playground en Esperanza a pesar de que no se hizo presupuesto participativo en ese distrito 10 

no existía y no existían los recursos nosotros hicimos una gestión interna e incorporamos 11 

estos proyectos, porque recuerden que parte de nuestro plan de trabajo es disminuir la brecha 12 

que tienen los distritos de Reventazón y Pacuarito, todos esos proyectos del distrito 13 

reventazón si tienen contenido presupuestario  o sea Susana estos van, Pacuarito compra 14 

materiales para la mejora del EBAIS de Waldeck, compra de materiales para mejoras del 15 

sistema eléctrico y cielorraso de la Escuela el Encanto, compra de materiales prefabricados 16 

metálicos para cierre perimetral del cementerio de Pacuarito, compra materiales para el 17 

arreglo del techo del salón Las Brisas de Pacuarito, compra materiales para la construcción 18 

de la casetilla auxiliar de vigilancia la Escuela La Perlita, compra de alcantarillas para 19 

instalar al costado de la plaza de fútbol para evacuación de aguas en San Carlos de Pacuarito, 20 

compra de materiales para la construcción de una acera de acceso para la cancha deportes y 21 

pinturas para el salón del comité deporte de Pacuarito, compra de pollitos para ubicarlos en 22 

el playground de Cultivez y compra de mobiliario para la sesión desarrollo Pacuarito, vea sé 23 

que hay que gestionar esto nosotros ya venimos trabajando con las diferentes agrupaciones 24 

comunales para ejecutar eso, por supuesto es que ustedes son gobierno local, ustedes son 25 

Concejos, ustedes pueden darle seguimiento a esto, pero esos perfiles los construyeron 26 

algunos líderes comunales quienes no vamos a sacar del juego vamos a mantenerlos eso es 27 

justo, pero por supuesto que ustedes son bienvenidos los que están incorporando de para que 28 

nos ayuden a darle seguimiento y que las cosas sucedan en el distrito de Pacuarito, esos son 29 

los tres proyectos de partidas específicas que había incorporado la síndica doña Teresa Ward 30 
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y que posiblemente no se ejecuten qué es mejoras en la estructura de la Iglesia Adventista, 1 

mejoras en la estructura de Escuela en la Perla y compra alcantarillas para las aguas pluviales 2 

en Pacuarito centro, porque hay unos zancos muy grande la intención de ella era comprar 3 

cantarillas cómo lo hizo don Willy el año anterior y pudo colocar alcantarillas en todo el 4 

casco central de Florida, entonces estos tres proyectos oficialmente no sabemos si se van a 5 

gustar o no pero esto oficialmente aparentemente no van a entrar los recursos para este lado, 6 

Florida compra mobiliario para mejoras de atención médica y mejoras en servicios sanitarios 7 

en cumplimiento a la Ley 7600 para EBAIS la Pascua arriba, compra de equipo de bombeo 8 

para cañería, tubería asada ARACARI alguien me escribió de eso no sé si fue mayita o don 9 

Willy que esto es una comunidad que está al frente de Maquenque ahí están los presupuestos 10 

participativos, compra de tubería para EBAIS San Antonio, compra materiales puertas, piso 11 

para EBAIS el Llano eso queda allá arriba casi colindando con Turrialba, compra 12 

alcantarillas San Isidro de Pascua, compra materiales para el enmallado de la capilla osario 13 

y otros ADI Florida, compra de mobiliario para el salón comunal ADI Bonilla y sistema de 14 

alarma de equipo y equipo de sonido para ADI Florida, eso fueron los proyectos que la 15 

comunidad desde San Antonio, Pascua, San Isidro y Florida se pusieron de acuerdo y 16 

definieron que la platita que estaba para ellos iban se iba a destinar para eso, la mala noticia 17 

por supuesto aquí están los proyectos que no sabemos si se van a ejecutar qué son cambio 18 

marcos y ventanas de vidrios de la Iglesia Católica, muro de contención de la rampa del 19 

acceso de entrada del Ebais, ampliación de diámetro de tuberías calle Fuentes asada y mejora 20 

de sistema ventilación espacial el colegio Florida, esto quiénes son de Florida acá 21 

probablemente no se ejecuten porque no hay recursos o no se incorporan los recursos en este 22 

presupuesto, en el distrito de Germania donde vive nuestro querido presidente compra de 23 

equipo y mobiliario para el EBAIS de Herediana, compra de mobiliario para el salón 24 

comunal de Herediana, compra de materiales para la construcción de alero y banco EBAIS 25 

Germania, compra de materiales para el cementerio de Germania, compra materiales para 26 

mejoras de cementerio Milano y atención alcantarillas para germanía y playground Alto de 27 

Germania eso fue lo que definieron en aquel presupuesto participativo que tiene contenido y 28 

se va a ejecutar lo que no sabemos si va ejecutar para don Stanley que fue el que decidió sus 29 

proyectos como síndico anterior y también actual construir aula para impartir catequesis en 30 
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Germania, construir segunda etapa de aula para impartir catequesis en Milano y techar el 1 

playground de la Herediana, un playground que se consiguió con recursos del PANI, está  2 

muy bonito de la parte la plaza, la intención era pechado pero aparentemente esto tendrán 3 

que retomarlo cuando los recursos ingresen, nótese que los síndicos tratan de equilibrar los 4 

recursos de manera que llegue a todos los rincones verdad, vieron que eran tres proyectos 5 

uno para Germania, herediana y Milano, igualmente pasó en Pacuarito así sucesivamente, 6 

para Yeimer y Melisa esto fue lo que se había acordado en aquel tiempo compra materiales 7 

para la construcción de un planche para usarlo como cancha multiuso en la Catalina, compra 8 

materiales para la protección de infraestructura escolar Escuela la Josefina, compra de 9 

materiales para construir puertas del salón, pintura ADI Peje, compra materiales para 10 

construir una cocina de bodega en el salón comunal ADI Luisiana, compra de materiales 11 

cierre perimetral en la Escuela el Silencio, compra materiales para el salón Bellavista 12 

segunda etapa, compra de moto guaraña ADI ACASI, compra materiales para mejoras 13 

camerinos de Plaza Seis Amigos, compra materiales para cierre perimetral del cementerio 14 

de Cairo, compra mobiliario para salón comunal materiales para mejora de servicios 15 

sanitarios, esto si hay recursos y lo que decidió la síndica anterior fue compra instrumentos 16 

para la banda de la escuela de Cairo, luego compra de jardineras para el colegio de Cairo, 17 

construir segunda etapa kiosco de la Francia y mejoras a la oficina la Asociación de 18 

