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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. Informe de los niveles de riego en los sitios de aprovechamiento de agua de 7 

Siquirres a cargo del Ing. Moisés Bermúdez García, Director del Área Funcional de 8 

Cuencas Hidrográficas de la UEN Gestión Ambiental de AyA. 9 

Presidente Black Reid: Seguimos con la oración, le vamos a pedir a la señora Maricel que 10 

nos regale la oración. ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 14 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 15 

ARTÍCULO III.  16 

Presentación Proyecto de Ventanilla Única en la Región Caribe/IFAM. 17 

Presidente Black Reid: Don Moisés tiene el espacio desde ahora.------------------------------ 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



 
 
Acta N°014 
05-11-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

3 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Ing. Moisés Bermúdez García: Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de 7 

compartir con ustedes un resultado de una investigación sobre una propuesta metodológica 8 

de trabajo que está relacionada Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de 9 

compartir con ustedes un resultado de una investigación sobre una propuesta metodológica 10 

de trabajo que está relacionada y la metodología está específicamente con la existencia del 11 

poliducto y su paso por distintas partes del cantón de Siquirres, pero qué lo aprovechamos 12 

para conversar con ustedes en términos generales los riesgos que ustedes de alguna forma 13 

nos solicitaron, los riesgos que existen sobre los aprovechamientos de agua en términos 14 

generales ubicados en el cantón, nosotros queríamos exponerlo muy rápidamente antes de 15 

desarrollar la metodología qué es corta sencilla, pero sí es importante porque tiene algunos 16 

detalles que nos interesarían que conocieran, quería brevemente decirles que para nosotros 17 

el riesgo es visto como una ecuación simple en términos digamos como ecuación tal, está 18 

compuesta por dos variables, una que es la amenaza y la otra es la vulnerabilidad esas dos 19 

variables determinan el riesgo, a nosotros nos parece muy importante identificar en los 20 

territorios y en los aprovechamientos la vulnerabilidad que ellos tienen intrínseca, la 21 

vulnerabilidad que tienen de por sí y las distintas amenazas que se ciernen sobre eso, 22 

entonces la idea fundamental del trabajo nuestro se basa en ese principio en un análisis de 23 

un riesgo a partir de la identificación clara de una amenaza y de una vulnerabilidad del 24 

elemento, en este caso cuál es el elemento cualquier aprovechamiento puede ser un 25 

aprovechamiento superficial o puede ser un aprovechamiento subterráneo, quiere decir que 26 

puede ser un pozo, una naciente, o puede ser la toma en la Cuenca del Río Siquirres, 27 

cualquiera de estos podría eventualmente conjugarse, ahora las amenazas son muy diversas 28 

nosotros entendemos como amenaza todo aquello que atente contra la calidad y la cantidad 29 

del agua del aprovechamiento que se trate, esto quiere decir entonces que por ejemplo 30 
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depende de la ubicación, un relleno sanitario puede transformarse en una grandísima 1 

amenaza para el agua subterránea, o por ejemplo una carretera o un poliducto podría 2 

transformarse en una gratísima amenaza para un aprovechamiento superficial sobre un río, 3 

la deforestación es una gran amenaza para las naciones por ejemplo para los pozos para las 4 

recargas eliminar toda la vegetación de las orillas de los ríos, eliminar toda la vegetación por 5 

ejemplo la orilla de los pozos, todas son distintas amenazas que mezcladas con las 6 

características del territorio generan un distinto nivel de riesgo, nosotros desde hace 7 

muchísimos años hemos estado trabajando con la Municipalidad de Siquirres, en distintos 8 

aspectos que tienen que ver con la protección del recurso hídrico, que tienen que ver con la 9 

disminución de las amenazas sobre territorios altamente frágiles y vulnerables, cuando digo 10 

muchísimos años estoy hablando de más de 20 años de trabajar acá, de asistir por lo menos 11 

una vez al año a los Concejos de aportar información todos dirigidos fundamentalmente a la 12 

protección, podemos ver digamos aquí les presento esto es un resumen francamente y no es 13 

pretencioso sino que es un resumen de una realidad de relación entre acueductos y 14 

alcantarillados, por lo menos el área ambiental que represento en este momento y la 15 

Municipalidades Siquirres cada año de esos representan por lo menos un evento importante 16 

de trabajo conjunto, en 1995 por ejemplo se trabaja intensamente junto con el MINAE, para 17 

la redacción de un decreto que es el que nos permite la creación de la zona protectora de la 18 

Cuenca del Río Siquirres, nosotros sabiendo que existía una captación superficial, que había 19 

una dinámica importante de crecimiento de la ciudad, de que se está utilizando gran parte de 20 

ese territorio como espacios para fundamentalmente descansar, dormir, esos se llaman 21 

territorio dormitorio, fundamentalmente son casas, quintas y se estaban desarrollando 22 

justamente para allá arriba, entonces había una atomización del uso de la tierra de las fincas 23 

que existían en ese momento, cada vez iban loteando más y eso nos preocupaba, entonces se 24 

hizo ese trabajo, que por supuesto este se logra firmar en el 95 pero para el 95 teníamos 25 

aproximadamente desde antes del terremoto están trabajando acá identificando todas las 26 

características del territorio para poder argumentar y que la firmaron presidente de la 27 

República la creación de una zona protectora, entonces fíjense ustedes que estamos hablando 28 

en realidad desde los años 90 principios, en donde empezamos a trabajar  en eso, luego en el 29 

2007 nosotros hacemos un levantamiento a nivel de todo el territorio del cantón, de donde 30 
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se ubican los aprovechamientos y qué características tienen los aprovechamientos de agua 1 

en el cantón de Siquirres, eso lo hicimos además de acá en todo el país aquí vino un equipo 2 

grande de trabajo y levantó toda la información tanto de las ASADAS como de los sistemas 3 

del AyA, el objetivo fundamental de ese trabajo era conocer efectivamente en donde se 4 

ubicaba los aprovechamientos dentro del cantón y se hizo a nivel de todo el territorio, además 5 

se sistematizó toda esa información, se subió a un sistema de información geográfico y quedó 6 

disponible para la utilización de esta información en sistemas muy amigables, en el 2009 7 

esto es muy interesante, porque entre el 2007 y el 2009 hay un fenómeno triste pero real que 8 

pesa grandemente todavía en estos momentos sufren ese daño, se dio la primera 9 

contaminación por lo menos detectado en el país y con datos del laboratorio, de un acuífero 10 

que se utiliza para abastecimiento a poblaciones contaminado, eso se da en el cantón de 11 

Siquirres, en el distrito de Cairo y es la contaminación de un acuífero bastante superficial 12 

que lo utilizan las comunidades de la Francia, El Cairo y Milano, para abastecimiento que 13 

se contamina con 3 químicos importantes que se utilizan en el cultivo de la piña, eso en 1994 14 

nosotros escribimos una nota al Concejo personalmente la firme con el ingeniero Lloyd 15 

Foster, diciéndole al Concejo que nos preocupa muchísimo el cambio de uso del suelo que 16 

se estaba dando en la parte alta de Cairo, en donde las plantaciones abandonadas de 17 

macadamia se están sustituyendo por piña, eso nos preocupa mucho porque sabíamos que la 18 

piña utilizan intensamente agroquímicos y que ahí en donde estaba justamente sembrando la 19 

piña sustituyendo la macadamia por piña era antes estaba recargando los acuíferos de 20 

Milano, Cairo y la Francia, eso lo dijimos en el 94 en una carta que consta en expedientes, 3 21 

años después el laboratorio de la Universidad Nacional la cual detecta ya la presencia de 22 

estos químicos, además las plantaciones siguieron, estaba justamente en el momento de 23 

crecimiento y desarrollo de la actividad piñera, desde ese momento se desarrolla esa 24 

actividad, sin embargo nosotros teníamos esa hipótesis cuando lo hicimos con Lloyd Foster 25 

lo planteamos como una hipótesis, a partir de los principios digamos técnicos que 26 

conocíamos del comportamiento de los suelos, del agua, de las pendientes, los territorios, en 27 

el 2009 contratamos un estudio Acueductos y Alcantarillados contrató una consultoría con 28 

una empresa altamente especializada en estudios hidrogeológicos, logramos demostrar 29 

técnicamente y se hace por primera vez en el país ese estudio y se hace aquí en Siquirres, 30 
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El Cairo de la relación que existe entre la actividad piñera la contaminación de los acuíferos 1 

y la calidad del agua que tomaba la gente, se hizo el estudios se publicó acá, ese fue otro 2 

aporte que le hicimos a la municipalidad, al cantón, en donde mostrábamos técnicamente de 3 

una forma como se dice en la ciencia de una forma dura el dato de la contaminación que 4 

estaba dando, en el 2012 nosotros le presentamos al Concejo Municipal a una audiencia del 5 

Consejo Municipal en pleno toda la información relacionada con la ubicación de los 6 

aprovechamientos que se tienen a nivel del cantón y además el estudio este que se había 7 

hecho se le presenta al Concejo Municipal, porque el Concejo Municipal en ese momento 8 

en el 2012 estaba en una negociación con la Universidad Nacional para la construcción del 9 

Plan Regulador, da la casualidad que en ese momento ya prácticamente 10 

la Universidad Nacional tenía muy avanzado el estudio y estaba a punto de publicarlo y 11 

nosotros le dijimos que tenemos la información de la ubicación espacial y exacta donde se 12 

encuentran los aprovechamientos de aguas de todo el cantón, nos parece importante que 13 

ustedes incluyan esa información dentro de las consideraciones de regulación del plan, 14 

imagínense ustedes lo que sería una vez más repetir la triste historia del Cairo, permitir una 15 

actividad en una zona altamente vulnerable en donde se recargue el agua de un acueducto, 16 

en este caso podría no ser una piñera, podría ser por ejemplo un relleno sanitario y usted sin 17 

conocerlo tal autorización en una finca para la ubicación de un relleno sanitario en donde se 18 

recargan las aguas de alguna comunidad importante, entonces le aportamos esa información 19 

en ese momento, entre 2012 y el 2013 la Universidad Nacional junto con nosotros integra 20 

toda esta información al estudio que ellos estaban haciendo, en el 2019 francamente no tengo 21 

datos de finalmente que hizo la Universidad Nacional con la información si finalmente le 22 

entregó, si finalmente concluyeron el plan, sabemos que actualmente no se cuenta todavía 23 

con el Plan Regulador actualizado, en ese momento nosotros hemos perdido, contacto sin 24 

embargo este estamos seguros por lo menos hasta donde nosotros tuvimos relación, en ese 25 

momento se integró la información que la información importante, en 2019 se da este en 26 

varias oportunidades accidentes tecnológicos como una gravedad importante a nivel del 27 

distrito central, sobre la contaminación de las aguas que se utilizan para abastecimiento 28 

fundamentalmente en las aguas de este la Cuenca del Río Siquirres, la población Siquirres 29 

de y algunos pueblitos aledaños se abastecen de un acueducto que toma las aguas 30 
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superficiales del río Siquirres, va una planta de tratamiento bajo un tratamiento ordinario, 1 

esto quiere decir un tratamiento normal sin ninguna especialidad, excepto la necesaria para 2 

potabilizar por supuesto, le da agua para más de 60.000 personas, el asunto fue que esta agua 3 

se detecta con un determinado olor y sabor, que deja comprometida la potabilidad, se detecta 4 

digamos la existencia de carburos, bloqueamos la entrada de agua, se detecta una fuga 5 

importante, esto es justamente lo que nos da la oportunidad por decirlo de alguna forma de 6 

investigar cuáles fueron las causas, ubicar espacialmente la relación que existía entre el 7 

elemento contaminante y el agua que se utiliza para abastecimiento, empezar a pensar en la 8 

necesidad de generar una metodología que nos permita por lo menos valorar los distintos 9 

niveles de riesgo que tiene un aprovechamiento otro independencia de la cercanía que tengan 10 

una amenaza, en este caso particular el poliducto, este es más o menos los antecedentes a la 11 

propuesta que es de alguna forma lo que acabo de decir ante una emergencia por derrame 12 

hidrocarburo en la Cuenca del Río Siquirres el 19 de julio, producto la cual tuvo que sacar 13 

de operación del sistema de abastecimiento de agua del AyA, una ASADA de Moravia y el 14 

Coco, debido a que el hidrocarburo llego a la captación del río Siquirres a la naciente de la 15 

ASADA, se generó de forma inmediata intervención institucional y con ello la participación 16 

del área muestra, el área funcional de cuentas hidrográficas, ante la ausencia de 17 

procedimientos institucionales sobre amenazas antrópicas que puedan afectar la calidad y la 18 

cantidad del recurso hídrico los sistemas de abastecimiento, fundamentalmente por 19 

amenazas del hidrocarburo, que se entiendan tanto en su infraestructura como en áreas de 20 

recarga donde se producen aguas captadas para consumo poblacional se elaboró esta 21 

propuesta, la propuesta metodológica logra diagnosticar y analizar el nivel de riesgo que 22 

representa actualmente la infraestructura el poliducto RECOPE, en relación con las fuentes 23 

y los sistemas de abastecimiento para consumo humano, más o menos aquí están digamos 24 

las 3 variables más importantes que nosotros utilizamos, esa era la información que tenía, 25 

eso fue lo que estamos y dijimos bueno como hacemos para mezclar estas variables y generar 26 

una metodología, cuáles eran número uno ya teníamos ubicado especialmente donde estaban 27 

los aprovechamientos del AyA, en todo el país incluido este cantón, en el mapa que tenemos 28 

a mano derecha con los puntos rojos ahí están todos los aprovechamientos que tiene 29 

