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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

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

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

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial. 6 

III. Atención al Sr. Oscar Umaña López/Coordinador Región Huetar/ICE-Kolbi/ 7 

exposición de disponibilidad de servicio de internet por medio de fibra óptica 8 

en las localidades de Florida, Pacuarito, Indianas 1, 2 y 3. 9 

ARTÍCULO II.  10 

Oración Inicial. 11 

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

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

ARTÍCULO III.  14 

Atención al Sr. Oscar Umaña López/Coordinador Región Huetar/ICE-Kolbi/ exposición de 15 

disponibilidad de servicio de internet por medio de fibra óptica en las localidades de Florida, 16 

Pacuarito, Indianas 1, 2 y 3. 17 

Presidente Black Reid: Don Oscar tiene el espacio desde ahora para hablar sobre el tema 18 

de la disponibilidad del sistema de internet en el cantón. ------------------------------------------ 19 

Sr. Oscar Umaña López: Muy buenas tardes a todos los presentes, les agradezco la 20 

oportunidad que nos brindan de venir acá, para poder compartir con ustedes esta sesión y así 21 

poder contarles un poquito cual es la situación que tenemos para el cantón de Siquirres en el 22 

tema de telecomunicaciones, hoy me acompaña el compañero Geovanny Bermúdez Taborda 23 

él es ejecutivo designado en la zona de Siquirres para la atención de clientes y temas 24 

estratégicos de la región, en días pasados recibimos la convocatoria por parte del Concejo 25 

para participar acá y por supuesto estamos atendiendo esa solicitud, si es importante 26 

aclararles que mi representación viene en la línea comercial, somos la parte comercial de la 27 

Región Huetar y tenemos dentro de nuestro rol el contacto con el cliente y la interacción con 28 

los clientes, hay algunas cosas acá del tema de desarrollo de infraestructura que no pasa por 29 

mí, pero en esa línea mi compromiso por supuesto es llevar las peticiones o las inquietudes 30 
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que ustedes tengan al respecto. ------------------------------------------------------------------------  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Sr. Oscar Umaña López: Vamos a iniciar presentándoles muy rápidamente tenemos nuestra 8 

cartera de clientes los cuales pueden observar, cuando hablamos de clientes fijos quiere decir 9 

que son clientes que están conectados a través de un cobre o un cable de fibra óptica, también 10 

podemos ver los servicios de internet que se brindan en el cantón de Siquirres, además a 11 

nivel de disponibilidad o podemos detallar un poquito las localidades y los puertos internet 12 

en operación en cuanto a disponibilidad de líneas en servicio de internet en ASDL y fibra 13 

óptica, estos puertos de fibra óptica como ustedes pueden observar los tenemos en el casco 14 

central de Siquirres.-------------------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Sr. Oscar Umaña López: Lo que les mostraba anteriormente es el tema de la disponibilidad 22 

ósea la infraestructura que tenemos instalada, ahora les voy a presentar lo los servicios 23 

instalados de internet por localidad, esto quiere decir que a nivel de fibra óptica tenemos 24 

1.215 y por cobre 379 clientes, también hay un proyecto para el cantón de Siquirres que se 25 

llama hogares conectados que esta subsidiado por la figura de FONATEL para lo cual se 26 

detallan los distritos instalados bajo la figura hogares conectados, para los que no saben ¿Qué 27 

son Proyecto Hogares Conectados? Es un servicio de internet que se da subsidiado, ¿Quién 28 

lo subsidia? Lo subsidia FONATAL a través de un convenio que tiene con las diferentes 29 

operadoras, en este caso nosotros pero también están las demás empresas que brindan el 30 
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servicio de internet y pueden ofrecer este servicio, este es un servicio de internet con una 1 

velocidad de 2 megas por lo que se paga más o menos unos tres mil colones y además se les 2 

da un equipo de cómputo, en la imagen pueden observar por distrito los hogares conectados.  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Sr. Oscar Umaña López: Tenemos también otro proyecto que es el Proyecto-ICE-MEP, 9 

este proyecto se enfoca en darle conectividad a las instituciones de educación que estén 10 

dentro de del cantón de Siquirres, asimismo lo tenemos distribuido por distrito como se 11 

refleja en la imagen.------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Sr. Oscar Umaña López: Aquí empezamos a entrar en el tema en el cual tuvimos un 19 

impacto muy fuerte hace como cinco o seis años, logramos controlarlo bastante, pero 20 

nuevamente hace como dos años venimos tratando de salir adelante, pero la verdad con toda 21 

sinceridad les digo se ha vuelto muy difícil, porque no es un fenómeno de la zona atlántica, 22 

impacta muchísimo a la zona del pacifico central, Chorotega, la zona de Golfito, toda la zona 23 