Desarrollo de Cairo, esto eventualmente no se puede ejecutar, La Alegría doña Rosa para 19 

que le dé seguimiento con don Luis compra de materiales para mejora servicio sanitario 20 

salón comunal La Alegría, materiales para la construcción servicios sanitarios altos de 21 

Germania, que recuerden que Altos de semana pertenece a La Alegría, compra materiales 22 

para mejora cocina y baños salón comunal San Isidro, compra de indumentaria para 23 

definieron en aquel presupuesto participativo que tiene contenido y se va a ejecutar lo que 24 

no sabemos si va ejecutar para don Stanley que fue el que decidió sus proyectos como síndico 25 

anterior y también actual construir aula para impartir catequesis en Germania, construir 26 

segunda etapa de aula para impartir catequesis en Milano y techar el playground de la 27 

Herediana, un playground que se consiguió con recursos del PANI, está  muy bonito de la 28 

parte la plaza, la intención era pechado pero aparentemente esto tendrán que retomarlo 29 

cuando los recursos ingresen, nótese que los síndicos tratan de equilibrar los recursos de 30 
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manera que llegue a todos los rincones verdad, vieron que eran tres proyectos uno para 1 

Germania, herediana y Milano, igualmente pasó en Pacuarito así sucesivamente, para 2 

Yeimer y Melisa esto fue lo que se había acordado en aquel tiempo compra materiales para 3 

la construcción de un planche para usarlo como cancha multiuso en la Catalina, compra 4 

materiales para la protección de infraestructura escolar Escuela la Josefina, compra de 5 

materiales para construir puertas del salón, pintura ADI Peje, compra materiales para 6 

construir una cocina de bodega en el salón comunal ADI Luisiana, compra de materiales 7 

cierre perimetral en la Escuela el Silencio, compra materiales para el salón Bellavista 8 

segunda etapa, compra de moto guaraña ADI ACASI, compra materiales para mejoras 9 

camerinos de Plaza Seis Amigos, compra materiales para cierre perimetral del cementerio 10 

de Cairo, compra mobiliario para salón comunal materiales para mejora de servicios 11 

sanitarios, esto si hay recursos y lo que decidió la síndica anterior fue compra instrumentos 12 

para la banda de la escuela de Cairo, luego compra de jardineras para el colegio de Cairo, 13 

construir segunda etapa kiosco de la Francia y mejoras a la oficina la Asociación de 14 

Desarrollo de Cairo, esto eventualmente no se puede ejecutar, La Alegría doña Rosa para 15 

que le dé seguimiento con don Luis compra de materiales para mejora servicio sanitario 16 

salón comunal La Alegría, materiales para la construcción servicios sanitarios altos de 17 

Germania, que recuerden que Altos de semana pertenece a La Alegría, compra materiales 18 

para mejora cocina y baños salón comunal San Isidro, compra de indumentaria para cocina 19 

ADI mujeres, compra materiales segunda etapa cancha multiuso Grano de Oro, eso es un 20 

plachecito que falta terminar, compra materiales para construir segunda etapa cancha 21 

multiuso Villa Bonita en la Urba, materiales para construcción comité desarrollo los Ceibos 22 

compra de instrumentos Liceo de La Alegría, compra materiales para mejoras del techo del 23 

ebais de la alegría, compra materiales para juegos Jardín en el cruce que son como pollitos 24 

y playground en la Escuela de San Isidro de la alegría,  y las partidas específicas que había 25 

definido la regidora anterior eran mejoras en la iglesia Evangélica de Grano de Oro y mejoras 26 

en la iglesia Católica de la Esmeralda que  probablemente ambos no se ejecuten, pudimos 27 

hacer el repaso de los proyectos de lo que hemos gestionado a nivel institucional en primera 28 

instancia, hicimos el repaso de los presupuestos participativos, que si tienen contenido 29 

presupuestario y que están distribuidos en los 7 distritos a pesar de que no existía tiene una 30 
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serie de proyectos importantes, finalmente pudimos observar y cumplir con el tercer objetivo 1 

que les mencione al inicio de la sesión que eran las partidas específicas, la distribución de 2 

los seis distritos  por supuesto que no estaba Reventazón porque no tenía en ese momento 3 

síndico que probablemente no se van a poder ejecutar, nuestra intención es dar a conocer a 4 

ustedes de cómo está el panorama, en la ejecución de proyectos, hay proyectos que no 5 

tenemos claridad porque dependen de la recaudación de la muni y se sabe que la recaudación 6 

bajó casi 15%, entonces ahí estamos viendo lo que si queremos nosotros respetar son estos 7 

que las comunidades fueron las que eligieron, las otras fueron asuntos internos de la 8 

administración solicitudes de las comunidades que pudimos incorporar pero no sabemos si 9 

vamos a poder ejecutar, en materia de caminos ustedes también saben que haya un plan de 10 

trabajo y que se tuvo que recortar cuatrocientos millones de colones por lo tanto se tuvieron 11 

que recortar algunos caminos en cada uno de los distritos que no los vamos a dejar de hacer, 12 

que lo que hacemos es sacarlos este año pero vamos a incorporarlos en la fila para el año 13 