Acueductos y Alcantarillados tanto las ASADAS, como los sistemas AyA, como los 30 
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sistemas municipales, ubicados especialmente en el territorio, agarramos toda esta 1 

información y construimos un sistema de información geográfico, agarrar esta información 2 

que tenemos de los aprovechamientos y mezclarán con otras capas de información como por 3 

ejemplo poblaciones, carreteras, poliductos, cobertura forestal, es coberturas de parques 4 

nacionales de áreas silvestres protegidas, para todas las variables que ustedes se puedan 5 

imaginar que están en formato digital las podríamos mezclar con la información que 6 

tenemos, se construyó este sistema y luego hacemos una delimitación de todas las cuentas 7 

existen en el país y la relación que tienen con estas otras variables que habíamos 8 

determinado, ubicamos en formato digital todo el poliducto como cruza el país, de una cosa 9 

a la otra son 257 km si mal no recuerdo el recorrido del poliducto desde Limón de donde 10 

llega hasta el sector de Puntarenas, en Barranca está toda la otra parte del poliducto, trazamos 11 

esto y ubicamos toda la relación que podría existir y ahí es donde está la metodología que 12 

ahora Kenneth nos va a explicar con más detalle, la relación que tiene cada uno de esos 13 

puntos rojos con el trazo del poliducto y las características de estas cuencas, aquí justamente 14 

esta información que les estoy dando, en blanco se ubica el poliducto, en rojo están cada uno 15 

de los distintos aprovechamientos, pero en el fondo si ustedes ven también hay una 16 

delimitación y esa limitaciones por cuencas hidrográficas, entonces nosotros podemos saber 17 

cada uno de los aprovechamientos en qué cuenca se ubica, pero además podemos saber en 18 

esa cuenca por donde pasa el poliducto, para que ustedes tengan una idea aquí en la Cuenca 19 

del río Siquirres nosotros sabemos exactamente donde entra el poliducto y donde sale dentro 20 

de la cuenta, a partir de eso podemos ubicar también dentro de la Cuenca del río Siquirres 21 

dónde está cada uno de los aprovechamientos cada uno de los sistemas los podemos ubicar 22 

con un estalle digamos precioso, eso finalmente es lo que nos permite generar una 23 

metodología que ahora Kenneth la va a explicar con detalle, esto que acabo de explicar son 24 

las ideas generales que nos permitieron enrumbar más o menos la línea de la investigación 25 

y los resultados que tuvimos, queremos decir una cosa qué no es secreto para nada, pero la 26 

existencia de lo que conduce un poliducto el agua potable, la ubicación del agua potable, son 27 

aspectos que tienen que ver con dos elementos fundamentales, uno son los aspectos técnicos, 28 

económicos, donde se ubica, porque se ubica, por donde pasa, porque por aquí no, por acá, 29 

todo lo que tiene que ver con la técnica y con aspectos de oportunidad, otro tema gigantesco 30 
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inmenso pero muy nebuloso qué es la parte política, uno puede determinar a ciencia cierta 1 

en el campo político cuál va a ser finalmente la decisión, las variables que determinan una 2 

decisión política son muy grandes, no es como en la técnica que uno más o menos tiene una 3 

serie de variables las mezclas y dice por aquí es por donde van las cosas, esta es la mejor 4 

forma de resolverlas, la parte política no ocurre así, cuando estas dos cosas se mezclan 5 

normalmente se generan conflictos, nosotros con esta metodología tratamos en la medida de 6 

nuestras posibilidades técnicas, definir claramente la cancha y las reglas, ahí entran otros 7 

elementos que nosotros no los manejamos, a nosotros nos parece que un Concejo Municipal 8 

como el de ustedes en donde se manejan aspectos políticos importantes, teniendo esta 9 

información técnica tienen un insumo importante para tomar decisiones con criterio, aquí 10 

hay un instrumento técnico importante para trabajar, ustedes finalmente lo deciden, si lo 11 

utilizan no lo utilizan y cómo lo utilizan, quería decir esto porque esto no está en ningún 12 

libro ningún informe, pero es una idea que a mí me parece importante porque es la idea de 13 

fondo estar acá con ustedes.---------------------------------------------------------------------------- 14 
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Ing. Kenneth Masis: Buenas tardes de nuevo muchas gracias es por el espacio, ya el 1 

ingeniero Moisés Bermúdez explica un poco la ecuación qué consiste del riesgo, cómo lo 2 

vemos ahí ya escrito es una posibilidad de que ocurra o no determinado evento con 3 

consecuencias obviamente en este caso negativas, es compuesta por dos factores 4 

fundamentales como ya se dijo, en este caso una amenaza como se escribe puede ser un 5 

fenómeno sustancia o actividad humana o por qué son peligrosas que atente contra alguna 6 

otra condición, en este caso particular es la existencia del poliducto como lo pueden ver acá 7 

de color blanco, pero asimismo podría ser con muchísimas otras tipos de amenaza como ya 8 

lo indicaba a Moisés por ejemplo una carretera, un relleno sanitario, una industria de 9 

agroquímicos, una plantación de cualquier tipo etc., la vulnerabilidad para digamos nuestro 10 

caso que estudiamos el agua para consumo humano, es la ubicación justamente donde se 11 

ubica el recurso hídrico que es captado para abastecimiento poblaciones, en este caso los 12 

puntitos azules como lo ven en la imagen de la derecha es cada uno de esos sitios de 13 

aprovechamiento del recurso hídrico, llámense superficiales como por ejemplo en este caso 14 

que funciona acá la captación sobre el río Siquirres subterráneos en los casos donde hay 15 

pozos o superficial que en este caso serían las nacientes, entonces este sería digamos la 16 

correlación entre los dos elementos que conforman el riesgo, bueno ¿cuál fue el objetivo 17 

general de nuestra investigación? en este caso como ya se explicó no existía a nivel 18 

institucional y casi a nivel del país una metodología un análisis que propusiera ese riesgo 19 

que representa en este caso el poliducto a nivel de su trazado en todo el país, el evento ocurrió 20 

aquí pero lo pensamos de una forma proyectada, hoy es aquí pero mañana podría hacer en 21 

San José de hecho unos meses después pasó en Moravia, también podría ser el Limón o 22 

podría ser en cualquier otro lugar donde está el trazado del poliducto, entonces queríamos 23 

justamente aprovechar la oportunidad para hacer la propuesta metodológica, ¿cómo se hizo? 24 

con un análisis espacial con enfoque de Cuenca hidrográfica, nosotros que trabajamos de 25 

forma determinada en cuencas hidrográficas es la unidad espacial por excelencia para la 26 

planificación, por qué una planta de gráficas un sistema donde todos los elementos se 27 

internacional, entonces queríamos darle esa característica a la metodología para que no se 28 

entendiera simplemente como como algo en el espacio o algo que se menciona un poliducto 29 

sino que seguirá la interrelación de los elementos que existen en la Cuenca en este caso con 30 
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la amenaza que es el poliducto, los otros elementos que son por ejemplo las tomas para 1 

consumo humano, ¿con ellos que queríamos saber? bueno determinar distintos niveles 2 

de riesgo, no es lo mismo que el poliducto pase por un centro de una ciudad, no es lo mismo 3 

que pasa por una montaña, no es lo mismo que pase por cerca de un río o lejos, que existan 4 

o no tomas para captaciones para consumo humano, entonces eso nos iba a determinar la 5 

metodología, una categorización clasificación de los niveles de riesgo del agua para consumo 6 

humano, entonces básicamente eso era lo que queríamos con teníamos en mente en ese 7 

momento cuando hicimos la investigación que fue el año pasado, ¿cómo lo hicimos? Ya se 8 

explicó un poco, de alguna forma, identificamos especializamos los sitios de 9 

aprovechamiento de agua, en este caso ya fuera ante cualquier ente operador como el AyA 10 

como ocurre en Siquirres, pero así mismo no ocurre en todos los cantones del país, hay 11 

lugares donde hay únicamente son abastecidos por asadas o por sistema municipal, esto en 12 

un área de influencia de hasta 5 km, nosotros utilizando de forma responsable el principio 13 

de In dubio Pro Natura es decir en caso de duda resolver  a favor del ambiente decidimos 14 

utilizar una distancia promedio que nos permitiera evaluar riesgos ya mayores a esa distancia 15 

era muy bajo, también determinamos el nivel de la de la vulnerabilidad de los 16 

aprovechamientos identificados a partir de un análisis multivariable ¿qué quiere decir esto? 17 

Utilizamos 3 variables fundamentales para clasificar esos niveles de vulnerabilidad, sí es 18 

muy alto, si es medio, si es reducida, con respecto a la ubicación de estos sitios, para obtener 19 

una cauterización con estos niveles de riesgo a lo largo de todo el poliducto con el objetivo 20 

de facilitar una gestión integral del recurso hídrico, es decir esa es nuestra labor institucional, 21 

dárselas a conocer a ustedes en este caso con un Gobierno Local y como ya Moisés lo 22 

mencionaba, bueno el análisis multivariable es relativamente sencillo es la correlación entre 23 

3 variables principales, la primera es un análisis de proximidad de cada uno de esos sitios de 24 

aprovechamiento en relación con el poliducto, entonces para ello definimos 3 rangos como 25 

ustedes los ven ahí entre 0 y 1 km, es decir todos los aprovechamientos que estuvieran a 26 

partir de la ubicación o el trazado del poliducto a menos de 1 km, eso nos iba a dar un nivel 27 

de vulnerabilidad muy alto por la gran cercanía, los aprovechamientos que se ubicaban entre 28 

1 y 3 km íbamos asignarles una vulnerabilidad media, los aprovechamientos que se ubicarán 29 

entre 3 y 5 km les íbamos a determinar una vulnerabilidad más baja, cómo íbamos a hacer 30 
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para determinar por tractos, porque queríamos diferenciar el justamente con la unidad de las 1 

cuencas hidrográficas, como ya se explicó se delimitaron todas las cuencas a lo largo del 2 

trazado de todo el país y definirle acá unas cuentas su vulnerabilidad respectiva, ¿que nos 3 

encontramos en la realidad? bueno habían aprovechamientos por ejemplo entre 0 y 1 por 4 

ejemplo habían dos o tres aprovechamientos, tal vez entre 2 y 3 km hay en otros dos o tres, 5 

pero resulta que entre 3 y 5 km habían 10 o 15, entonces cuál era en este caso para nosotros 6 

el criterio que iba a predominar ahí, entonces utilizamos los siguientes que iba a ser la 7 

sumatoria del caudal que fuera mayores en cada uno de esos tramos, por ejemplo si entre 0 8 

y 1 km habían 10 litros por segundo aprovechados y entre 1 y 3 habían solamente 5 y entre 9 

3 y 5 no habían, entonces le íbamos  asignar el valor de alto por tener un mayor caudal es 10 

decir una habilidad mucho más alta en los aprovechamientos más cercanos al poliducto, esa 11 

fue la primer variable, la segunda era la ubicación o el nivel de afectación de los 12 

aprovechamientos a partir de esa ubicación, no es lo mismo que un aprovechamiento se 13 

encuentra aguas arriba es decir una naciente por ejemplo que estén mucho agua salió a unos 14 