Sur y por supuesto a nosotros el tema robo de cable, como pueden ver en la imagen esto es 24 

lo que tenemos registrado al día de hoy, en la siguiente imagen tenemos el detalle de los 25 

eventos aunque casi no se puedan apreciar, tenemos 14.460 metros de cable robado o sea 26 

estamos hablando de 15 kilómetros de cables de todo tipo, porque hay cables que nos roban 27 

de 60 pares, del 50 pares, pero también hay de 100 y 200 pares, por un tema tecnológico no 28 

es sencillo reponer eso, porque los cables ustedes los ven negros revestidos de un plástico 29 

negro de poste a poste, pero dentro de eso hay diferentes especificaciones del cable, lo que 30 



 
 
Acta N°015 
26-11-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

5 

 

nosotros llamamos calibre del cable, a un mayor calibre me permite dar servicio a mayor 1 

distancia, entonces si me roban un cable de 100 pares de calibre .5, tengo que conseguir el 2 

mismo cable no puedo poner otro, entonces eso nos ha complicado muchísimo por el tema 3 

de disponibilidad de inventarios a nivel de cable, porque como les decía no es un tema 4 

exclusivo de la zona atlántica, entonces tenemos 15 kilómetros de cable robado y tenemos 5 

la reparación de esa infraestructura representa ₡49.456.796.00, los puntos que están 6 

sombreados en amarillo son las zonas que ya tenemos reestablecidas, pero les quisiera 7 

mostrar la cantidad de eventos que hay por sitios, nos ha pasado que los técnicos llegan a 8 

colocar el cable pero por ser un trayecto tan largo no lo pueden terminar y cuando regresan 9 

al día siguiente ya no está o que habían hecho el día anterior, es muy complicado nosotros 10 

hemos establecido estrategias, alarmas en los cables, acercamientos a través de mi 11 

compañero Erick Guerrero Rodríguez que es el responsable del tema de continuidad al inicio 12 

en esta región, acercamiento con las comunidades, pero el hampa en este tipo de cosas a 13 

veces nos gana, como les digo es un monto importante son casi cincuenta millones de 14 

colones, en un momento en la que nuestra empresa no está exenta de todo el impacto 15 

económico que nos está causando COVID, vendemos un servicio importante para las 16 

personas, pero las ventas han venido a la baja en todo el tema móvil, ya la gente ha renovado 17 

los planes para un plan más económico o más bajo, esto por supuesto tiene un impacto muy 18 

importante en nuestras finanzas y lo estamos sintiendo, hay otra cosa también tengo a esos 19 

858 clientes que me dejaron de facturar, esos los tengo perdidos de momento, porque cuando 20 

nos roban el cable lo que nosotros hacemos es generar una orden de servicio que es un retiro 21 

temporal, entonces por un lado tenemos un fuerte impacto en el tema de inversión, pero 22 

también tenemos un fuerte impacto con los clientes que ya no nos están pagando mes a mes 23 

la factura y eso nos golpea también doblemente.---------------------------------------------------- 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Sr. Oscar Umaña López: Bajo la figura de FONATEL que saca una licitación a nivel de 1 

cantón en este caso, ellos sacan la licitación con un concurso que es el 007-2015, ahí se 2 

expone todo lo que se requiere, la institución participa al igual que nuestros competidores, 3 

para el caso del cantón de Siquirres nuestra empresa es la que ofrece el mejor servicio y ya 4 

está asignada a esta empresa, entonces Siquirres está bajo la figura de FONATEL y bajo esa 5 

figura ofrecemos un servicio que se llama comunidades conectadas, este servicio funciona 6 

en el mundo inalámbrico a través del mundo móvil, dentro del cartel se nos pidieron ciertas 7 

especificaciones, tales como que tenían que conectar todos los centros primarios de servicios 8 

públicos, tenía que incluir todas las escuelas, EBAIS, todas las organizaciones comunales 9 

están dentro de estas CPSP, además de eso nos pedían cierta cantidad de conexiones hogar, 10 

por decir la zona baja de Siquirres como Santo Domingo, Imperio, la Celina, Maryland, 11 