2021 si así Dios lo permite, así está incorporada en todo caso en el plan de trabajo 2021 que 14 

esperemos no tenga ninguna afectación con recursos, porque sí tuvieron afectación 15 

tendríamos que hacer nuevamente el reporte y dejarlo para el siguiente año, no perdamos de 16 

vista el momento histórico que estamos viviendo a la hora de poder comprometerse con las 17 

comunidades o incluso a la hora puede presionar al gobierno local para que ejecute asuntos 18 

que quizás no tenemos contenido presupuestario, pero sí hay que ser muy estratégico para 19 

buscar recursos a lo externo del municipio, hay muchas instituciones aliadas que depende 20 

nosotros poder llevarles proyectos cocinados como dicen para que nos den la pelota que nos 21 

requerimos, por eso nosotros hemos creado la oficina de proyectos que le lidera Biryeht para 22 

que estemos redactando todas las ideas, hay gente que nos lleva proyectos ya listos qué es 23 

con el objetivo proformas etc., proyectos de impacto, entonces nosotros le ponemos un 24 

poquito de médula como popularmente hice uno y lo presentamos algunas instituciones, con 25 

Alex estamos trabajando un proyecto de unas faltado en la Recta Imperio que viene los 26 

recursos del BID, también estamos valorando la posibilidad de buscar otro poquito de plata 27 

y con INDER para ver si hacemos más del proyecto, esos proyectos ahí van, pero prefiero 28 

incorporarlos en una presentación cuando ya los toquemos, cuando tengan firmados 29 

convenios o cuando ya por lo menos los hemos presentado formalmente alguna institución,  30 
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este es el objetivo de la Sesiones Extraordinarias del día de hoy los tres que mencioné aquí 1 

están plasmados en la presentación y ahora quisiera señor presidente usted me permite recibir 2 

preguntas o comentarios de los señores y señoras miembro del Concejo municipal. ---------- 3 

Se insertan las diapositivas a las cuales se refirió el Sr. Alcalde, Mc Lean Villalobos, siendo 4 

las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
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Presidente Black Reid: No sé si algún regidor o síndico tiene alguna consulta sobre lo que 1 

nos ha expuesto hasta ahorita el señor alcalde o estamos claros, Doña Rosa tiene la palabra 2 

y seguidamente don Freddy. --------------------------------------------------------------------------- 3 

Síndica Propietaria Sánchez Cordero: Buenas tardes excelente presentación, felicito a 4 

todo el equipo ojalá que se pueda llevar a cabo, que Dios nos proteja y nos siga ayudando y 5 

que está pandemia se vaya alejando para poder seguir trabajando mejor, a todo su equipo 6 

señor alcalde, a todos los regidores, al presidente municipal y todos, estas cosas son las que 7 

hacen que uno se motiva a seguir trabajando en cada una de las comunidades, solamente que 8 

me queda una pregunta pobrecitos los de Portón Iberia me van a caer encima porque no vi 9 

nada de ellos no vi absolutamente nada y los tengo encima.--------------------------------------- 10 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Le explicó doña Rosa, nosotros hacíamos un trabajo muy 11 

democrático era la comunidad que organizo usted estaba, y en un año le toco mucho a Iberia, 12 

ahora van a esperar un poquito y vamos a distribuir recursos a otros lados, es bueno que 13 

ustedes le digan a la comunidad que ustedes no decidieron eso, pero le van a dar seguimiento, 14 

entonces Portón Iberia creo que en el 2017, 2018 y 2019 tuvieron proyectos importantes.--- 15 

Síndica Propietaria Sánchez Cordero: En el Plan quinquenal me parece que había algo 16 

sobre el camino.------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Alcalde Mc Lean Villalobos: El asfalto que se va ir para el próximo año.--------------------- 18 

Síndica Propietaria Sánchez Cordero: Si Dios quiere, bueno excelente muchísimas 19 

gracias y fuerzas para seguir trabajando en cada una de las comunidades, muchas gracias.-- 20 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Muy buenas tardes a todos los presente, primero que 21 

nada me hago eco con las palabras de doña Rosa sobre lo motivante qué es ver una 22 

presentación, Siquirres merece muchas cosas, porque ha estado en el tiempo detenido casi 23 

como una foto, este tipo de proyectos son los que hacen que te tengamos un mejor Siquirres 24 

es por lo que todos estamos acá, por lo tanto quiero felicitarlos, hay un proyecto que para mí 25 

es muy importante lo veo esta manera pensando en el progreso del cantón, qué es el puente 26 

por la fábrica de vidrios aparte qué beneficia mucho a la compañera Esmeralda le acorta la 27 

caminata, es un proyecto que le va dar un fuerte impulso a la parte este de nuestra ciudad 28 

digámoslo así, sobre todo pensando en el polo de desarrollo que representa esa área 29 

específicamente, ya Mangell mencionó las instituciones que hay ahí, de parte de la COMAD 30 
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la federación de ONG para personas con discapacidad existe un boceto de proyecto que en 1 

algún momento cuando ya tengo un poco más de estructura se va a presentar qué es la 2 

creación de un centro de este para atender a personas con discapacidad, la idea es que ojalá 3 

se pudiera hacer acá en Siquirres, si se pudiera hacer por ahí sería genial, porque coinciden 4 

todas las 7 municipalidades involucradas las 6 de Limón más Sarapiquí, que es la zona 5 

equidistante en la provincia de hecho somos el epicentro de la provincia el Corazón del 6 

Caribe, efectivamente para algunos proyectos es importante, solamente quería indicar un 7 

asuntito referente a los proyectos que probablemente no se vayan a realizar en Pacuarito y 8 

valorar el de la escuela La Perla, porque recibió una orden sanitaria sin embargo esa orden 9 

sanitaria ya fue atendida por la DIE, la DIE le depositó una cantidad de dinero poco antes de 10 

que me pensionar para atender esa orden, la escuela está bastante avanzada ya en ese proceso, 11 

si esos recursos ingresarán tal vez sería como valorar en el caso de Karla y Magi para ver si 12 

se le destina a otra institución, a otro proyecto porque la escuela ya está prácticamente con 13 

ese problema solucionado, habían dos instituciones en esa condición que era la Fausto 14 