3 km aguas arriba del poliducto a que haya por ejemplo esa misma naciente aguas abajo es 15 

decir una a una altitud menor del poliducto, para ello utilizamos dos criterios, cuando estaba 16 

agua a bajo en este caso  es alto, al ubicarse en el sitio aprovechamiento más abajo quiere 17 

decir que por gravedad  cualquier sustancia del poliducto en caso de un accidente o un 18 

rompimiento al estar abajo el criterio de vulnerabilidad es alta, si estaba aguas arriba le 19 

asignamos el valor uno de vulnerabilidad baja, de igual forma como teníamos 20 

aprovechamientos arriba y abajo también lo hicimos por la sumatoria del caudal, si había 21 

mayor caudal aguas arriba, entonces iba a tener una vulnerabilidad baja, es decir que si la 22 

mayoría del caudal que estaba captando para arriba del poliductos la vulnerabilidad va a ser 23 

menor que si estuviera por debajo, el último de los variables la relacionamos con el tipo de 24 

aprovechamiento no tiene el mismo impacto, un aprovechamiento por ejemplo que sea 25 

superficial como ocurrió aquí en el caso de Siquirres que es una toma al aire libre, en este 26 

caso en la vulnerabilidad se la asignamos alta por esa condición así fuera por ejemplo un 27 

pozo que tal vez existen pozos de 40, 50, 200 metros la vulnerabilidad, de que ese 28 

hidrocarburo eventualmente llegues mucho menor, entonces de igual forma hicimos la 29 

sumatoria y le asignamos los 3 niveles, en el caso de las nacientes por ejemplo le asignamos 30 
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un valor de riesgo de vulnerabilidad medio, entonces ya con estas 3 variables las analizamos 1 

por Cuenca y procedimos a hacer el análisis integral, en esta lámina tal vez les queda un 2 

poco más claro hay dos ejemplos de 2 cuentas existe el trazado de poliducto que está en color 3 

blanco, como lo pueden ver está la cuenca uno es la de la derecha y la cuenca dos que es la 4 

de la izquierda, ambas tienen características distintas cómo se presenta efectivamente en el 5 

territorio, los aprovechamientos que se encuentran aguas arriba es decir que están más alto 6 

del poliducto quiere decir en estos casos les asignamos vulnerabilidad más bajas por 7 

encontrarse aguas arriba y no verse afectados por lo que digamos por la ubicación o por la 8 

gravedad que eventualmente el hidrocarburo se conduce hacia abajo y los que se encuentran 9 

aguas abajo, es decirte porque la verdad mensualmente con rompimiento de los 10 

contaminantes agroquímicos llegaría más fácil,  ahí por ejemplo están también los sitios de 11 

aprovechamiento en este caso se está señalando uno es una toma superficial que como vieron 12 

en la lámina anterior tiene una vulnerabilidad más alta, porque está en contacto directo con 13 

el rompimiento con un eventual contaminan tengo agente contaminante cómo se muestra si 14 

ocurriera una rotura rápidamente también por su distancia como ya lo vimos con las otras 15 

variables se contaminaría por ende es un riesgo mucho más alto, otros aprovechamientos ahí 16 

como por ejemplo las nacientes se le asignaron valores medios, los pozos valores más bajos 17 

por la profundidad que ya explique, entonces digamos que es el esquema general que 18 

queríamos explicar con la metodología, aquí hay algo importante qué es la definición de la 19 

Cuenca geográfica, ¿qué es una cuenta gráfica? cómo pueden ver ahí toda esa área que drena 20 

un sistema frenado por una red hídrica donde todo está interconectada con un cuerpo de agua 21 

principal, en este caso por ejemplo podría ser el río Siquirres, que todos los cuerpos de agua 22 

drena hacia un mismo cuerpo principal, pero en realidad es un territorios no es nada más el 23 

espacio del cauce, sino que es un territorios natural donde esas aguas drenan hacia un punto 24 

común, qué puede ser generalmente con río principal o incluso un lago, cuando no tienen 25 

directamente salida al mar en algunos casos cuando caen a cuencas más grandes por ejemplo 26 

en este caso que cae a la Cuenca del Reventazón, la cuenca del Pacuare, o algunas otras ya 27 

mayores, ya es una cuenta de unas dimensiones más grandes, por lo tanto a la cuenca del rio 28 

Siquirres por ejemplo podríamos denominarla sub cuenca, porque es parte Cuenca más 29 

grande, está delimitada por una divisoria de aguas que esa línea negra que ustedes pueden 30 
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ver ahí, es decir cuando una gota de agua cae de la línea negra hacia uno de los dos lados ahí 1 

es donde se delimita la cuenca ya sea la cuenta uno o a la cuenta número dos, esto ocurre a 2 

través de imaginarias de flujo es cuando caen naturalmente corren hacia los puntos de agua, 3 

básicamente este es el esquema general que utilizamos para la metodología, supongamos 4 

que usted tenga un corte del terreno se le llama en una lámina de perfil, supongamos que 5 

existe un punto central en este caso es el poliducto, allí establecimos los3 rangos de distancia 6 

como lo pueden ver ahí, por ejemplo el rojo es el primer kilómetro qué es lo que está más 7 

cercano y por ente es más vulnerable tienen mayor riesgo, luego el rango de 1 a 3 km es el 8 

de color amarillo, ya hay mayor distancia, pero que también puede haber afectación y el 9 

último rango de colores que es el verde que es entre 3 y 5 km, ya va bajando los niveles de 10 

vulnerabilidad, luego también tenemos las direcciones que están dirección de flujo hacia 11 

aguas abajo, es la que se está mostrando en este caso como lo ven por gravedad sí una ruptura 12 

y eventualmente los contaminantes que están hacia aguas abajo van a tener ninguna 13 

vulnerabilidad mayor que los que están en dirección hacia aguas arriba del poliducto, como 14 

por ejemplo estarían esas nacientes que son ya digamos en la tercera variable es el tipo de 15 

aprovechamiento, pero ahí están las nacientes está en la captación superficial es lo que 16 

veíamos en este caso son los ríos las quebradas como ocurre acá, también podría haber casos 17 

de pozos, como está en este caso hacia el lado derecho de la lámina, cómo lo ven ahí cada uno 18 

de estos sitio de aprovechamiento tiene un caudal de aprovechamiento, que es el que se 19 

utiliza para darle abastecimiento a las comunidades, en este caso por ejemplo las nacientes, 20 

ahí un ejercicio de un esquema que tiene un caudal de 2,5 litros por segundo, la toma 21 

superficial generalmente que son aprovechamientos de mayor caudal tiene 10 litros por 22 

segundo, el tercer escenario es el del pozo en este caso son 3 litros por segundo, para definir 23 

una posible categorización acá entonces deberíamos asignarle en este caso el caudal más alto 24 

que es el de la toma superficial, porque es la que mayor vulnerabilidad representa porque es 25 

la que abastece a más personas.------------------------------------------------------------------------ 26 

Ing. Moisés Bermúdez García: Tal vez este nada más como para hacer un énfasis, nosotros 27 

lo que finalmente vamos a concluir es el poliducto tiene un nivel de riesgo alto, medio o 28 

bajo, eso es finalmente el resultado de nosotros vamos a decir este kilómetro de poliducto 29 

por ejemplo de aquí de la carretera donde está el colegio para arriba hasta el Coco tiene 30 
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digamos un color rojo, o sea qué quiere decir esto que si hay una fuga el daño va a ser 1 

extremó, nosotros hicimos esa clasificación para todo el poliducto, para todo el país o sea 2 

hicimos una semaforización del poliducto desde que sale del Limón hasta que llega a 3 

Puntarenas y le decimos en donde es el producto rojo extremó, entonces ¿cuánto de rojo y 4 

extremo está en el cantón de Siquirres? ustedes lo pueden averiguar con esta metodología 5 

esto que estamos diciendo eso como nosotros fundamentamos decirle que es rojo, cómo lo 6 

fundamentamos decirle que es verde  como lo fundamentamos decirle que es amarillo  esa 7 

fundamentación está hecha en la posibilidad de que si se da un derrame contamine agua que 8 

la gente consuma ese es el principio lo demás nosotros técnicamente nos batimos en hacerlo   9 

ahí vamos a ver cómo nos resolvemos  pero para que ustedes tengan claro ese es el principio, 10 

entonces tenemos el poliducto aquí tenemos las tomas depende de la cercanía de una toma 11 

con relación al poliducto y si está aguas arriba o aguas abajo, porque es muy fácil si aquí se 12 

rompe esto para donde coge el líquido, para donde coge el combustible si se rompe este tubo, 13 

para acá, entonces agarre esta toma en donde tenemos 10 litros por segundo que abastecen a 14 

50.000 personas, lo contamina en cuestión de minutos, de qué color va a tener que hacer este 15 

tramo del poliducto ahí extremos rojo, ese es el principio ahora aquí hay una nacientes resulta 16 

que esas nacientes están a 3 km del poliducto, pero además están aguas arriba entonces 17 

costaría mucho que no es imposible les digo que no es imposible porque han pasado muchas 18 

cosas por ejemplo un fuego y que las cenizas caigan y haya una contaminación, entonces le 19 

damos un determinado nivel, pero no jamás va a ser tan alto como las tomas que puedan 20 

estar superficialmente o el mismo pozo subterráneo aquí abajo, este pozo puede ser que aquí 21 

agua parte de este combustible se infiltre de forma subterránea y llegue a contaminar el 22 

acuífero que se capta con este pozo, eso también está contemplado ese es el 23 

resumen gráfico de todas las tecnologías todos los números que estaba hablando Kenneth 24 

ahora eso es el resultado y lo importante es que este poliducto tiene una coloración que nos 25 

dice el nivel de riesgo que representa en cualquier tramo en donde se ubica en el país, desde 26 

que sale del Limón hasta que llega a Barranca, todo absolutamente está y ahora lo vamos a 27 

ver.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Ing. Kenneth Masis: Básicamente es lo que explica Moisés  nosotros teníamos que tener 29 

un sustento técnico fuerte que nos dijera o nos permitía argumentar de manera científica 30 
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porque vamos a decir que he terminado tramo iba a ser determinado color, por qué llegar 1 

simplemente a una municipalidad o el mismo RECOPE por ejemplo y decirle a este tramo 2 

póngale atención porque nosotros consideramos que es de altísimo riesgo extremo riesgo 3 

bueno nos van a preguntar porque, justamente por este análisis de estas variables ahí se ve 4 

la misma lámina ya especificada por los riesgos del poliducto ya aplicada la metodología en 5 

un en un ejercicio hipotético, donde se ve por ejemplo que el primer tramo en la cuenca uno 6 

es de color rojo, porque como ya lo explico Moisés como ven hay una toma superficial 7 

posiblemente un caudal muy alto y aguas abajo cómo lo pueden ver si muy cerca, 8 

posiblemente en un tramo el primer kilómetro por ejemplo, luego está el segundo ejemplo 9 

bueno esto a pesar de que en el mismo tramo también existen nacientes a una distancia más 10 

alta, pero por qué porque en este caso tal vez las el caudal que aportan estas nacientes más 11 

bajo y abastece a menos personas, pero espero al tener esa toma superficial que es un caudal 12 

de una sumatoria más alta, entonces ese tramo iba a tener ese riesgo alto, el ejemplo de la 13 

izquierda es distinto por ejemplo podemos ver que es un aprovechamiento subterráneo donde 14 

posiblemente el pozo tenga 40, 50 metros 100 metros de profundidad y ya el nivel de riesgo 15 

y muchísimo menor que el primer caso, además de que se encuentra a una distancia a pesar 16 

de que está aguas abajo se encuentra a una distancia mucho mayor que el primer, caso 17 

entonces así fuimos eh analizando cada uno de esos tramos por cuencas hidrográficas del 18 

poliducto, entonces básicamente es el ejercicio hipotético que nos permite obtener como 19 

resultado el poliducto zonificado en esos 3 colores del semáforo, aquí les voy a explicar  la 20 

metodología arriba hasta el trazado general de todo el poliducto los 200 y tantos kilómetros 21 

que representaron y aquí están los 3 tramos por colores, es la primer variable el primer 22 

kilómetro es el que se encuentra en color rojo, como lo ven es lo más cercano en este caso 23 

la línea del centro en color negro del poliducto, el primer tramo es el color rojo donde lo ven 24 

por ejemplo en la imagen de zoom ahí hay dos aprovechamientos en color azul que se 25 

encuentra en ese tramo, entonces eso va a tener un determinado peso, luego se encuentra el 26 

segundo tramo que es el color amarillo de igual forma a ambos lados del poliducto porque 27 

que se encuentra al norte o al sur no necesariamente quiere decir que está arriba o abajo es 28 

independiente en este caso, digamos la altitud de la latitud donde se encuentra, aquí en la 29 

zona del Caribe generalmente al sur es más alto, porque están las montañas, el volcán, las 30 
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cordilleras, en el Valle Central o al otro lado presenta una dinámica distinta de la que presenta 1 

aquí en el Caribe el análisis, entonces tuvimos que considerarlo por supuesto y el tercer 2 

tramo que es el que está en color verde como lo ven también había aprovechamientos de 3 

abastecimiento humano en ese tercer tramo, entonces del río Siquirres extrae 4 

aproximadamente 90 litros que es el que abastece más de 30.000 personas, estos datos son 5 

para todo el poliducto en todo el país, entonces entre el primer tramo en a lo largo de todo el 6 

país entre el cero y 1 km existen aprovechamientos en todo eso es largo de todo eso existen 7 

aprovechamiento de los cual es el captan 4.8 metros por segundo de agua, para 8 

abastecimiento esto es mucha agua, esta cantidad de agua podría abastecer fácilmente a todo 9 

el Valle Central entre ese primer tramo está en los 90 litros por segundo que se captan aquí 10 

en Siquirres, qué es lo que quiero decir con esto que ya Siquirres comienza a tener un nivel 11 

de afectación o de vulnerabilidad, por qué porque está en el primer tramo, para todo el país 12 

en el segundo tramo hay 2.900 litros por segundo 2.9 metros cúbicos por segundo lo cual 13 

quiere decir que hay una menor afectación, es decir lamentablemente hay más caudal cerca 14 

del poliducto que más lejos como lo van viendo ahí, el tercer tramo ya tiene un poquito 15 

menos de caudal, entonces quiere decir que en el primer tramo del cero 1 km a lo largo de 16 

los 200 km del poliducto se ubican mayor cantidad de aprovechamientos que dan mayor 17 

caudal para abastecimiento público, en total a lo largo de todo el poliducto imagínense que 18 

son casi 10 metros cúbicos por segundo es muchísima agua, con esto prácticamente se 19 

abastecen dos millones de personas, la tabla de abajo es un recuento igual de todo el país de 20 

la cantidad de sitios de aprovechamiento de acuerdo al ente operador en esa misma cercanía, 21 

en el primer kilómetro igual hay 28 sitios de aprovechamiento del AyA, en esos 28 está el 22 

del río Siquirres, hay 49 sitios de aprovechamiento de asadas es decir nacientes captaciones 23 

de asadas y hay 96 sitios de aprovechamiento de acueductos municipales es altísimo el 24 

número, para un total de 173 sólo en el primer tramo.---------------------------------------------- 25 