Nueva Virginia, nos pedían cierta conexiones hogar, así se instala la infraestructura para que 12 

soportara esa cantidad de conexiones, esto es lo que tenemos hoy producto de esa licitación, 13 

tenemos 68 centros conectados y tenemos servicios residenciales 233 para un total de 301un 14 

servicio entre ambas modalidades, además están distribuidos por distritos, les comentaba de 15 

la zona baja de Siquirres porque tengo un par de clientes que me han estado contactando 16 

directamente y de verdad que tengo el compromiso con ellos, pero ahí el tema del servicio 17 

porque en realidad es una necesidad por el otro tema de que hoy este escenario COVID el 18 

tema de educación es fundamental, se conectaron más servicios de los que se habían pedido 19 

en esa licitación, de momento estamos con ese problema y estamos haciendo gestión sería 20 

como hacer una topografía de red de tal manera que se pueda mejorar ese proceso de 21 

congestión y podamos interconectar más cliente, pero esta es la realidad que tenemos en esa 22 

parte de Siquirres, creo que por el lado de Pacuarito nos presenta la misma problemática de 23 

saturación.------------------------------------------------------------------------------------------------    24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Sr. Oscar Umaña López: Cerramos con esta imagen que es más o menos el área de 1 

cobertura que compone el cantón de Siquirres con sus distintos distritos, esa es el área de 2 

cobertura que nosotros no hemos dedicado atender, incorporando la zona de Parismina, 3 

Florida hasta Pascua, eso es lo que tenemos actualmente conectados, ahora me dispongo a 4 

escucharlos un poco, como les digo mi línea es la comercial, pero puedo tomar algunos 5 

requerimientos y escalarlos a quien corresponda, me dispongo a escucharlos señores del 6 

Concejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Muchas gracias don Oscar, tiene la palabra el señor alcalde.------- 8 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas tardes a todos los presentes, nosotros hace mucho 9 

tiempo hemos venido conversando don Oscar sobre estos temas, porque entendemos que no 10 

es un caso exclusivo de Siquirres el problema de conectividad o la brecha de conectividad 11 

en Costa Rica es evidente, además el COVID-19 evidencia esa brecha, cuando hoy 12 

deberíamos de estar sesionando virtualmente, porque así nos lo exige el Ministerio de Salud, 13 

nosotros en Siquirres no nos podemos dar el lujo, porque tenemos a la regidora en el distrito 14 

de Reventazón donde no hay conectividad, también el distrito de Pacuarito donde también 15 

hay dificultades o incluso aquí mismo cerca de Indianas no hay posibilidades, nosotros como 16 

autoridades locales vemos hasta vergonzoso una situación de ese tipo, teniendo en Siquirres 17 

la planta hidroeléctrica Reventazón, que si bien es cierto no tienen que ver directamente con 18 

la conectividad, pero es una misma institución es el ICE, y el ICE se conoce en 19 

Centroamérica por la planta, por el proyecto inversión pública más fuerte que ha hecho Costa 20 

Rica en su historia, de más de mil millones y nosotros carecemos de una situación tan 21 

esencial hoy como es la conectividad, los regidores y regidoras han estado insistiendo, 22 

incluso habían pedido que viniera la Directora Ejecutiva del ICE, sabemos que es muy difícil 23 

nunca vienen, aquí algunos estamos repitiendo y no creemos poder tener aquí algún 24 

presidente ejecutivo, porque sabemos que el ICE aquí en Siquirres trasciende el tema de la 25 

conectividad, pero también seguimos siendo Pro-ICE, aquí la mayoría quiere estar con el 26 

ICE, en los servicios, telefonía y de más, pero que complicado cuando el mundo nos exige 27 

estar conectados y no tener nosotros la posibilidad de estar conectados, entonces eso solo lo 28 

digo como antecedente porque la razón de ser de su visita, además de que nos cuentan del 29 

tema de los robos y a la competencia entendemos que al final del día el ICE es un negocio, 30 
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y tienen que buscar las alternativas para disminuir la cantidad de hurtos, al igual que 1 