Herrera Cordero a la cual también se le ingreso no recuerdo cuánto a una fueron cuarenta y 15 

ocho millones, de la otra como sesenta o setenta y resto por ahí, entonces son instituciones 16 

que ya él MEP está atendiendo, la idea es maximizar los recursos especialmente en época de 17 

crisis, o sea no es que estamos dejando a la institución por dejarlo así recursos sino que ya 18 

ellos cuentan con recursos para poder atender las situaciones que se les presentan, entonces 19 

esa era otra observación que quería hacer y felicitarlos una vez más por esta presentación 20 

gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente si me permites referirme don Freddy muchas 22 

gracias por las felicitaciones a usted y a doña Rosa, él hace un par de observaciones, que voy 23 

a permitirme recomendarle a los señores y señoras síndicas, que ojala si no entran los 24 

recursos, pero sí entran los del 2021 las recomendaciones que ojalá que puedan mantener 25 

estos proyectos, hasta los de pueda ya don Freddy menciona que hay un proyecto que ya está 26 

avanzado, entonces habría que buscar otro si ustedes quieren no lo hacen, pero creo que es 27 

oportuno tal vez mantener los proyectos y posteriormente ustedes buscar unos nuevos, pero 28 

bueno es una observación y el otro tema don Freddy qué bueno que usted dice eso recuerda 29 

que fuerza pública había pedido un terreno y que los bomberos nos van a devolver 2700 30 
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metros, creo que ese podría ser el terrenito pero primero tenemos que resolver el problema 1 

que tenemos ahí, que en otro momento le voy a hablar de las acciones que estamos llevando 2 

a cabo, Siquirres es uno de los cantones con mayor incidencia en precarismo en el país y no 3 

nos salvamos, entonces el equipo de trabajo jurídico está trabajando ahí para ver cómo 4 

resolvemos el tema que tenemos ahí, cuando lo resolvamos creo que ahí estaría el terrenito 5 

para un proyecto ese tipo, casi siempre cuando viene un proyecto si hay terreno nos da más 6 

pelo, gracias don Freddy.------------------------------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Muy bien señor alcalde, tiene la palabra el regidor Junior.---------- 8 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes a todos los presentes, primero que todo cuando 9 

se le da una felicitación a alguien se le debe dar, felicito al señor alcalde por el motivo del 10 

comentario que él hizo él hablo de la recién pasada campaña, él dijo que la mayoría de los 11 

partidos tenían un plan de gobierno muy similar eran pocas las diferencias, pero sí quiero 12 

darle gracias de que tomó esas ideas de todos los partidos porque son necesidades del pueblo, 13 

son necesidades de Siquirres, de sus distritos, que dicha que se tomaron en cuenta, también 14 

darle gracias porque él Reventazón caminé mucho y la gente me habló de esa parte que los 15 

tenías olvidados vea qué bonito que a pesar de que para estas elecciones no había un 16 

contenido tomaron esos consejos o no sé cómo decirle, pero vieron eso de parte de los 17 

compañeros, vea qué bonito tiene proyectos aún sin haber estado dentro del contenido 18 

presupuestario, entonces eso es de aplaudir eso es de agradecer como fracción 19 

Frenteamplista cuente con mi apoyo mi voto siempre y cuando esté Concejo siga por este 20 

mismo camino, porque aquí somos un Concejo de 7 y queremos que esos esos siete distritos 21 

crezcan, la única forma de hacerlo es teniendo ideas similares y apoyándolas cuando se 22 

tengan que apoyar, muchas gracias me encantó lo felicito siga adelante, al igual que a mis 23 

compañeros síndicos que aunque son de otra fracción se les agradece todo ese esfuerzo que 24 

hacen a diario en traer estos proyectos para poderlos materializar y en devolverle algo a la 25 

comunidad, también darle gracias a ese equipo que tiene veo mucho chiquillo sin embargo 26 

sin embargo a pesar de ser muy jóvenes han sido muy responsables y le han traído ese 27 

chispazo a estos proyectos, vean qué bonito que se está haciendo allá al lado del comunal 28 

cuando nadie daba un cinco por eso, hay que ser sinceros, vea qué bonito que se está 29 

desarrollando, entonces gracias a los compañeros que trabajan día a día y también un aplauso 30 
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para nosotros porque estamos empezando, pero veamos los proyectos que han venido o sea 1 

tenemos que esforzarnos en tomar esas decisiones y sigamos adelante buenas tardes.-------- 2 

Síndico Propietario Salas Salazar: Buenas tardes a todos compañeros presentes, nada más 3 

una consulta quiero que me aclaren del presupuesto de Germania qué es uno de los más bajos 4 

del cantón ¿porque se le asignó un playground a Altos de la de Germania? cuando no 5 

pertenece al distrito ese me pregunta y gracias. ----------------------------------------------------- 6 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Es una muy buena pregunta, vamos a revisarlo don Stanley 7 

puede ser que no esté incorporado en la parte del cuadro donde tenía que estar, pero 8 

ciertamente al final del día es una solicitud que hizo la comunidad, puede que sea La Alegría 9 

y está incorporado en el cuadrito de Germania, pero ahí se lo sacamos para que usted se 10 

sienta aludido.-------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes a todos bendiciones, quiero agradecerle a don 12 

Mangell que se incluyera en este caso al distrito de Reventazón en esos proyectos, quiero 13 

felicitar también a todos ellos son unos chiquillos como dicen pero veo que son muy 14 

inteligentes y están en todas, me encanta ver todos esos proyectos, a pesar de todo lo que 15 

está pasando, cómo lo dijo Junior aquí si trabajamos todos neutral, en equipo y por el 16 

beneficio de todos los que nos tienen aquí porque es pueblo que no tienen aquí, fueron los 17 

que nos eligieron, esperamos cumplirles hasta donde sea lo posible, con todos esos proyectos 18 

además ir pensando en lo demás por ejemplo de mi distrito cuando me preguntan sobre las 19 