Ing. Moisés Bermúdez García: Tal vez para explicar un poco la razón de porque tan cerca 26 

del poliducto hay tantos aprovechamientos, se refiere fundamentalmente a que el poliducto 27 

cursa por áreas muy urbanas, normalmente el poliducto la tubería del poliducto pasa cerca 28 

de una carretera, donde hay carretera normalmente hay poblaciones y está cerca, entonces 29 

tiene que ver con territorios ocupados urbanos, más urbanizados quiero decir o con 30 
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desarrollos lineales urbanos también como el caso aquí de la de la Cuenca del río Siquirres, 1 

entonces esa es la explicación que nosotros de alguna forma tenemos para esa mala relación 2 

entre la cercanía del acueducto y la cantidad de aprovechamientos que identificamos en el 3 

estudio.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Ing. Kenneth Masis: Como lo podemos ver bueno en el segundo tramo hay 57 5 

aprovechamiento del AyA gran cantidad de aprovechamientos de asadas 147 y también 96 6 

de municipalidades, este segundo tramo por lo general son lo que llamamos piedemontes 7 

está la ubicación del trazado del poliducto generalmente viene la parte más suave de la 8 

montañita es decir justamente el piedemonte, ahí es donde la mayoría de naciente se ubican 9 

porque es donde van aflorando las aguas subterráneas, entonces ahí también lo explicamos 10 

por eso y en el último tramo que ya son zonas un poco más alejadas del trazado pero no 11 

necesariamente menos peligrosas también tienen su grado de vulnerabilidad ubicamos 12 

37 sitios de aprovechamiento del AyA, 122 de asadas y 33 de municipalidades en total 13 

ubicamos 192 en el último tramo, pero cómo lo pueden ver para todo el poliducto hay 665 14 

sitios de aprovechamiento entre esos cero y 5 km, lo cual es un número muy enorme, aquí 15 

está el ejemplo lo hicimos con el caso de la de la Cuenca del río Cimarrones, para este caso 16 

el aguas arriba en este caso se ubicaría ahí donde se está marcando del de la línea negra del 17 

centro hacia el sur, porque estaría en la parte más alta, y el agua ahí abajo sería hacia el norte, 18 

gracias en este caso por ejemplo la ubicación de los aprovechamientos cómo lo pueden ver 19 

esta hacia el norte es decir hacia la parte más baja, en este caso está en los 3 tramos que 20 

representan los 3 colores  rojo, amarillo y verde, el último tramo en color más negro es el 21 

más lejano, entonces determinamos que en este caso existe un mayor caudal en la zona más 22 

lejana es decir en entre los 3 y 5 km, por lo tanto se le va asignar al tener mayor caudal ahí 23 

el valor de vulnerabilidad más baja, es decir un uno va a tener el de una habilidad baja un 24 

dos el de vulnerabilidad media es decir el amarillo y un 3 el de color rojo, en este caso por 25 

tener mayor caudal en ese tramo más lejano entonces vamos a asignar un valor uno, viene la 26 

segunda variable que es la ubicación que mencionábamos y está aguas arriba o aguas abajo 27 

es decir la dirección de flujo superficial, en la lámina de abajo se ve un acercamiento en este 28 

caso ahí para la zona de Siquirres todo lo que está en color rojo es lo que está aguas abajo 29 

del poliducto, es decir que tienen un riesgo muy alto y lo que está en color verde es lo que 30 
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está aguas arriba del poliducto, es decir que tiene una vulnerabilidad más baja, en este caso 1 

para el cantón de Siquirres encontramos 22 aprovechamientos que se encuentran aguas abajo 2 

y únicamente 3 aguas arriba, entonces ahí teníamos un escenario negativo, por decirlo de 3 

alguna forma debido a esa dirección de flujo superficial, continuando con el mismo ejemplo 4 

nos encontramos qué ese trato de poliducto hacia el sur es decir aguas arriba no habían 5 

aprovechamientos, por el contrario si habían hacia aguas abajo es decir que tienen un mayor 6 

riesgo por lo tanto que en este caso sumamos los dos caudales los 2 más 27 nos dan 935 y le 7 

asignamos por lo tanto un valor de 3 por ser una vulnerabilidad más alta ,podría ser el caso 8 

en otros casos nos topamos que había tal vez alguna naciente en aguas arriba, pero sí era 9 

menor el caudal supongamos que fuera 1 litro por segundo siempre se mantenía el valor más 10 

alto justamente por eso por ser un aprovechamiento ,que dotan a mayor cantidad de 11 

población, entonces en este caso le asignamos el valor 3, la tercer variable era el tipo de 12 

aprovechamiento como ya lo vimos ya fuera subterráneo en el caso de los pozos que tenía 13 

un valor uno es decir más bajo las nacientes que tienen un valor medio o dos y las tomas 14 

superficiales que tienen un valor 3, de un rango mucho más alto por las características que 15 

ya explicamos, en el cantón de Siquirres es un centro poblado que es mayoritariamente por 16 

no decir completamente abastecido por una toma de agua superficial es una condición que 17 

lo hacía más vulnerable, la Cuenca del río Siquirres es estratégica para abastecimiento y 18 

lamentablemente está la captación aguas abajo del poliducto, entonces en este caso le 19 

asignamos el valor más alto para acá, vamos a verlo en el mismo ejemplo que traíamos 20 

entonces tenemos que los dos tipos de aprovechamiento en este caso son pozos por lo tanto 21 

la sumatoria de los caudales van a hacer más bajas, es decir el nivel de vulnerabilidad va a 22 

ser bajo, justamente por el tipo de aprovechamiento, para el ejercicio en este caso le 23 

colocamos el valor uno justamente por ser de tipo de aprovechamiento subterráneos, 24 

entonces ese es el resumen metodológico y el ejemplo a continuación de la derecha, en la 25 

primer variable le asignamos un uno por tratarse de aprovechamientos más lejanos, en la 26 

segunda variable le asignamos un 3 por estar aguas abajo, en el tipo de aprovechamiento le 27 

volvimos a asignar uno por el tipo de aprovechamiento que eran subterráneos, es decir pozos 28 

para un total de 5 eso nos dio el valor, entonces teníamos que clasificar ya sus valores 29 

sumados en un esquema general esto nos dio 4 niveles de riesgo principales, cuando era 30 
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menor de 5 la sumatoria íbamos a decir que el riesgo era principalmente bajo, que no 1 

representaba por qué porque generalmente cuando es menor de 5 o están muy lejanos o están 2 

aguas arriba o son caudales tal vez con pozos, entonces eso nos permitía digamos llegar a 3 

esa conclusión, cuándo el de ese tramo de poliducto sería verde, en este caso cuando los 4 

valores o la sumatoria nos da valores entre 5 y 6 como este es el caso no se iba a indicar que 5 

el valor del riesgo iba a ser medio, veámoslo en este ejemplo no son aprovechamientos que 6 

están lejanos son aprovechamientos que a pesar de que está aguas abajo son subterráneos, 7 

entonces el nivel de riesgo ni es del todo bajo porque están aguas abajo pero tampoco es alto 8 

o extremo porque son primero están ubicados entre 3 y 5 km y segundo porque son 9 

subterráneo, entonces ahí nos permitió darle en este caso el ejercicio un valor medio, luego 10 

en los últimos dos tramos alto y extremo, alto es cuando nos dan valores entre 7 y 8, quiere 11 

decir que se conjugan las 3 variables para darnos valores más altos y extremo cuando el 12 

escenario era el más caótico que justamente fue el que ocurrió aquí en Siquirres, nos dio 13 

extremo de hecho es el único tramo del poliducto a nivel de todo el país que nos dio el valor 14 

de 9 el más alto, porque primero estaba en una zona entre 0 y 1 la toma principal, es decir 15 

muy cercana, segundo porque está aguas abajo, también nos iba a dar un valor altísimo y 16 

tercero porque es una toma superficial muy vulnerable, entonces cuando esos 3 elementos 17 

se conjugan nosotros determinamos aquí es donde hay que ponerle 3, 3 y 3 es donde ya el 18 

valor definitivamente hay que ponerle atención, entonces ese es el resumen metodológico, 19 

aquí está un mapa general como nos quedaron los tramos de todo el poliducto ahí como lo 20 

pueden ver es el trazado de igual forma están los colores tal vez lo que no se diferencia bien 21 

en la proyección es el verde, el amarillo si hay algunos tramos en color verde está en el 22 

cantón de Matina, a hay un pequeño tramo en Limón también cercano ahí, pero la mayoría 23 

de tramos están en color amarillo, rojo y cómo lo ven el caso hay un recuadro que es el 24 

cantón de Siquirres, hay un pequeño tramo en color rojo, hay tramos amarillos y está el tramo 25 

en color negro que es el extremo que es básicamente el donde se ubica aquí en la Cuenca del 26 

río Siquirres, entonces ese es el resumen de todo el país ahí están los datos abajo cuáles 27 

fueron los la cantidad de tratos o de cuentas que nosotros delimitado por cada uno de los 28 

tramos, cómo lo pueden ver en bajo categorizamos 6 tramos es decir 6 cuencas hidrográficas 29 

que tienen valores del riesgo más bajos 26 cuencas están en valores medios, 12 en alto y un 30 
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tramo en extremo que ocurre acá, esa es la extensión en kilómetros del poliducto de cada 1 

uno de los tramos, como lo pueden ver son 200 y tanto kilómetros qué fue lo que lo que se 2 

categorizó hay un mapa más detallado el cantón, como lo pueden ver los límites en color 3 

negro es el poliducto, el tramo específico que está en categoría en clasificación extrema ese 4 

es el trazado de todo el poliducto y los distintos tramos por los colores, básicamente eso es 5 

el límite de las cuencas hay en colores se pueden ver cómo podemos ver la Cuenca del río 6 

Siquirres pertenece o es una pequeña subcuenta de la gran Cuenca del río Reventazón el 7 

límites lo pueden ver en color amarillo más oscuro, la cuenca mucho más grande como lo 8 

ven, el trayecto del poliducto sigue a lo largo de la cuenca también y pasa a otras cuencas 9 

como por ejemplo la cuenca del río Pacuare y la cuenca del Madre de Dios, Chirripo, así a 10 

lo largo todo el país, entonces este es el producto final para el caso del cantón de Siquirres,  11 

básicamente para concluir es como un resumen de todo lo que les hemos tratado de explicar 12 

tanto Moisés como mi persona, tenemos la presencia de una amenaza que existe que tal vez 13 

sabemos que está ahí pero que al fin y al cabo no nos dice mucho, sabemos que hay actos de 14 

vandalismo, que tal vez atentan contra eso, pero simplemente con eso no hacemos nada está 15 

el enfoque de la gestión del riesgo que es lo que nosotros tratamos de hacer con este ejercicio, 16 

es la ubicación de cada uno de esos sitios de aprovechamiento para consumo humano, ese 17 

poliducto categorizado, clasificado con esos distintos niveles de riesgo por medio de un 18 

ejercicio metodológico de carácter científico en donde se los entregamos a ustedes como 19 

como Gobierno municipal para que primero conozcan el grado de vulnerabilidad, la gestión 20 

del riesgo en este caso nosotros como institución estamos o elaboramos y con mucho gusto 21 

se las compartimos a ustedes, no sé si Moisés quiere decir algo para el cierre.----------------- 22 

Ing. Moisés Bermúdez García: Este es más o menos el trabajo, a nosotros nos parece que 23 

por el asunto del agua del abastecimiento nos correspondía y sentimos la responsabilidad de 24 

hacerlo, esta investigación y estos resultados a quien primero se los presentamos fue a 25 

RECOPE, nosotros nos sentamos con el gerente RECOPE o sea con la gente que ellos 26 

pusieron como su representación técnica de alto nivel y les presentamos estos resultados y 27 

les dijimos esta fue la conclusión a la que llegamos, es lo que nosotros encontramos, esto es 28 

lo que para nosotros representa el poliducto de ustedes, entonces ellos lo agarraron de muy 29 

buena forma y lo integran a toda una estrategia que ellos deben desarrollar como institución 30 
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para la gestión del riesgo que corresponda, sé que la municipalidad además del Gobierno 1 