RECOPE está buscando alternativas para articular la extracción de combustible y la 2 

pandemia va a tirar más para arriba la incidencia en robos, ya ustedes pienso que lo pudieron 3 

haber notado, ahora van a robar más y nosotros necesitamos estar conectados para poder 4 

minimizar los riesgos de la pandemia, quisiera hacer algunas consultas, porque don Oscar 5 

usted muy bien lo aclaro usted no tiene la posibilidad de tomar algunas decisiones y 6 

probablemente no podrá dar alguna información de porque  Pacuarito y Reventazón no 7 

tienen, la fibra óptica entra por el caribe y uno de los problema de la fibra óptica es la 8 

conectividad, esto es algo muy parecido a la lucha que estamos dando con la Ruta 32, entra 9 

por aquí la fibra óptica y Siquirres, Matina, Limón, Talamanca, Guácimo y Pococí tienen 10 

problemas de conectividad en el mismo centro de sus ciudades, a veces cuando decimos estas 11 

cosas en la GAM dicen que la cantaleta de los Limonenses es que los tenemos olvidados, les 12 

confieso que viví un tiempo en San José en el gobierno de doña Laura tuve la oportunidad 13 

de laborar por allá y ya me la estaba creyendo de que nosotros nos lamentamos mucho de 14 

que estamos abandonados, ahora que estoy al frente de un gobierno local estoy convencido 15 

y no es culpa de los mandos medios, lo tenemos claro, ni de un gobierno, ni de un partido 16 

político, es culpa de todos y también de falta de organización de las comunidades, en este 17 

tema don Oscar agradecemos la parte técnica que usted nos vaya a ofrecer, vamos hacer 18 

probablemente algunas preguntas técnicas para poder tener más insumos, seguiremos 19 

insistiendo al más alto nivel para que disminuya la brecha, si no disminuye vamos a terminar 20 

pasándonos todos a la competencia, por mi parte no me quiero pasar, quiero que el ICE 21 

crezca y se fortalezca, ojala se quede de por vida, pero si no ofrecen servicios y la 22 

competencia es más barato y más eficiente ¿Qué va hacer uno como usuario? No van a tener 23 

opción y esperen a que Cable Caribe comience a entrar a Reventazón, a Pacuarito y a los 24 

lugares que ustedes no han entrado, no sé si ya lo hicieron, pero son opciones que ya hemos 25 

estado deliberando entre nosotros porque queremos estar conectados, aquí nos han exigido 26 

hacer sesiones virtuales y de las pocas diferencias que ha habido es porque unos se pueden 27 

conectar pero otros no pueden, por eso no podemos hacer las sesiones virtuales, la ley no 28 

nos permite que unos si y otros no, tendríamos que hacer sesiones virtuales y presenciales 29 

para poder, da como vergüenza que en el 2020 algunos no se puedan conectar, doña Susana 30 
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tiene que ir al Civil para que una señora le preste internet para que pueda participar de las 1 

sesiones virtuales, entonces de verdad que aquí nos tienen abandonados, últimamente he 2 

estado muy insistente en eso, pero es notorio definitivamente, por dicha notros estamos todos 3 

caminando en una misma línea y vamos hacer las mismas solicitudes, entonces don Oscar 4 

quisiera que usted nos cuente algunas cosas técnicas para nosotros recoger información, para 5 

poder seguir dando la lucha, la primera es, si la fibra óptica entra por el caribe ¿Cuáles son 6 

la razones del porque no tenemos nosotros la prioridad en conectividad con respecto a la 7 

GAM?, el segundo tema es ¿Cuál es la posibilidad de que los siete distritos de Siquirres por 8 

lo menos en un porcentaje más significativo? Porque lo que nos dicen hoy creo que no 9 

representa de los sesenta y cinco mil habitantes la conectividad tienen tanto los clientes de 10 

móvil como de casa, aunque creo que los de casa no representan ni 1% de la población que 11 

requiere internet o que tienen la posibilidad de tenerlo, entonces tal vez no por distrito, pero 12 

como podemos pasar de un 1% a lo que tenemos a un 10%, que debemos de hacer, a quien 13 

tenemos que pedirle que nos ayude para que instale lo que tenga que instalar o la 14 

municipalidad debe de dar algún permiso, lo que queremos es ayudar si hay que hacerlo y si 15 

no somos notros los que tenemos competencia que nos diga quien para poder nosotros 16 

llegarle, nosotros no estamos pidiendo nada regalado, porque hay que pagarlo y es muy caro 17 

para el mal servicio que ofrece, sin embargo nunca he cambiado tengo más de 20 años de 18 