Partidas Específicas lo que les digo a ellos que ahorita todo eso está varado, pero si se puede 20 

ir pensando en tenerlo ahí apuntado ir haciendo la lista para prepararlo para el próximo año 21 

que cuando llegué nada más sea de pasarla para ya tener un plan en lo que se va a trabajar, 22 

porque no por la pandemia nos vamos a quedar sentados esperando al otro año para ver qué 23 

planeamos para seguir trabajando, pero si antemano muchísimas gracias a todos.------------- 24 

Síndico Propietario Pérez Murillo: Buenas tardes a todos los presentes, quiero darle los 25 

méritos a la síndica anterior del distrito de todo el cantón de Siquirres central a Joyce porque 26 

ella se fajó bonito, realmente me dejó bastante trabajo en el distrito Reventazón la cual tengo 27 

que supervisar muy detalladamente pasó con pasó ya comencé con Vegas, ahora voy a visitar 28 

a todas esas escuelas y las asociaciones que tienen todos esos materiales para ver realmente 29 

si están iban a cumplir sus labores, señor alcalde felicitaciones por su presentación, su 30 
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trabajo, hay que seguir adelante porque esto es duro, pero no imposible quiero agradecer que 1 

el distrito Reventazón tiene insumos para trabajar, aquí estamos a la orden para lo que 2 

necesiten y queremos saber que a raíz de la Comisión Nacional de Emergencias hay un 3 

proyecto masivo que viene también para el distrito Reventazón la cual Mangell conoce, es 4 

muy grande, iba articular a toda la parte de caminos, drenajes, etcétera, en la parte de 5 

agropecuaria, quiero agradecer muy profundamente esa parte estamos a las órdenes, muy 6 

buenas tardes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero unirme a las felicitaciones del síndico Alexander 8 

respecto a la señora regidora y anteriormente sindica porque le correspondía atender un 9 

distrito sumamente complejo, que era desde Linda Vista de Siquirres hasta la Barra de 10 

Parismina de Siquirres, dichosamente ahora hay otro distrito más el síndico actual y la 11 

síndica suplente le corresponde nada más de San Alberto hacia acá y no tener que atender 12 

un distrito Reventazón aunque ahora sí tiene sus representantes como corresponde, pero 13 

quería reconocer también lo que el mencionó es que hay que darle seguimiento aunque los 14 

proyectos no lo hayan gestado ustedes eso qué anda haciendo el síndico de ir a ver es muy 15 

importante para nosotros, porque nosotros tenemos nuestro equipo técnico pero ojo nosotros 16 

no vamos a invertir recursos en donde la asociación no esté constituida, donde quiénes 17 

construyeron el perfil y le dieron seguimiento no se encuentren no podemos ser 18 

irresponsables de ir a dejar material a un lugar que no saben ni para que se va a ejecutar, por 19 

eso es muy importante que los síndicos y las indicas ojala se puedan acercar a la licenciada 20 

Ninothka y le pidan por ejemplo los proyectos de que aparecieron ahí del distrito 21 

Reventazón, que le den acompañamiento igual cada uno ustedes que lo tengan el teléfono y 22 

que después Álvaro y su equipo sepan que pueden contactar a don Stanley para que le dé 23 

seguimiento al Play en el Alto de Germán, la idea es que usted nos ayuden a ejecutar eso 24 

para que las cosas si terminen como iniciaron, mediante un proyecto y ejecución igual cada 25 

uno de ustedes Muchas gracias señor presidente.---------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Muy bien señor alcalde, quiero decir algo pero antes le doy la 27 

palabra a doña Esmeralda.------------------------------------------------------------------------------  28 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes compañeros jóvenes de este equipo que tiene la 29 

Municipalidad de trabajo, como decía mi mamá dónde está Dios siempre hay orden y hay 30 
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buena planificación, sé que tienen un buen equipo de trabajo tengo el gusto conocer una del 1 

año 2010 sé que es un equipo muy comprometido con el señor alcalde y con su forma de 2 

trabajar, se ve que hay una buena relación eso es importante porque si nosotros venimos aquí 3 

a estar discutiendo estar peleando y no llevamos bien no estaríamos haciendo nada aquí, 4 

gracias a Dios que como decía al compañero Junior a pesar de que somos de otra fracción 5 

me siento completamente este equipo, porque trabajamos en unión, trabajamos unidos, 6 

estamos trabajando con la misma mente, con la misma visión, con el mismo sentir de ayudar 7 

a las comunidades, creo que para mí eso es muy importante el respeto, la comunicación, que 8 

si algo lo planteó me ponen atención, estoy muy agradecida en realidad y sé que ese equipo 9 

de la municipalidad ha trabajado muy de la mano con Mangell la campaña pasada y esta que 10 

estamos ahorita, entonces voy a hacer una buena vocera para los barrios del Este, soy la voz 11 

de ese barrio ahorita porque con esta pandemia no podemos a tener la gente aquí escuchando, 12 

ni motivándose como estoy motivada hoy, como dijo Freddy no es porque Esmeralda viva 13 

ahí es porque  somos 4.000 o 5.000 personas que vivimos en el barro de Este, ese puente si 14 

Dios primero se realice va ser una bendición para toda esa gente, la gente que madruga en la 15 

mañana para la Piñera, las bananeras eso es una bendición que tengamos ese acceso a las 16 

comunidades del barrio del Este, entonces contentísima con que este proyecto Dios primero 17 

nos salga lo más pronto posible, los demás proyectos todos son tan importantes como el del 18 

barrio del Este, Pacuarito, Reventazón, o sea cada síndico, regidor va a llevar una buena 19 

noticia su comunidad y como veo también que quedan unos pendientes ahí como dijo 20 