Local quien tiene la responsabilidad de gestionar las emergencias y gestionar los riesgos el 2 

alcalde es el director del Comité Local de Emergencias, entonces nos parece que este es un 3 

instrumento muy importante de trabajo en donde la emergencia, los problemas, los desastres, 4 

las complicaciones deberíamos gestionarlas previo a que ocurran, entonces nosotros tenemos 5 

aquí una información importante que nos dice que solamente la existencia de ese trazo del 6 

poliducto dentro del cantón es un factor de alto riesgo si nosotros combinamos esa condición 7 

que ya está demostrada, con variables hipotéticas como por ejemplo otro terremoto como el 8 

del 91 Dios no lo quiera, un accidente automovilístico de alto impacto que pueda romper 9 

eventualmente una tubería y cómo eso podemos seguir digamos especulando con un montón 10 

de cosas, creo que además del agua potable qué es para nosotros la principal responsabilidad 11 

existen muchas otras posibilidades y existen muchas otras posibles usos que tenga este 12 

instrumento, nosotros nos ofrecemos a trabajar con ustedes en lo que ustedes estimen 13 

necesario y conveniente, para seguir profundizando en esto y en cualquier otro ámbito que 14 

tenga que ver con este tipo de amenazas y gestiones de riesgo, lo dejamos acá, nosotros 15 

estamos presentando en formato digital discos dejamos dos CD con una nota en donde está 16 

por una parte toda la metodología explicada, con todos los datos, información, en el sistema 17 

de información que nosotros levantamos, con toda la carfología eso se está aportando, 18 

además estamos aportando un estudio lo estamos estrenando hoy, estuvo a cargo del geólogo 19 

Kenneth donde hacemos un estudio actualizado de la cuenca del río Siquirres no existe 20 

ningún otro documento más actualizados sobre la Cuenca del río Siquirres que ese informe 21 

que ustedes tienen ahora en el escritorio, está disponible para cada uno de ustedes, hacemos 22 

un análisis de una gran variable biofísicas donde se explica cuáles son cuáles son algunos 23 

hallazgos que hemos identificado, como por ejemplo el crecimiento de población en esos 24 

territorios, los cambios de usos que se han dado dentro de la cuenca, las características de la 25 

ubicación de las poblaciones, las casas, eso está en ese documento, pero además lo 26 

concluimos con una serie de recomendaciones que nos interesa que las vean y eventualmente 27 

en otra oportunidad profundizar en cualquiera de las variables que ahí se desarrollan, ese 28 

documento lo llamamos un estudiamos un estudio preliminar, porque nos parece importante 29 

que se profundicen algunos  ampos como los campos geológicos, ecológicos o los campos 30 
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de riesgos que eventualmente se puedan desarrollar para enriquecer ese documento, pero es 1 

un documento de trabajo que les permite a ustedes perfectamente tomar decisiones 2 

importantes sobre lo que está ocurriendo y las tendencias que se presentan sobre lo que está 3 

ocurriendo, entonces eso sería de nuestra parte, agradecerles muchísimo el tiempo, si hay 4 

alguna pregunta con mucho gusto y sino quedamos atentos a sus consideraciones futuras 5 

sobre lo que presentamos, muchas gracias.----------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Muchas gracias Moisés y Kenneth si vamos a pedir a la secretaria 7 

que puedo mandar las diapositivas que ustedes presentaron ahí a los correos para que así 8 

cada uno de los síndicos y regidores los puedan tener ahí a mano por alguna consulta a las 9 

comunidades, señor alcalde tiene la palabra.--------------------------------------------------------- 10 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, percibí que qué esta 11 

información que nos comparten lo hacen de corazón más allá de ser funcionarios y que de 12 

por sí sean asalariados para poder ofrecerlo, percibo que ustedes sienten el riesgo y realmente 13 

lo que vivimos los Siquirreños y lo que quizás podríamos vivir nuevamente, don Moisés 14 

hace algunos meses me parece que usted es especialista en este tema probablemente le dio 15 

seguimiento a la intervención que hizo su servidor respecto a este tema de la contaminación 16 

de hidrocarburos a las fuentes de agua de Siquirres, por supuesto que representa la parte 17 

política del cantón, así usted lo entiende, pero creo que no lo entendía aquel momento cuando 18 

sucedió y comencé hacer incidencias desde la perspectiva de ciencia y técnica para que las 19 

instancias competentes nos dijeran lo que nosotros queríamos escuchar, que era que el tema 20 

era muy grave, cuando se dio el derrame de combustible que todavía me parece que está en 21 

los suelos allá arriba, fui con algunos compañeros a revisar y realmente fue degradante ver 22 

cómo RECOPE en aquel momento estaba dándole atención al derrame, nunca olvido incluso 23 

lo dije en un medio nacional con una ollita que seguramente se han encontrado por ahí 24 

estaban sacando el hidrocarburo de un riachuelo, que me imagino que eran parte de la cuenta 25 

que luego desembocaba en la toma de agua, me molesta tantísimo que llame a al 26 

vicepresidente en aquel tiempo don Marvin, llame a la Sra. presidenta ejecutiva y les pedí 27 

que vinieran, al siguiente día vino el presidente ejecutivo del  CNE me parece que vino la 28 

presidenta ejecutiva de AyA, vinieron los altos jerarcas y lo que más me molesto en aquel 29 

momento fue un día después salió algo que quienes trabajan en comunicación conocen lo 30 
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que yo denominé aquel momento un publirreportaje de Canal 7 manifestando que todo 1 

estaba controlado, que ya RECOPE estaba asumiendo la responsabilidad y que todo estaba 2 

en orden, luego ya le pasó al sombrero político que corresponde a mí investidura me contacté 3 

con medios de comunicación para desmentir lo que estaba sucediendo, se hizo incidencia, se 4 

mandó una carta al presidente de la República, pero al fin al cabo AyA es hermano de 5 

RECOPE, son funcionarios públicos, jerarcas de Gobierno que los pone y quita el presidente, 6 

le decía a la señora presidenta ejecutiva que a pesar de que la entendía por el tema político, 7 

que me parecía muy grave la situación que percibí que se estaba escondiendo, celebro hoy 8 

que usted nos hayan venido a dar esta presentación porque evidencia el riesgo latente que 9 

tiene Siquirres respecto de ser trazado o cruzado por el oleoducto,  además de eso tener el 10 

riesgo más extremo según la clasificación que ustedes hacen ahí de Costa Rica, somos 11 

nosotros y además de eso somos el cantón en donde mayor extracción ilegal de hidrocarburos 12 

tiene el país, ahora bajo un poquito por la presión que habíamos hecho, metieron un poquito 13 

más de policías, creo que cambiaron la empresa porque aparentemente estaba contaminada 14 

no tengo claro pero repito aparentemente estaba contaminada, a quienes recién se incorporan 15 

al Concejo esta fue una lucha muy fuerte que dimos, que no ha terminado y que el COVID 16 

ha ayudado a que algunos temas que hemos iniciado se hayan diluido y estén ahí, pero voy 17 

a decir cómo lo dije el primer día nosotros dejamos de ser figuras políticas y llegaran otras 18 

personas a sentarse acá, me parece que es responsabilidad nuestra no solamente darles 19 

seguimiento, desempolvar esta lucha qué tenemos, recuerden que le mande una carta al 20 

presidente de la republica solicitándole vehementemente que le instruye a RECOPE que 21 

busque otro lado por donde pasan los oleoductos, o que le diga al AyA que busca otras 22 

fuentes de abastecimiento de agua para Siquirres, a la fecha no tenemos claridad qué es lo 23 

que va a hacer en las entidades competentes, diría que debería ser RECOPE que se mueva o 24 

que busque algún formato aéreos, que los oleoductos pasen por fuera no sé no tengo la 25 

información técnica ahora tengo un instrumento muy fuerte que nos dan ustedes para seguir 26 

trabajando, pero hay que darle por dicha que hay una comisión de ambiente muy fuerte, muy 27 

emocionada muy proactiva, este tema no hay que soltarlo porque si algo así importante lo 28 

que podemos hacer estos cuatro años es que entrarle a este tema, porque nosotros andamos 29 

buscando inversión en Siquirres para que vengan las empresas, las empresas no van a venir 30 
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si no hay agua, no olvido que el presidente de la República le pude contactar le dije que 1 

nosotros andamos tratando de atraer inversión a Siquirres y qué mensaje le estamos dando 2 

al mundo si en Siquirres se contamina el agua por hidrocarburo a cada rato, recuerde que 3 

fueron como 15 o 22 días que salimos en los medios que el AyA repartiendo agua, nosotros 4 

coordinando toda esa logística fue una locura de mucho crecimiento ciertamente, pero una 5 

locura que se puede repetir cualquier momento, hoy en la noche, mañana, la otra semana, el 6 

otro años, cualquier momento puede dar una extracción, llega a la cuenca, llega la toma de 7 

agua, llega a nuestras casas, entonces tendremos otra vez la misma situación sucedida de 8 

estar esperando que pase el carrito entregando agua a las comunidades, entonces créame que 9 

este tema es más sensible de la exposición que muy bien los profesionales tratan de dar, ellos 10 

insisten en que aquí está el insumo para dar la lucha, por eso les agradezco porque 11 

perfectamente ustedes podrían venir con el sombrero bien puestos del AyA, pero son muy 12 

objetivos desde la perspectiva profesional ha si lo percibí, nos están diciendo aquí está, lo 13 

que no recibo con tela duda es lo que manifestó Moisés de que RECOPE lo vio con buenos 14 

ojos no estoy tan seguro de eso, por qué con RECOPE tuvimos una diferencia muy fuerte 15 

con el presidente Ejecutivo le llamábamos le dijimos que dejara estar financiando Canal 7 16 

para que dejará estar pasándolo los videítos donde decía que todo estaba controlado, a la 17 

fecha siguen trabajando ahí no sé si ustedes sabían, porque se sigue sacando hidrocarburo de 18 

la parte de la tierra o la parte vegetal que está ahí, ¿entonces qué debemos hacer? quisiera 19 

sugerir algunas cosas y hacer un par de solicitudes, quisiera preguntarles a pesar de que usted 20 

ya lo manifestaron que están a la orden la posibilidad de una segunda visita a Siquirres para 21 

presentarle esto a la Comisión Municipal de Emergencia, eso me encantaría de ustedes me 22 

dicen si hay que hacer una solicitud a la presidencia ejecutiva o usted de oficio lo pueden 23 

incluir en sus agendas, incluso en esa Sesión de Comisión Municipal de Emergencias tal vez 24 

tal vez hacerlo ampliado invitar a algunos vecinos y vecinas en el marco del protocolo 25 

COVID para que escuchen esto, porque es muy delicado ya nosotros iniciamos las gestiones 26 

le puede pedirle al AyA lo que ya le hemos solicitado, incluido esta información le pedimos 27 

a RECOPE que se movilicen incluso no sé si don Moisés y Kenneth están enterados que el 28 

oleoducto pasa por acá, pero ellos pagan en Curridabat, no pagan Siquirres diría que deberían 29 

de pagar acá por lo menos para contrarrestar un poco el daño ambiental que han hecho, me 30 
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parece que es una injusticia y así solicitar el señor presidente, entonces nosotros tenemos 1 

que organizarnos y a la lucha que ya iniciamos nosotros hace un par de años, que lo 2 

fortalezcamos, le pongamos un poco más de insumo técnico que aquí tenemos muchísimo, 3 

pero incluso hay que valorar señor presidente si se contrata un especialista privado para que 4 

nos acompañen en todo este proceso y no queremos afectará a RECOPE ni al AyA, incluso 5 

don Moisés y don Kenneth en algún momento dije que porque nosotros no le pedimos al 6 