estar con el ICE, he querido seguir, pero estoy valorando fuertemente cambiarlo y hasta a 19 

nivel institución estamos valorando probar con la competencia para ver si efectivamente es 20 

mejor la competencia que el ICE, creo que esos mensajes es importante que el más alto nivel 21 

lo sepan que estamos muy preocupados en el casco central de Siquirres el Municipio de que 22 

el servicio que se está brindando no es el adecuado, y cómo es posible que en el centro de la 23 

plaza a diferentes puntos cardinales no hay fibra óptica, esa es la tercer pregunta ¿Cuáles son 24 

las razones, y cuál es el tiempo que pueda haber fibra óptica aquí donde estamos? Porque no 25 

sé si aquí hay, pero si no hubiera cuantos años hay que esperar y a quien hay que recurrir 26 

para que la gente tome las decisiones, para que comience a disminuir la brecha digital, 27 

además que no cumplamos nuestro periodo sin poder sesionar virtualmente todos, este es mi 28 

aporte, además a gradecer a don Oscar y don Geovanny que hayan venido y que compartan 29 

algunos datos que nos van a servir a nosotros, muchas gracias presidente.----------------------           30 
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Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, tiene la palabra don Oscar para que pueda 1 

responder o do Geovanny.------------------------------------------------------------------------------ 2 

Sr. Oscar Umaña López: Vamos a ver tres interrogantes, la primera fue por donde entra la 3 

fibra óptica y porque si entra por acá no tenemos las conexiones, efectivamente Costa Rica 4 

esta interconectado por tres cables, que los podemos llamar cables internacionales, arcos, 5 

cable malla de este lado y del lado del Pacifico llega otra interconexión, si bien es cierto esos 6 

cables salen de acá llegan a Miami, de ahí hacen la distribución a nivel mundial, son como 7 

las autopistas por donde viaja el internet, pero no necesariamente puedo venir y coger los 8 

cables que están en Siquirres e ir abrir la Ruta 32 para hacer la interconexión para que pasen, 9 

se ocupa una serie de equipo de inter fase, que me permitan conectarme a esas carreteras y 10 

hacer la distribución dentro de las comunidades, eso implica que tengo que hacer despliegues 11 

de fibra óptica en las diferentes comunidades, esa tecnología y los equipos existen en el 12 

mercado, entonces aunque por aquí entran los cables si tenemos una facilidad, pero no es un 13 

factor determinante para que acá podamos tener la fibra, ocupamos de otro tipo de 14 

infraestructura, cable de fibra más pequeño, y los equipos de interface para hacer esas 15 

conexiones, la consulta dos me decías que tienen que hacer, me disculpo con el señor alcalde 16 

porque no le reconocí sus palabras al inicio, tengo 26 años de laborar en esta empresa y 17 

cuando uno escucha personas como usted, creo que muchos acá por algo están aquí, que 18 

quieren a nuestra empresa y quisieran estar con nuestra empresa le tocan el corazón porque 19 

uno quisiera poder darles el servicio que ustedes se merecen, la empresa tal vez no es tan 20 

ágil como uno quisiera y tan robusta para poder tener ese despliegue de fibra que necesitamos 21 

a nivel país, de verdad me complace mucho escuchar esas palabras de la gente, porque ese 22 

es el sentimiento que uno cree que existe en el país todavía, ese sentimiento de la gente que 23 

quiere estar con nosotros, de verdad que uno lo siente y lo aprecia, bien lo decía usted señor 24 

alcalde aquí nada es regalado, pero podemos hacer yunta y meter un poco de presión, como 25 

les dije al inicio no es mi competencia decirles a ustedes que se va a programar y que para 26 

el próximo año se va colocar fibra en todo Siquirres, pero si se puede sacar un documento, 27 

ustedes son una municipalidad importante, entonces como cuerpo político que somos se 28 

podría presentar un documento en este caso a nuestro Presidente Ejecutivo, como un acuerdo 29 

solicitando las inversiones para que se priorice y la zona de Siquirres sea beneficiada con 30 
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una mayor inversión en infraestructura de telecomunicaciones, ¿Qué estamos haciendo hoy? 1 