Mangell hay que darle seguimiento, hay que seguir insistiendo para que también se llegan a 21 

concretar en el momento preciso porque si se van a dar, esta pandemia ahorita sale en el 22 

nombre de Dios, todo va a ir para adelante muy bien, entonces estoy muy satisfecha de 23 

trabajar en este Concejo Municipal con este equipo de trabajo que tiene el señor alcalde, para 24 

adelante ni un paso para atrás, hay que seguir motivándonos y seguir llevando a la gente 25 

decirle a la gente si se está trabajando, si se están haciendo proyectos, porque a veces hay 26 

gente que le hice uno en el camino de qué nada estás haciendo por este barrio, pero uno 27 

quisiera tener una varita mágica para poder cumplirle lo deseo todo el mundo, pero no se 28 

puede todo, pero poco a poco sé que van saliendo los proyectos que este cantón y los distritos 29 
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necesitan mucho, así que señor alcalde mi felicitaciones y a este equipo de trabajo también 1 

las felicitaciones, muchas gracias.--------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señora Karla después de ella sigue la señora 3 

Yoxi.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes compañeros, más que una consulta también es 5 

unirme a la felicitación y cada vez más nos sentimos o me siento comprometida en este 6 

puesto y seguir trabajando para que todos esos proyectos lleguen a un feliz término, como lo 7 

dijo la compañera esto es un equipo, más que un equipo deberíamos de ser una familia en la 8 

cual todos tenemos que jalar para el mismo lado por el bienestar de todos, espero en Dios 9 

que todas estas visiones y es todos estos proyectos se hagan una realidad, que podamos seguir 10 

luchando, mejorando nuestro cantón, alguien dice por ahí es que ella se cree negra pero no 11 

importa, me creo, soy y me encantan los negros, eso no hay problema, entonces felicitarlo 12 

señor alcalde y a su equipo de trabajo, que dicha hay mentes jóvenes, ojalá que sigan con 13 

esa gran ese gran entusiasmo de trabajar por mejorar el cantón y la pregunta para el señor 14 

alcalde es la pregunta del millón ¿más o menos en qué fecha se cree un aproximado de 15 

empezar el trabajo allá en lo que es casi mi ruta de trabajo lo de la carretera.------------------- 16 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Nuestra intención señora regidora esa ejecutarlo antes del 31 17 

de diciembre es ambicioso, pero tenemos un extra ordinario equipo de trabajo, el martes 18 

firmó el convenio vamos a presionar para que transfieran los recursos y probablemente pueda 19 

que nos comamos el tamalito con esa calle asfaltada, todo se transcurre formalmente 20 

cualquier situación que se aleje nuestra mano se lo estaré haciendo saber.---------------------- 21 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches a todos los presentes en especial al 22 

equipo de trabajo de la Municipalidad de Siquirres que ya por supuesto conozco a muchos, 23 

trabaje durante 4 años anteriores con ellos, han hecho un excelente trabajo, entonces mis 24 

felicitaciones, a don Alexander muchísimas gracias por el agradecimiento por sus palabras 25 

hacia mi persona como todos saben fui sindica en el período pasado los 4 años, fue un distrito 26 

muy grande digo fue porque ahora pues se dividió gracias a Dios, porque era enorme lo que 27 

era ir a reunirse a Barra Parismina Vegas de Pacuare,  la Recta de Imperio, a todos esos 28 

lugares que mi persona juntos José Redondo que en paz descanse era mi compañero de viajes 29 

de reuniones con las distintas asociaciones y comisiones, nos tocaba viajar hasta allá 30 
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madrugar, pero gracias a Dios lo logramos hacer, agradecerle al señor alcalde por darle 1 

seguimiento a los proyectos que se hicieron en respecto al distrito Reventazón, porque la 2 

verdad no es que sea dejado mucho como abandonado, pero sí se le ha tratado mucho en esos 3 

tiempos de haberle dado aunque sea un poquito, en mi periodo puedo decirlo siempre traté 4 

de los 4 años de proyecto de jalar para ese lado y tengo muchos testigos de eso, entonces 5 

muchas gracias señor alcalde por continuar con esos proyectos hacia ese distrito gracias.---- 6 

Presidente Black Reid: Muy bien señora regidora, antes de darle la palabra al señor alcalde 7 

para el cierre quiero compartir algo con ustedes, no sé si alguien más se me quedó por ahí, 8 

nadie más Okay, lo que le quiero reconocer el alcalde tal vez no es todo lo que usted le han 9 

reconocido como el tipo de trabajo o el  desarrollo de los proyectos, lo que quiero reconocerle 10 

al alcalde es el liderazgo que se maneja, el alcalde cuando entro en el 2016 entró a este 11 

Concejo con cinco fracciones y tuvo la capacidad de unir las y hacerlas trabajar como un 12 

solo equipo, eso es bueno, eso hay que reconocer el liderazgo número uno liderazgo la 13 

persona necesita tener liderazgo para poder llegar a tener estos buenos términos, nosotros en 14 

el Concejo anterior me acuerdo muy bien teníamos cinco fracciones PAS, PASE, Liberación, 15 

Unidad y Restauración 5 fracciones, me acuerdo muy bien en la primera sesión municipal 16 

que llegamos este lugar conocí al señor alcalde se presentó y dijo bueno tengo un plan de 17 

trabajo necesito el apoyo ustedes para poder desarrollarlo, cuando usted ve un buen plan de 18 

trabajo la única manera que usted no apoya ese buen plan de trabajo es porque usted está 19 

ciego, entonces sí con un gobierno de cinco fracciones pudimos hacer grandes cosas, cuanto 20 

más podemos hacer con un gobierno donde hay dos fracciones, aquí no hay fracciones aquí 21 

hay un Concejo Municipal que nos vamos a unir y vamos a trabajar de la mano con el alcalde, 22 

el problema que han tenido los gobiernos anteriores es que el Concejo Municipal no 23 

entendido que una cosa es la alcaldía y otra cosa es el Concejo Municipal, muchas veces se 24 