AyA administrar el agua, le decía a la presidente ejecutiva porque si nos fuéramos los 7 

administradores del agua no tenemos ningún problema en exigirle a RECOPE lo que 8 

tengamos que exigirle en cambio el AyA son hermanos, son funcionarios públicos, son 9 

instituciones públicas, no se pueden políticamente golpear, así lo entendí lo que sucedió acá 10 

en Siquirres, así que creo que es un buen momento para que nosotros planifiquemos una ruta 11 

crítica a seguir una vez se estabilice un poquito el tema de la pandemia, que pase el tiempo 12 

de Navidad porque no es momento como para iniciar la gestión, pero tomar el acuerdo de 13 

una vez y entrarle al tema, es que esa gente presente plan de acción para movilizar los tubos, 14 

por ejemplo no tengo claridad qué es lo que debemos hacer no sé si en algún momento usted 15 

nos pueden orientar, o exigirle al AyA que busque otras fuentes, que se aleje de la fuente 16 

donde pasan los tubos para que nos garantizamos el tema del agua acá en Siquirres, incluso 17 

el tema que la captación de agua Siquirres es a cielo abierto como no sé si es el concepto 18 

adecuado, es otro riesgo latente que no solamente por el hidrocarburo sino por otras cosas 19 

que nos tenemos y que no le hemos entrado, no olviden que cualquier actividad humana que 20 

represente desarrollo requiere agua para poder desarrollarse, nosotros tenemos en 21 

abundancia, me llamó la atención cuando mencionaron que nos podríamos abastecer de agua 22 

a toda la capital y nosotros tenemos zonas que no tiene agua, Siquirres abunda el agua pero 23 

en otros lugares no hay agua, tenemos mala distribución, en esa línea tenemos que trabajar, 24 

así que señor presidente quisiera reiterarle a don Moisés y a don Kenneth el no sólo haber 25 

venido como funcionarios públicos sino repito percibí profesionalismo y hasta preocupación 26 

en su presentación, así lo tomo y así me gustaría que nos sigan acompañando ustedes para 27 

iniciar las luchas que tengamos quedar para beneficio, probablemente ni a nosotros puede 28 

ser de nuestros hijos, nietos y el resto de la población que va a estar acá en Siquirres por 29 

muchísimos años, muchísimas gracias señor presidente y ahí en la intervención de algunos 30 
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compañeros quizás al final podamos construir un par de acuerdos importantes en la línea que 1 

hoy nos vienen a presentar los profesionales muchas gracias.------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Muy bien señor alcalde tiene la palabra la regidora Karla.----------- 3 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas noches a todos los presentes, me parece muy 4 

importante, muy interesante el reporte que ustedes nos traen hoy, no sólo con lo que es el 5 

riesgo de los hidrocarburos sino cómo lo mencionó el compañero la delincuencia, otro tipo 6 

de cosas que se dan, entonces a mí me surge una duda quizás una consulta no sé si ustedes 7 

me la puedan evacuar o por lo menos llevarla a donde sea necesario, porque es parte de los 8 

riesgos a los cuales se enfrentan las comunidades como lo mencionó el señor alcalde que no 9 

tienen agua y que son relativamente muy cerca de Siquirres, donde se supone que el agua 10 

abunda por ejemplo la comunidad donde vivo tenemos la problemática de que cada vez que 11 

llueve fuerte duramos 2, 3 días sin agua, la respuesta del AyA es que la correntada del río 12 

rompe los tubos, entonces sí ya sabemos el riesgo y sabemos que ese es el problema cuál es 13 

la solución, quién nos puede dar la solución, porque siempre arreglan el tubo en el mismo 14 

lugar y cada vez que llueve fuerte pasamos sin agua, ahora resulta que tenemos la otra 15 

problemática que mencionaba el compañero la delincuencia ahora resulta que tenemos la 16 

otra problemática que mencionaba el compañero la delincuencia, ahora resulta que cada x 17 

cantidad de tiempo se roban los cables de la electricidad que le da energía a la bomba que 18 

abastece el agua, otros dos días sin agua, entonces sí ya tenemos el problema detectado quién 19 

puede dar la solución, esa es la inquietud que me surge gracias.---------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: Sé que el tema no va con lo que ustedes vienen a exponer hoy acá, 21 

no sé si ustedes pudieran responder esta pregunta a nosotros deberíamos de dirigirla 22 

directamente al departamento de AyA que corresponda, para no perder el hilo de lo que 23 

estamos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Ing. Moisés Bermúdez García: En realidad el área que nosotros en el que trabajamos 25 

nosotros es un área muy digamos específica que atiende aspectos ambientales y cómo lo 26 

expresamos ahora, cosas tan específicas como esas no las atendemos, imagino que a nivel 27 

local los administradores tendrán que gestionar un poco eso, pero si me llama la atención 28 

una cosa, de que lo que usted señala es muy importante y que compromete el servicio todavía 29 

tenemos la posibilidad de tomar algunas medidas y controlarlo, a nosotros el área que en la 30 
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que nosotros trabajamos se preocupa por aspectos en donde cuando se dan los problemas del 1 

agua resolverlos es mucho más complejo, por ejemplo la contaminación de un acuífero la 2 

del Cairo de la parte alta del Cairo con bromacil producto de la actividad Piñera no se 3 

resuelve con policías, ni con una tubería, ni con un cable de acero, tiene que pasar muchos 4 

años y aplicar métodos absolutamente caros, que incluso a nivel del país no se justifica 5 

hacerlo, o sea perdemos un acuífero porque no se justifica económicamente invertir en eso, 6 

lo que quiero decir es que ese tipo de problemas en los que nosotros trabajamos por ejemplo 7 

el alcalde mencionaba la contaminación de suelos, nosotros en esta metodología que hicimos 8 

en este análisis que hicimos para determinar distintos niveles de riesgo no incluimos el suelo, 9 

porque sabemos que hay un mundo de trabajo, que podría desarrollarse y desarrollar 10 

muchísima complejidad, entonces no lo hicimos entonces nada más quería aprovechar eso 11 

de lo que usted dice que es muy importante y que limita el abastecimiento, que hay que 12 

resolverlo nosotros particularmente no trabajamos en eso, sin embargo digo que si es 13 

importante llamar la atención de que cuando los problemas después de que llegue a esos 14 

niveles migran a aspectos como estos que le digo de la contaminación del subsuelo, de 15 

acuíferos, de fuentes ahí estamos en aprietos grandísimo.-----------------------------------------  16 

Presidente Black Reid: muchas gracias don Moisés, tiene la palabra la compañera sindica 17 

Florida.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Síndica Suplente Vega García: Muy buenas noches a todos los presentes, primero que nada 19 

como dice el señor alcalde nosotros estamos en la mejor disposición, pertenezco también a 20 

la Comisión de Ambiente que hemos estado muy interesados en trabajar en esta línea, 21 

inicialmente nos decía que era necesario puedes dejar un poquito de lado la política y pensar 22 

en el lado humano, creo que es importante informarle que aquí gracias a Dios este Concejo 23 

se caracteriza a nivel de provincia y si no a nivel país de ser seres humanos completamente 24 

comprometidos, representantes de cada una de las comunidades de este cantón cada uno de 25 

este cantón, cada uno de los distritos podemos decir que tenemos gente que queremos 26 

trabajar con el corazón, realmente estamos sentados aquí porque tenemos el interés y el 27 

compromiso de luchar por nuestras comunidades, está demás decirle al señor alcalde que 28 

cuenta con nosotros como comisión de ambiente con muchísimo gusto si tenemos que subir 29 

tú sabes que estamos aquí para ponernos las botas, también quería ver hasta dónde la 30 
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posibilidad cuando este inicialmente usted no se explicaban que tienen todo el un 1 

cronograma o el estudio ya realizado dónde se encuentra en cada una de las mantos acuíferos 2 

o de cada una de estas nacientes a nivel país, nosotros estamos muy interesados en esa 3 

información no sé si es posible, porque le comento no solamente está el estudio del río 4 

Siquirres, si no quizás ya ustedes saben que también estamos interesados en una toma de 5 

agua que está aquí por Altos de Berlín, que en este momento pues también está bastante seca 6 

esa toma, entonces nosotros hemos venido trabajando en esa área, pero lo que le comentaba 7 

en la reunión anterior que fue muy diferente a ésta, de hecho como dice el señor alcalde les 8 

percibo ese profesionalismo y gracias a Dios por personas como ustedes que realmente hacen 9 

lo que deben y cómo lo tienen que hacer, entonces nosotros fuimos a recorrer de hecho 10 

fuimos a donde está la toma del río Siquirres a cielo abierto como decía el alcalde, hay un 11 

montón de situaciones lo positivo que tiene esa toma es que no hay vecinos cerca, creo lo 12 

único que hay quizá es un potrero por ahí, que tal vez tenemos que controlar un poco más 13 

tal vez los excrementos del ganado y cosas así por el estilo, pero gracias a Dios creo que la 14 

contaminación por ese lado es simplemente por defecación animal o cosas por el estilo, no 15 

por aguas negras de residuos humanos, entonces obviamente nosotros tenemos el interés de 16 

trabajar de la mano de ustedes quisiera que está eh comunicación sea su estrecha, poder 17 

contar con ustedes como decía el señor alcalde ojala una segunda reunión, porque hay mucho 18 

que trabajar, hay mucho que hacer, hay mucho que investigar y hay mucha información que 19 

nosotros necesitamos llevar también a nuestros vecinos, por decir algo anteriormente le decía 20 

a doña Yamileth Astorga que es necesario que el AyA ojala pudiera traer toda esa 21 

información a cada una de las asadas de este cantón, porque si nosotros sabemos dónde están 22 

los mantos acuíferos y sabemos dónde está nuestras vertientes es de nuestro interés 23 

protegerlas, ahorita mismo estamos trabajando para lograr recuperar un área de manto 24 

acuífero que fue deforestada, entonces qué pasa si quizás los vecinos se hubieran dado cuenta 25 

en ese momento que es un área muy importante que no se tiene que hacer ningún 26 

removimiento de tierra y muchísimo menos tala de árboles, es muy probable que esa misma 27 

persona hubiese estado interesada en más bien conservarla, es lo que estuvo pasando no 28 

solamente aquí, estuvo pasando en todos estos distritos arriba, que usted mismo lo 29 

mencionaba en la Francia que es donde está la parte de la Piñera, entonces creo que eso es 30 
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falta de información este Concejo le puedo decir está interesado en trabajar, en llevar esa 1 

información, educar a las personas, ojala llevar esta información a cada una de las asadas, 2 

pero necesitamos toda la información de parte de ustedes y este tipo de capacitaciones para 3 

nosotros saber exactamente qué es lo que estamos hablando con nuestros vecinos, así que 4 

les agradecería muchísimo si fuese posible que ustedes nos brindarán ese mapeo de esas 5 

áreas que hay que proteger para poder trabajar en conjunto con ustedes y seguramente con 6 

el MINAE, para poder ayudar en la parte que nosotros podemos que son nuestras 7 

comunidades muchísimas gracias.--------------------------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: La información la tenemos ahí vamos a pedirle a la secretaria que 9 

pase esa información a los correos y que se la pase a la administración de la proyección que 10 

ustedes nos presentaron dónde están los lugares que hay que proteger, tiene la palabra la 11 

regidora Susana.------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Regidora Cruz Villegas: Buenas noches a todos bendiciones y bienvenidos a ustedes de 13 

que sí muy interesante todo lo que nos trajeron, como presidenta la Comisión de Ambiente 14 

gracias a Dios el grupo está bien anuente a todo esto, ahorita estaba hablando con el señor 15 

alcalde y le decía que donde tenemos que ir entonces, porque algún lado tenemos que ir, eso 16 

no se puede dejar así a RECOPE, a la presidencia, donde sea o algo se tiene que hacer porque 17 

solo póngase a pensar ahorita que están ampliando esta ruta esos tubos están cada vez más 18 

cerca y los accidentes van a ser peor, como dijo Mangell ahí van a pasar a 100 km por hora, 19 

entonces eso va a ser catastrófico, pero sí de parte de la comisión de ambiente los compañeros  20 

ya le dimos al señor alcalde en acompañarlo donde sea, no sé el AyA si usted solamente han 21 

conversado con esta institución bueno con la municipalidad o sí han incluido a alguien más, 22 

le han dado el reporte, que se llevan al tantas del MINAE no sé todos los que tengan que ver 23 

con la protección del agua, ustedes como AyA porque aquí si le digo algo aquí las 24 

instituciones funcionan y ya nosotros nos hemos dado cuenta siendo un yuyo siendo, porque 25 

si nosotros no estamos ahí encima, insistiendo se quedan y no hacen nada, de hecho ya vino 26 

la ministra del AyA, ahora ustedes y posiblemente nos van a seguir viendo la cara porque la 27 

protección del agua de Siquirres para nosotros es muy importante, creo que esto que hace 28 

RECOPE aunque usted diga que está muy aumentos lo que sea como dijo don Mangell, que 29 

va nosotros tenemos que estar encima de esta gente y de muchas instituciones que están 30 
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involucradas en esto muchas gracias por haber venido, excelente presentación, me encanto 1 

y tal vez para que después nos expliquen la otra parte que usted dicen que tiene sería muy 2 

bueno muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------- 3 

Ing. Moisés Bermúdez García: Quería decir dos cosas, una es que la información sobre la 4 

ubicación de los aprovechamientos de agua para consumo humano en todo el cantón de 5 

Siquirres este está aquí, consta en la municipalidad, nosotros podemos entender 6 

perfectamente de que el Concejo no la conozca, la podemos traer y presentar nuevamente o 7 

se la podemos hacer llegar otra vez esa información, nosotros no solamente nos hemos 8 

limitado a ubicar donde está una naciente, un pozo que se utiliza para abastecimiento 9 

humano, sino que hemos delimitado alrededor de ese punto 200 metros a la redonda que 10 

están establecidos por la ley qué debe hacer a favor de la nación o sea es son territorios que 11 

se deben proteger, además hemos hecho un análisis de la no protección, ósea de cuál es el 12 

estado actual de esos 200 metros, 200 metros alrededor de un punto este significan 13,5 13 

hectáreas, que se deben proteger o sea es una cantidad de territorio importante a partir de 14 

cada uno de los aprovechamientos, esa información no es una información nueva nosotros 15 

le entregamos al Concejo Municipal hace 8 años, pero no solamente lo entregamos al 16 