En estas zonas que les mencionaba de robo de cable, en realidad la zona de robo del cable es 2 

solo una parte, acá en el centro de Siquirres que a pesar de que tenemos el cobre no le 3 

podemos dar a los clientes la velocidad de internet que se requiere, l tecnología avanza muy 4 

rápido hace como 6 años o un poquito más recuerdo que nos conectábamos al teléfonos con 5 

unos modem a 64 kb por segundos, luego tal vez 5 años a tras el que tenía 2 megas estaba 6 

volando con el internet, pero hoy tengo 10 megas y no navego, el que tiene Netflix, Youtube 7 

y otras aplicaciones eso se tiene que distribuir por eso no alcanza, las redes de cobre no dan 8 

abasto para poder aumentar a más velocidad, y tenemos que hacer inversiones, ahí es donde 9 

les decía que no somos muy agiles para poder hacerlo, pero eso es lo que les ofrecería tomar 10 

un acuerdo en esa línea, para enviar un planteamiento a nivel de la Presidencia Ejecutiva, 11 

para que haya algún compromiso del más alto nivel para hacer inversiones acá, la última era 12 

que me consultabas sobre el plazo, como les decía actualmente se están haciendo 13 

levantamientos en todas estas zonas que hay robo de cable para hacer un documento y 14 

plantear un documento para instalar servicios de fibra, ya no vamos a poner más cobre, ya 15 

los ingenieros de topografía están en la zona, esperaría que ese proyecto para atender esas 16 

zonas se esté finiquitando durante el próximo año, les voy a contar que teníamos un proyecto 17 

a nivel nacional, esto se maneja por disponibilidad de puertos, hay un proyecto que se llama 18 

RANGE1 y ahora proyectos zoom así los conocemos está compuesto por más o menos 19 

268.000 soluciones para nivel país, eso se hizo toda una distribución y se tenía en programas, 20 

lo que pasa que por el tema de inversión de disponibilidad de recursos e interfaz en algunas 21 

zonas, por eso se tuvo que priorizar y dentro de la priorización se establecieron los sitios que 22 

son rentablemente más atractivos para el desarrollo de infraestructura, por eso en el caso de 23 

Siquirres solo tenemos el centro de Siquirres con fibra, igualmente tenemos otros cantones 24 

como Limón donde también tenemos en el centro, la zona de Pococí Guápiles, y se tuvieron 25 

que tomar decisiones en esa línea, ya nuestra empresa a partir del momento en que salió el 26 

TLC y entramos en competencia, esto si es un poco lamentable porque antes de estar acá en 27 

este puesto fui inspector de telefonía rural, nosotros nos encargábamos de ir a poner los 28 

teléfonos públicos administrados a pasar de que no eran rentables porque no dejaban nada a 29 

la institución, pero había un grado de satisfacción de la comunidad para con este tipo de 30 
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proyectos, que realmente uno se sentía muy bien, pero a partir de que entra el TLC creo que 1 

se desestimulo un poco ese tipo de inversiones, hoy por hoy la institución invierte las 2 

inversiones se reflejan don hay una mayor rentabilidad, esperaría que planteemos esa 3 

iniciativa, hagamos ese esfuerzo, ustedes apoyan desde este lado y nosotros desde el otro 4 

lado, porque nosotros como representantes de la región de la institución, tengo metas de 5 

ventas e ingresos y sobre eso está mi puesto, si no tengo conexiones y tengo esos 800 por 6 

fuera y si el señor alcalde tiene 10 mega pero le puedo poner uno de 50 megas así le duplico 7 

la tarifa y voy a tener más ingresos, entonces nos beneficiamos todos, el cliente con un mejor 8 

servicio y nosotros con una mejor tarifa, entonces creo que la línea iría por ahí de hacer ese 9 

planteamiento sobre un desarrollo para incorporar mayores proyectos de fibra óptica en el 10 

cantón de Siquirres.--------------------------------------------------------------------------------------          11 

Presidente Black Reid: Gracias don Oscar, también creo que una de las situaciones usted 12 

dice que en la casa uno tiene 10 megas en la mañana y en la tarde esta lento, el ICE 13 

implementa un sistema de que usted tiene 10 megas, pero en su casa cuando usted llega lo 14 

que trabajan son 5 megas, entonces también es una cuestión un poquito complicado, usted 15 

tiene un teléfono celular y está pagando por un servicio de un plan por cincuenta mil colones 16 

tal vez con cuatro, cinco o seis megas, pero usted termina el mes casi gateando con ese 17 

teléfono, porque conforme usted va utilizando el internet ya no tiene el 100% sino que un 18 