han querido meter en el trabajo que le corresponde hacer al alcalde como jerarca de la 25 

administración de la parte de la municipalidad, nosotros estamos acá señor alcalde como un 26 

equipo de respaldo para apoyarlo en todo estos buenos proyectos que usted trajo hoy acá, 27 

decirles que cuando entramos en el 2016 encontramos a Siquirres en un rezago tremendo en 28 

cuanto a proyectos y usted muy bien lo sabe, no es que en Reventazón el año 2016-2020 no 29 

se hicieron proyecto, sino que tenía un rezago tan exagerado que por más que se hicieran 30 
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proyectos nunca se iban a ver en el 2016, pero sí se hicieron bastantes proyectos, me alegra 1 

tanto de ver ahora tú estos proyectos que vienen para este distrito nuevo, por cierto en el 2 

gobierno anterior retomamos porque no sé si estaba ya avanzado lo del séptimo distrito, pero 3 

se le metió un fuerte trabajo este séptimo distrito por cierto anduve caminando con el alcalde 4 

toda la orilla del río Reventazón con la gente que venía medir, porque queríamos que este 5 

proyecto saliera en el gobierno anterior antes de nosotros salir de acá, pero señor alcalde le 6 

reconozco su liderazgo y no hay nada más bueno para uno que trabajar con un buen líder, 7 

qué tristeza es tener un líder mediocre, pero nos podemos dar el lujo de decir que tenemos 8 

un buen líder, que va delante de este municipio que es el alcalde Mangell Mc Lean, no es 9 

que le estoy haciendo propaganda para el 2024, sino que soy un hombre y también soy líder, 10 

quiero que ustedes entiendan esto, soy líder no sigo a cualquiera, si sigo a Mangell es porque 11 

para mí es un buen líder, entonces señores decirles que tenemos un reto grande un desafío 12 

grande como Concejo Municipal 2020-2024, porque uno de los mejores Concejos que ha 13 

tenido Siquirres es el Concejo Municipal 2016-2020, pero creo que si trabajamos de la mano 14 

podemos superar esta raya que nos dejaron con todo y el COVID-19 ahora podemos dejar 15 

un mejor Siquirres cuando salgamos de aquí en el 2024, ¿qué es lo que hay que hacer? 16 

trabajar de la mano, trabajar juntos si algo no nos parece, si algo no nos gusta, la mejor 17 

manera de solucionarlos hablando, pero no resentirnos y empezar a majarnos la manguera 18 

entre nosotros, entonces me reveló, me voy, no apruebo, digo esto, digo aquellos, y empieza 19 

a sembrar cizaña, no, trabajemos como un buen equipo, dicen que dos cabezas piensan mejor 20 

que una cierto, tenemos la cabeza administrativa y la cabeza política, nosotros somos la 21 

cabeza política la parte política de la municipalidad y Mangell es la parte administrativa, si 22 

unimos estas dos buenas cabezas y trabajamos de la mano vamos a poder dejar un mejor 23 

Siquirres cuando salgamos de aquí si Dios quiere y lo permite en el 2024, señor alcalde tiene 24 

la palabra.------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, muchas gracias a todos y todas por 26 

las buenas palabras y la buena vibra tenemos que orar mucho por estas cosas que acabamos 27 

de presentar ahí, les agradezco que pongan en oración los proyectos para que salgan, nada 28 

de lo que ustedes vieron en esas diapositivas puede ser posible sin la muni, no soy la muni, 29 

me eligieron para dirigir un grupo de funcionarios que dicho sea de paso me parece que son 30 
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extraordinarios,  aquí sólo hay una muestra de ellos ya se fue Rudy me parece pero están 1 

Biryeht, Álvaro, Ninothka y que todos no solamente ustedes me vacilan sino me dicen que 2 

tengo un chorro de güila, ese chorro güilas han estado dando un golpe timón al cantón de 3 

Siquirres, por qué son acuciosos, porque si usted le dice que vamos a las 4 a las 5 un sábado 4 

ellos van con nosotros, porque si usted le dice que hay que sacar algo para el lunes lo trabajan 5 

sábado y domingo, para poder obtener resultados extraordinarios hay que hacer esfuerzos 6 

extraordinarios así que, quiero reconocer el trabajo de los que están hoy presentes acá y los 7 

que no están, porque cada uno de ellos representan mucha gente, están comprometidos, así 8 

es sencillo lograr objetivos, me considero apasionado del orden, soy joven aunque no 9 

parezca, entonces quiero que las cosas sucedan, por dicha este equipo de trabajo me la cree 10 

o me acompañan en el proceso y me dice vámonos me gusta cuando Álvaro dice usted sabe 11 

que estamos para todas, él me lo dice siempre y eso me da un impulso que dicha porque lo 12 

voy a seguir jodiendo, porque la única forma que las cosas sucedan solo no puedo, si traigo 13 

aquí una idea y usted no lo aprueban no pasa nada, si la traigo ustedes lo aprueban y ellos no 14 

lo hacen no pasa nada, entonces ocupamos de la administración, del equipo completo, doña 15 

Maureen se incorpora por dicha también joven, tiene esa misma energía, entonces se 16 

incorpora y viene con nosotros hace 5 meses, a los muchachos que siempre les he dicho y 17 

les voy a decir la muni tiene que funcionar a cómo está funcionando esté quien esté en la 18 

cabeza y esté quien esté sentado en las curules, si Dios nos permite nosotros vamos a estrenar 19 

un edificio moderno ya está como a 65 por ciento de avance, creemos que este mismo año 20 

podremos recibirlo sí así Dios no lo permite también sepan que a ese evento pequeño que 21 

eventualmente hagamos me voy a dejar invitar a quiénes estuvieron acá de la administración 22 

anterior como Concejo para que participen, por supuesto ustedes como autoridades locales, 23 

estamos trabajando haciendo todos los enredos propios de una construcción, quitando, 24 

poniendo, porque queremos que el proyecto quede lindo, vamos a esperar si Dios lo permite 25 

un edificio y nos vamos a sentar en un edificio nuevo que va a permanecer durante muchos 26 

años si lo cuidamos y si lo administramos correctamente, quiero decirle don Randal y 27 