Concejo sino como les dije en la presentación nos fuimos a la A la Universidad Nacional y 17 

le dijo ustedes están contratados por la Municipalidad Siquirres, nos interesa mucho que 18 

integren al análisis y a la propuesta que ustedes están haciendo la consideración que nosotros 19 

hicimos como les digo hace 8 años sobre donde se ubicaban los aprovechamientos, para que 20 

quedara esto reflejado en el Plan Regulador que ustedes están discutiendo ahora en estos 21 

momentos, si es necesario hacerlo otra vez nosotros lo hacemos otra vez con muchísimo 22 

gusto, o sea nosotros somos funcionarios que estamos para servir, creemos en la necesidad 23 

de la protección del agua y no como lo mencionaban ahora el alcalde, cuando les digo que 24 

estamos aquí y que hemos trabajado es porque cuando llegué acá empecé a trabajar todavía 25 

no había piña en el cantón, lo dijimos señores nos preocupa la piña es un problema, sé que 26 

también hay beneficios, sé que también hay impuestos, sé que también hay muchísimo 27 

trabajo, que es un aliado importante, pero nosotros tenemos que tener dignidad y respeto y 28 

hacernos respetar también, entonces independientemente de que efectivamente nos den 29 

trabajo y le den trabajo mucha gente lo cual se agradece mucho, también tenemos que decirle 30 
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mire este si usted va a entrar a mi casa limpia los zapatos, sacúdase aquí se respeta, eso 1 

ustedes son los que lo deben hacer, nadie lo va hacer por ustedes, trabajo muy de cerca con 2 

la municipalidad de Buenos Aires en Puntarenas que es una de las zonas donde más 3 

plantaciones de piña hay donde más problemas han habido también, es donde hay territorios 4 

indígenas, hay complicidades muy grandes y las discusiones son parecidas, nosotros tenemos 5 

que exigir cosas quiero contarles algo desde que se contaminaron las aguas en los acuíferos 6 

de  Cairo en Milano hasta que se resolvió el problema del acueducto pasaron más de 7 años, 7 

que a las poblaciones les daban agua con cisternas acueductos y alcantarillados, eso a mí me 8 

parece algo absolutamente bochornoso, 7 años a una población, cuánto vale un lote ahí 9 

cuando usted quiere vender le dice no mires que pase un camión cada dos días repartiendo 10 

agua de nada, cómo usted va a vender un lote que usted lo compró con un acueducto que le 11 

da perfecta agua de una buena naciente y un año después le estaban repartiendo el agua una 12 

cisterna porque ese agua no se podía tomar como lo ven, eso a mí me parece que es un 13 

gravísimo problema que tiene que ver con la gestión del territorio, entonces nosotros lo que 14 

hacemos es que entendemos perfectamente las limitaciones que puedan existir, para tomar 15 

decisiones si no se tiene información, entonces entendimos con mucha claridad desde hace 16 

muchos años que la responsabilidad nuestra era brindar la información para facilitar la toma 17 

de las decisiones, entonces nosotros por eso es que nos sentimos absolutamente 18 

comprometidos y esto no te no tiene nada que ver con Yamileth Astorga, he visto 8 19 

presidentes ejecutivos, he trabajado y he tratado de trabajar independientemente de que si 20 

los vientos corren por ese lado no, nosotros estamos comprometidos en la necesidad de dar 21 

un insumo técnico de este valioso para que tomes decisiones acertadas sobre la gestión del 22 

territorio eso es la responsabilidad, nosotros somos 6 funcionarios para todo el país, 6 23 

funcionarios son los que trabajan en el área que atiendo de cuencas hidrográficas, pero lo 24 

hacemos con muchísimo gusto sobre todo lo que más nos interesa es cuando existe una 25 

percepción y una recepción de los esfuerzos que nosotros hacemos investigativos y de 26 

trabajo en ustedes que son los que tienen la posibilidad, diría que la responsabilidad también 27 

de aplicarlos, entonces con muchísimo gusto se los damos compañera ahora, pero sí nos 28 

interesa muchísimo ese es el compromiso que sentimos de ustedes de su utilización eso era 29 

algo que quería decir, pero quiero decir algo más es que con relación a lo de RECOPE lo 30 
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cual me preocupa mucho es que efectivamente ahí estaba esa infraestructura, es una 1 

infraestructura cara e importante para todo el país, que pase por ahí de una forma o de la otra 2 

ya depende y ahí es donde les decía este exijamos que se sacudan, exijamos que se limpien 3 

los pies, exijamos que pasen por aquí, entonces qué es respeten la casa con un poliducto con 4 

ese nivel de riesgo, disminuye el riesgo que nos sentemos juntos a pensar puntos desde el 5 

punto de vista técnico cómo podemos disminuir ese riesgo, usted hablaba de dos 6 

posibilidades una o se va RECOPE se va el AyA quedemos los dos, pero sentémonos a 7 

negociar una gestión del riesgo, ¿qué significa eso? tuberías de otro tipo, vigilancia con 8 

cámaras más cercanas, una policía más estricta, válvulas de cierre apenas se detecte cualquier 9 

modificación depresión, que trabaje de forma más inmediata, impermeabilización de algunos 10 

sectores por donde cursa la tubería o sea estamos hablando de un montón de plata de un 11 

montón de inversiones, pero también hay un montón de ideas que de forma conjunta creo 12 

que deberíamos aplicar decirle, está bien entendemos que deben pasar por acá, entendemos 13 

que hay alguna ingeniería de sistemas de hidráulica que dice que por ahí van las presiones 14 

podemos entenderlo, pero vamos a arreglarlo creo que podríamos llegar a una negociación 15 

siempre y cuando tengamos en la mano los pelos de la chancha en donde decimos mira aquí 16 

los tenemos, el riesgo es extremo hay que bajarlo, los riesgos se van, usted sabe cómo lo dije 17 

al principio el riesgo está determinado por dos variables una es la vulnerabilidad que es la 18 

toma abierta de agua y dos la amenaza ¿cuál es la amenaza? el poliducto en las características 19 

en las que se encuentren, si empiezo por ejemplo a decir que va como una tubería distintas, 20 

que va con diámetros distintos, que tiene una mayor protección, que tiene canales para que 21 

drenen, entonces la amenaza va disminuyendo, por lo tanto he hecho una buena gestión del 22 

riesgo, entonces se trata de modificar esta variable de vulnerabilidad y amenaza ¿para qué? 23 

para gestionar el riesgo si disminuyo la amenaza de alguna forma y gestión o de alguna forma 24 

la vulnerabilidad con relación a esas tomas que tenemos, entonces el riesgo va a ser menor, 25 

eso es lo que pienso con relación a esto y eso es lo que les propongo, que trabajemos juntos 26 

el director regional del AyA es un compañero de trabajo de muchísimos años, de muchísima 27 

confianza con el cual nos podemos entender perfectamente y trabajar con junto a nivel de la 28 

Comisión Nacional de Emergencia con Víctor Fallas es la oficial de enlace acá en la región 29 

tenemos excelentes relaciones de trabajo podemos coordinar acciones conjuntas, con mucho 30 
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gusto en lo que nosotros podamos colaborar de acuerdo a el área en la que trabajamos no 1 

podemos como solicitaba la compañera decirle en qué momento podemos controlar lo de los 2 

cables y esto, pero tal vez en otros ámbitos sí podemos ayudar.----------------------------------  3 

Presidente Black Reid: Gracias Moisés, solo a manera de comentario sobre lo que usted 4 

dijo al final, sobre sentarnos conversar el tema a ver cómo podemos hacer las mejoras del 5 

acueducto y el poliducto, es solamente una observación, es un criterio muy personal resulta 6 

que el AyA le vende un servicio a los Siquirreños, los que tienen que sentarse a resolver este 7 

asunto del poliducto y el acueducto es el AyA que vende un servicio a los Siquirreños y 8 

RECOPE que está dañando el servicio que el AyA le está vendiendo, resulta que el AyA no 9 

se ha preocupado por sentarse con RECOPE y resolver la situación de los Siquirreños que le 10 

compran un servicio al AyA, si hubiera una competencia como en el caso de Costa Rica que 11 

tenemos el ICE que vende un servicio kolbi, tenemos  a  Claro que vende un servicio, usted 12 

puede elegir aquí en el servicio del servicio, sí que más Claro tiene más cobertura en un lado 13 

y Tigo no, pues usted elige a quien comprar el servicio, lo que pasa en Siquirres es que el 14 

AyA vende un servicio y no se preocupa por mejorar este servicio, sé que está no es su área 15 

pero ustedes como el área de riesgo y de conservación deberían de hacer estas propuestas, 16 

nosotros estamos vendiendo un servicio a los Siquirreños, pero le estamos vendiendo agua 17 

contaminada, porque no es que el servicio es gratis, los Siquirreños pagan el servicio de 18 

agua, hay que pagar la paja más el servicio de agua, entonces qué es lo que pasa en Siquirres 19 

don Moisés el AyA tiene que ver cómo sentarse con RECOPE ustedes nos están jodiendo a 20 

nosotros en Siquirres, ustedes tienen que hacer mejoras en el oleoducto para que no nos 21 

contaminen el agua que nosotros le vendemos a los Siquirreños, entonces entiendo porque 22 

digamos es como que yo alquilo una casa y tengo que resolver los problemas de la 23 

casa, Siquirres compra un servicio al AyA, creo está muy bien el estudio y todo lo que 24 

ustedes nos han presentado excelente los felicito, veo su preocupación, pero siento que el 25 

resto es del AyA sentarse con RECOPE, si el servicio fuera gratis entiendo que el Siquirreño 26 

que tiene que ir al AyA y sentarse con los de RECOPE y decirles, pero en este caso creo que 27 

el AyA ha sido como muy suave con ese hermano mayor que dice el señor alcalde porque le 28 

contamina el agua, le tira la basura al patio, ya han contaminado el acueducto tres fuertes 29 

veces que nos hemos dado cuenta, entonces entiendo el tema pero si me preocupa un poco 30 
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porque el AyA no le exige a RECOPE que haga algo para que le deje de contaminar el agua 1 

que le vende a los Siquirreños, porque es un servicio que brindan y la comunidad está 2 

preocupada y sí es cierto pero creo que los más preocupados deberían de ser AyA y saben 3 

por qué en Costa Rica las instituciones del Gobierno no se preocupa, porque no hay 4 

competencia, si ella tuviera una fuerte competencia a nivel de acueducto y si uno pudiera 5 

comprar un servicio a otro acueducto u otra institución que no fuera el AyA, que vende 6 

servicio de agua como tal vez a los Estados Unidos el AyA así se preocuparía por qué 7 

RECOPE deje de contaminarle el agua, ¿por qué? porque estaría perdiendo clientes y 8 

sabemos que entre más caliente se pierde menos flujo de efectivo va a ver en la empresa, 9 

esta no es su situación solo le pongo la inquietud como una persona que paga un servicio, 10 

siento que AyA ha sido muy flojo, este caso no lo tome a mal solo estoy haciendo un 11 

comentario porque sé que esta no es su área, mientras AyA no le ponga un estate quieto a 12 

RECOPE, él no va a dejar de contaminar el agua hasta que venga Cristo, siempre vamos a 13 

tener la misma situación del agua, porque Siquirres no tiene quien lo defienda, y el AyA no 14 

se preocupa por hacer algo.----------------------------------------------------------------------------- 15 

Ing. Moisés Bermúdez García: Entiendo perfectamente su preocupación y su punto de 16 

vista, pero me aparece lo siguiente que en la misma línea digamos de pensamiento si recibo 17 

un mal servicio, soy el primero que protestó por un mal servicio.-------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Disculpe que lo interrumpa a una señora le cobraron 3.400.000 19 

colones de agua y dijeron que no se lo podían devolver el AyA. --------------------------------- 20 

Ing. Moisés Bermúdez García: Bueno imagínese si esa señora no protestara.---------------- 21 

Presidente Black Reid: Ella protestó y hasta un sala cuartazo y aun así no se lo resolvieron.- 22 

Ing. Moisés Bermúdez García: Estamos totalmente de acuerdo, creo que 23 

fundamentalmente eso es lo que destaca de esta de esta reunión, que estamos de acuerdo 24 

entre la necesidad de mejorar lo que está ocurriendo, lo que pasa es que francamente lo digo 25 

me parece bajo poco probable que el AyA a nivel de las altas jerarquías se vaya a reunir, 26 

ahora les voy decir una cosa si la población de Siquirres en pleno se manifiesta en contra de 27 

un mal servicio todo el mundo lo va oír, esa es la experiencia de ustedes, cuando es que llega 28 

la prensa, ¿en qué momento Ignacio Santos manda a la gente acá, en que momento? Cuando 29 

la gente se para, no cuando Yamileth lo dice o el presidente Ejecutivo, entonces a mí lo que 30 
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me parece es que esté efectivamente es importante conjuntar esfuerzos, que la gente esté 1 

consciente y sensible de dónde están los problemas.------------------------------------------------ 2 

Presidente Black Reid: Don Moisés tal vez usted me puede ayudar con estas dos preguntas 3 

y después siguen compañero Alex, la señora Esmeralda y el señor Pablo, voy a ser muy breve 4 

en las preguntas y específicas, de solo si o no, en vista de la problemática de la protección 5 

de mantos acuíferos y cuestiones así ¿el AyA tiene algún presupuesto para proteger mantos 6 

acuíferos en vista de este estudio que ustedes han hecho a nivel nacional?---------------------- 7 

Ing. Moisés Bermúdez García: Siempre y cuando la protección se entienda con cosas más 8 

allá de la compra de tierra.------------------------------------------------------------------------------ 9 

Presidente Black Reid: Ok, ¿pero si hay para protección?--------------------------------------- 10 

Ing. Moisés Bermúdez García: O sea proteger no significa nada más comprar, si hay 11 

dinero, lo que nosotros hacemos entra dentro del campo de la protección, ¿por qué? porque 12 

es un poco hacer ejercicios de prevención, entonces ahí es el área en la que le podría decir. 13 

Presidente Black Reid: Hay una zona deforestada ¿pero que el terreno ya está comprado 14 

ahí para reforestar esa área y dinero para eso el AyA presupuesta?------------------------------- 15 

Ing. Moisés Bermúdez García: Tal vez no hay dinero para eso, pero sí ahí técnica para 16 

justificar que FONAFIFO lo paga, por ejemplo para existan recursos dentro del Estado para 17 

que otra entidad lo haga.-------------------------------------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Otra consulta el AyA últimamente en vista de tanta contaminación 19 

de mantos acuíferos han tratado de promulgar alguna ley o alguna cosa para que la gente no 20 

desforeste y allá más protección en estas áreas.----------------------------------------------------- 21 

Ing. Moisés Bermúdez García: más recientes que debo decirlo hay cosas que comparto y 22 

otras que no, pero debo de decirlo por ser mi responsabilidad como funcionario el AyA ha 23 

estado trabajando recientemente en altas jerarquías en la promoción de una ley del recurso 24 

hídrico, esto podría interpretarse como lo que usted dice.------------------------------------------  25 

Presidente Black Reid: Gracias don Moisés, tiene la palabra el compañero Alex y que las 26 

preguntas sean específicas, luego la compañera Esmeralda y cerramos con el compañero 27 

Pablo y cerramos con Junior.--------------------------------------------------------------------------- 28 

Síndico Pérez Murillo: Buenas noches a todos los presentes, represento al distrito 29 

Reventazón como síndico propietario, que dicha que  están hoy acá presentes porque 30 
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realmente es algo de suma importancia, el tema de Cairo es bastante complejo y tedioso en 1 

lo que concierne, dos cosas muy importante el distrito que represento se compone de 6 2 

comunidades que no cuentan en estos momentos con algo potable, tienen pozos artesanales, 3 

tenemos al margen 4 compañías bananeras que aplican químicos cada año o cada 6 meses, 4 

donde prácticamente los pozos se convierten en aguas contaminadas, las Bajuras qué 5 

llamamos nosotros si se contemplan mantos acuíferos, creo que el AyA debería tomar en 6 

cuenta a esas 500 o 600 familia que tenemos ahí tomando residuos de las bananeras, tanto 7 

como los piñeros también tienen a los de Cairo, como indico del Reventazón dicho sea de 8 

paso vengo integrándome a este nuevo municipio y queremos ver la posibilidad de un estudio 9 

hidrológico, por parte del AyA dónde están esos mantos acuíferos, tengo entendido que hay 10 

uno cerca de la Esperanza de BANACOL camino hacia Vegas de Imperio, don Moisés y don 11 

Kenneth creo que tenemos bastante trabajo y mi nombre ahí está que ha grabado y me pongo 12 

al servicio todos ustedes buenas noches.-------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la compañera Esmeralda Allen.---------------------- 14 

Regidora Allen Mora: Muy buenas noches compañeros, señor alcalde e invitados 15 

especiales del AyA, muy contenta con la exposición de que acaban de dar ustedes, porque 16 

siento a pesar de que estuve en el año 2010 en este Concejo al 2016, 6 años de estuve en 17 

aquel entonces la problemática más grandes eran las piñeras, me acuerdo como que usted 18 

me lo recordó ahorita aquí todo, donde aquí inclusive se cerraron piñera si se recuerda que 19 

se clausuró una piñera por los agroquímicos, tuvieron que corregirlos, cambiarlos aunque ya 20 

el daño estaba en la tierra pues por lo menos se le exigió a cambiar en aquel entonces lo que 21 

ellos usaban, hoy día pues no es que no dañen, pero han cambiado un poco la metodología 22 

para trabajar y eso fue al esfuerzo de un grupo ambientalista que habían acá, entonces creo 23 

que la exposición que acaban de dar ustedes para mí fue muy transparente, para muchos 24 

compañeros tal vez no tenemos el conocimiento lo grabe en realidad que tenemos ahorita 25 

fuera de las piñeras, lo que nos viene por esos tubos RECOPE, gracias a Dios el señor alcalde 26 

tiene conocimiento sobre este problema hace buen rato, también el mismo Concejo que 27 

estaba don Black del Conejo anterior también tiene conocimiento de estos y los compañeros 28 

que vienen llegando hoy se enteraron, de la bomba de tiempo que tenemos aquí en el cantón 29 

de Siquirres, que ando vamos a ir, no sé todavía dónde nos toca, porque no me quise reír 30 



 
 
Acta N°014 
05-11-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

39 

 

cuando usted dice que esta exposición se le entregó a RECOPE, si RECOPE lo toma bien lo 1 

toma mal no sé qué manera lo tomo, pero qué va a ser RECOPE con esta exposición ¿que 2 

dieron  ustedes, qué solución nos van a dar, o que le explicaron ustedes por ejemplo? no 3 

entiendo y no creo que nos vayan a dar ninguna su solución buena para el cantón de Siquirres, 4 

creo que este Concejo el día de hoy el señor alcalde y este Concejo y los síndicos, regidores 5 

suplentes y propietario todos los que estamos aquí en este Concejo nos queda una tarea bien 6 

dura, es una tarea de darle seguimiento y ver donde tengamos que ir y si es que tiraron a las 7 

calles señores de mes dile vamos a tener que tirarlos a las calles, porque es algo que vamos 8 

a pelear porque con el agua no se juega, el agua es vida para nuestras familias, para nuestros 9 

hogares, para nuestro cantón o sea nosotros sin agua no somos nada y vamos a tener que ir 10 

a pelear no sé a donde tengamos que ir y si vamos al el vamos acuerpar al señor alcalde a 11 

este Concejo para ver qué solución vamos a tener, nos gustaría más bien tener un informe 12 

que le respondió usted los señores de RECOPE, me gustaría saber qué le dijo, tiene una 13 

exposición en su mano, la analizaron, la vieron que contestación nos van a dar a usted por 14 

ejemplo que no están dando la pelea, porque ustedes ahorita gracias a Dios son los defensores 15 

más bien de este problema en este momento, a pesar de que sean parte del AyA veo que 16 

están a favor del pueblo, es lo que me interesa, me gusta mucho, se los agradece, me gusta 17 

la expresión que fue muy transparente, muy honesta aquí no nos vinieron a engañar, nos 18 

vinieron a decir las verdades y nada más que nos pellizcamos lo que nos queda a nosotros 19 

esa es la tarea que nos va a quedar este Concejo, así que muchas gracias señor en realidad. 20 

Presidente Black Reid: Gracias señora regidora, tiene la palabra el señor Pablo Castillo.--- 21 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas noches a todos los presentes, en la línea de lo 22 

que dijo el señor alcalde con respecto a una reunión con la comisión de emergencias, a mí 23 

me gustaría también solicitarles respetuosamente que esta presentación la presenten a la 24 

ACLAC ya que ahí podemos también tomar en cuenta algunas acciones y hay un convenio 25 

con RECOPE y ACLAC, nos interesaría mucho presentar esa presentación para apoyar y 26 

cerrar filas en esto, porque como dicen los compañeros y la casa se respeta.------------------- 27 

Presidente Black Reid: Así es Pablo ahí les vamos a pasar la presentación, la secretaria nos 28 

la va a estar pasando la presentación a los correos y a la administración para que usted ahí la 29 

pueda tener y la pueda presentar allá, tiene la palabra el regidor Junior. ------------------------ 30 
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Regidor Quirós Chavarría: Buenas noches compañeros a todos los presentes, primero 1 

agradecer a los funcionarios algo muy claro ya queda sobre entendido que ahí está la 2 

información ahora está en manos de nosotros el hacer, y el señor alcalde también dio su 3 

postura se les agradece a ambos, interesante porque esto es un tema ambiental muy grande, 4 

pero por otro lado casi que de forma risorio el 26 del 05 del 2020 RECOPE celebra con 5 

bombos y platillos sobre la ley que sanciona el apoderamiento de la introducción ilegal de 6 

los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, gracias al proyecto de Ley 21.447, 7 

ese proyecto habla solamente por la toma ilegal, no tiene nada que ver con la parte ambiental, 8 

entonces con la primer diapositiva que presentaron los compañeros, sería bueno hacer el 9 

ejercicio que hicimos, señora presidenta de la Comisión Ambiental, con el problema que 10 

teníamos allá arriba de mandarle un escrito donde se les pregunte qué se ha hecho del año 11 

1995, cual ha sido avance, que han hecho con la información que año a año ha generado la 12 

UCR etcétera, porque inclusive instituciones como el MINAE el Misterio de Salud deberían 13 

de estar ahí adentro, porque son situaciones que aunque no les compete al 100% son temas 14 

de salud y temas ambientales en los que ellos deben de estar al 100%, no sé si ahorita como 15 

Concejo podemos tomar un acuerdo, moción o a hablar con la compañera regidora y la 16 

comisión de ambiente y formular una en esta vía, donde ya no le demos vuelta al asunto, 17 

pongamos a trabajar a las instituciones en lo que tienen que hacer, tienen información desde 18 

1995 nos dice el compañero, que más información desean o sea ya saben dónde está el 19 

problema somos el único lugar de Costa Rica que tenemos un riesgo 9 que ha hecho 20 

RECOPE o más bien que va hacer después de esta ley que se aprobó, porque el señor alcalde 21 

me gustó mucho en la posición que él puso de ambiente salud y también lo que es la parte 22 

industrial, si no caminamos de esa forma no vamos a tener resultados, entonces compañeras 23 

y compañeros les pedimos su apoyo no sé si Karlita, Susanita y el resto de los compañeros 24 

nos vamos a sentar a hablar sobre eso sí sería bueno que tal vez para el próximo martes 25 

traigamos algo ya en esa línea, el señor alcalde y los compañeros de aquí del AyA no lo 26 

dijeron pero fueron muy sutiles, tenemos la información ahora hay que exigir, hay que poner 27 

a trabajar, porque si no, no lo van a hacer, buenas noches, muchas gracias.--------------------- 28 

Presidente Black Reid: Gracias señor regidor Junior bueno el alcalde ha venido haciendo 29 

un trabajo con esto durante bastante tiempo, ahora sería bueno cuando la comisión de 30 
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ambiente vaya a hacer algo por lo menos cuenten con él porque él tiene toda la información, 1 

y él puede dirígelos poquito además tiene la facilidad de llegar a donde nosotros no llegamos, 2 

entonces sería bueno más bien qué la comisión de ambiente se apoye con el alcalde o sea el 3 

apoyo más bien del alcalde, para estas cuestiones, don Moisés quiero verle la cara para lo 4 

que le voy a decir don Moisés aquí hemos tenido cualquier cantidad de funcionarios 5 

públicos, pero usted es el primer funcionario público humano que hemos tenido en este 6 

Concejo Municipal, sinceramente se distingue usted de todos los que han venido a este lugar, 7 

por su calidez humana que usted tiene y que pone primero la vida de las personas antes que 8 

cualquier cosa, sinceramente los felicito qué lindo llegar a una institución y toparse gente 9 

como usted que en realidad ya no trabaja tal vez por la plata sino por el amor a ese trabajo y 10 

la pasión que le da a su trabajo, lo hace  ser un excelente funcionario, don Moisés en realidad 11 

siga así por ese camino, pero en realidad reconocerle eso reconocer no es cualquiera que 12 

viene aquí le dice a uno las cosas como usted las ha dicho, quiero antes de cerrar esta sesión 13 

darle la palabra al señor alcalde para que nos pueda despedir y si quieres tal vez decirle algo 14 

a los caballeros y al ingenieros Kenneth  ese es un Moisés para usted péguesele y no lo afloje. 15 

Alcalde mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, don Moisés usted me puede facilitar 16 

su número ahora al final para seguir en contacto y coordinar lo que ya hemos solicitado, 17 

agradecerle la visita y ahorita hablamos para coordinar algunos detalles que son importantes 18 

para el seguimiento, de corazón estoy muy agradecido con ambos, estoy seguro que los 19 

vamos a estar molestando muchísimo porque requerimos de ustedes para cumplir los 20 

objetivos que dios acompañe y que dios les continúe bendiciendo.------------------------------- 21 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos, el señor presidente Randal Black 22 

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

 24 
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____________________                                             ________________________ 27 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    28 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  29 
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