Honorable Concejo Municipal a quién no le gusta que le reconozcan el trabajo, pero sólo 28 

hago lo que me pagan no estoy aquí de gratis a nosotros nos pagan, pero sí tenemos que 29 

hacer el brete o sea sí hay que dar más de lo que damos, mientras esté acá cuando proponga 30 
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algo y lo cumpla pues agradezco esas palabras lindas, pero cuando no lo cumplo también 1 

voy a agradecer que usted me den seguimiento y me jalan el mecate eso que vieron ahí 2 

Susana y usted presentó tal día tal proyecto tengo que tener la respuesta si no lo hice, o no 3 

me dieron la plata o la comunidad no estaba organizada o algo, pero no puedo decirles no sé 4 

por qué no se hizo, necesito que ustedes hagan esa presión para que su servidor y el equipo 5 

de trabajo ejecute cómo has ejecutado siempre el trabajo, queremos dormir tranquilos y la 6 

forma dormir tranquilo es trabajando y ejecutando lo que nos corresponda, así que en 7 

resumen si quisiera pedirles mucha oración son momentos complejos difíciles, pero con el 8 

extraordinario equipo de trabajo que tiene la Muni de Siquirres junto con el extraordinario 9 

Concejo Municipal y las ganas que tenemos de trabajar vamos a poder lograrlo,  les invitó 10 

que si quieren construir un proyecto digo en papel algo de impacto, cuando digo proyectos 11 

no podemos estar nosotros haciendo proyectos de seiscientos mil colones, estoy hablando 12 

algún proyecto que tal vez no mencioné o que no está en agenda política ningún candidato, 13 

pero ustedes creen que pues el impacto del cantón acérquese a Biryeht, pero no para que lo 14 

hagamos nosotros, ustedes lo maduran y nosotros con mucho gusto le acompañamos y lo 15 

presentamos a JAPDEVA, lo más que nos pueden decir es que no, ya el proyecto de 16 

artesanías para mujeres Álvaro lo está trabajando, vamos a ver cómo nos va, lo presentamos 17 

y ojalá nos dé el visto bueno porque un grupo de compañeras de acá se acercó, me ha dicho, 18 

me ha mensajeado no quiero decir nombres porque no sé cuántas son pero me han dicho eso 19 

hace falta, entonces vamos a construirlo, pero si alguno tiene otro proyecto en un distrito 20 

algo productivo se acerca le da forma y nosotros le terminamos de pintar, pero no es que 21 

ustedes van a llegar y ponerme un WhatsApp mira qué bueno está el proyecto hágalo, 22 

nosotros no trabajamos así tenemos un plan de trabajo y queremos apoyar también otras 23 

iniciativas pero ustedes también tienen que acompañarnos en los esos, tal vez doña Rosa 24 

aquel proyecto ambicioso de la comunidad La Alegría tal vez porque no redactarlo y que 25 

usted lo traiga acá se apruebe y se mande a JAPDEVA, al rato lo pegamos el proyecto Arenas 26 

de mole forma, Biryeht le puede acomodar un poquito pero que los traigan maduro y 27 

podemos incorporarlo en proyecto, nada perdemos en mandarlo igual cada uno ustedes si 28 

tienen algo de impacto lo podemos presentar allá, el presidente del Congreso acaba presentar 29 

un proyecto del parque diversiones para el cantón de Limón otros alcaldes no se sintieron 30 
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cómodos, porque hay que trasladar recursos a la empresa privada y son fondos públicos, creo 1 

que eso nos va a permitir al sector público sacar más pecho y pedir más, entonces no me he 2 

puesto, es el presidente del Congreso es un señor diputado y que probablemente eso le va 3 

generar muchos empleos a mucha gente, si se hace perfecto, no tendremos que ir a San José 4 

al parque y versiones tendremos que ir a Limón, pero entonces si ellos están presentando no 5 

nos durmamos, presenten doña Esmeralda o Junior si hay un proyecto por ahí que está en el 6 

plan ustedes que no aparece por acá, denle informa se acercan Biryeht lo armamos y lo 7 

mandamos lo que podamos y dejamos de mandar cuando nos digan señor ya Siquirres tiene 8 

mucho, tranquilo pero no nos quedemos queditos, trabajemos hasta que salgamos de aquí así 9 

que muchísimas gracias por su atención y sus buenas vibras aquí seguiremos trabajando y 10 

esperamos que usted nos acompañen y no jalan el mecate cuando así lo considere necesario 11 

muchísimas gracias señor presidente.----------------------------------------------------------------- 12 

Presidente Black Reid: Voy a pedirle a los compañeros de la muni que se pongan de pie 13 

Ninothka, Biryeht compañero ingeniero de la parte urbana, vamos a darle un aplauso a esta 14 

gente, esos son líderes de algunos líderes del equipo municipal por mi parte los molestó, 15 

felicitarles en verdad tienen un buen líder y ustedes hacen un buen trabajo les agradecemos 16 

el esfuerzo, dice el señor Alcalde que se le paga, siempre se ha pagado, pero no el hecho de 17 

que le paguen a alguien quiere decir que es responsable, mucha gente le pagan y no hacen 18 

su trabajo ustedes se están ganando es el salario, así que damos por cerrar la sesión  el día de 19 

hoy muchas gracias compañeros regidores, Álvaro, compañeros, Ninothka, gracias señor 20 

alcalde, señora secretaria, Dios los acompañe y no se olviden orar por los proyectos.--------- 21 

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos, el señor presidente Randal Black 22 

Reid da por concluida la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

 25 

 26 

____________________                                             ________________________ 27 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    28 

          Presidente                       Secretaria Concejo Municipal 29 

*********************************UL********************************* 30 