80% y al final le llega un mensaje que ya no tiene, el problema es la competencia, el ICE en 19 

San José está bien preocupado y ahí tiene toda la fibra óptica y esta Tigo y los demás que le 20 

están haciendo la competencia, entonces por eso se preocupan por ese sector, entonces 21 

cuando Siquirres tenga competencia del ICE y toda la gente empiece a emigrar, porque no 22 

queremos irnos como dice Mangell, nosotros amamos al ICE, pero el ICE no nos ama a 23 

nosotros, estuve 14 días sin internet en la casa, hasta ayer me lo volvieron a conectar por 24 

cable de cobre que lo tengo de una línea telefónica, tengo uno de 20 megas, estuve llamando 25 

para ver si me podían ayudar, a veces es un poco quisquilloso porque uno cuando compra 26 

un servicio uno espera que el servicio le funcione, ahora si estamos preocupados en Siquirres 27 

y en el Caribe, usted va a San José y en cualquier esquina le entra nítido el teléfono, pero 28 

todo es que usted salga de Siquirres, toque la autopista no sé cuántos lo han notado y a usted 29 

se le va la señal, aquí en el centro de Siquirres hay lugares donde usted no recibe señal hay 30 
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algunos sectores como Cairo que va bajando por ahí y no tiene señal ya hasta que llegue por 1 

Germania leva llegando la señal, entonces es una señal intermitente no es constante, entonces 2 

si estamos un poco preocupados con la situación porque nuestros chicos están en la escuela 3 

y algunos no pueden hacer sus trabajos, porque no tienen internet en sus casas, y si recargan 4 

una línea prepago  dos mil colones el internet se lo chupa en un día, entonces que podemos 5 

hacer usted nos da una solución de hacer una propuesta y si la vamos hacer y vamos a 6 

presentar una moción, porque esto no es de ahorita esto tiene tiempo en Siquirres, creo que 7 

ya Siquirres está saliendo como como dice el alcalde no me gusta usar la frase pero la 8 

cuestión del tapa rabos, creo que aquí estamos en un nivel más desarrollado y las empresas 9 

no van a querer venir a establecerse al cantón si no tienen una buena conexión de internet, 10 

eso hay que entenderlo hablemos de un call center en Siquirres, vamos a tener una zona 11 

franca en el sector de la Francia ahí la conexión es pésima y ahí es donde va estar el parque 12 

industrial que se va crear en la zona atlántica y si no tenemos una buena conexión esas 13 

empresas no van a querer venir a instalarse al cantón, entonces vamos a perder fuentes de 14 

trabajo, de inversión, fuentes de desarrollo en el cantón, entonces necesitamos comenzar a 15 

trabajar en esto ya, tiene la palabra la regidora Susana Cruz después seguimos con doña 16 

Karla y Bianchini.----------------------------------------------------------------------------------------      17 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes a todos los presentes, el distrito de Pacuarito y 18 

Reventazón somos los que más terriblemente estamos, sin embargo creo que el UCE me va 19 

tener que dar un premio porque aun así sigo teniendo su línea, pero es lo que más o menos 20 

entra en el distrito del Reventazón, si quiero proponerle al honorable Concejo hacer una 21 

propuesta en este caso, tomar un acuerdo de solicitarle a la Presidencia Ejecutiva del ICE 22 

mayor inversión en conectividad, que mejore mediante fibra óptica el servicio de internet en 23 

el cantón de Siquirres, esto nos urge debe ser prioridad y si quisiera que ese acuerdo se tome, 24 

como dice el señor alcalde si por aquí pasa esa fibra óptica no entiendo porque el ICE no 25 

compra esos interface, porque tiene plata, y no nos van a decir que por la pandemia, porque 26 

la pandemia es hasta este año, además en los recibos de luz nos están matando, porque 27 

mentiras que viene un rebajo porque si lo hacen es de mil o mil doscientos colones, a nosotros 28 

los más pobres que estamos allá abajo increíblemente no sé porque nos viene el recibo más 29 

caro, mi suegra vive casi en el centro de San José y paga la mitad de lo que pago en mi casa 30 
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y ellos tienen eléctrico hasta el cepillo de dientes, creo que nosotros estamos pagando lo que 1 

usan los de GAM, principalmente Limón porque por aquí es donde pasa y se hace todo, pero 2 

no tenemos nada, lamentablemente nosotros como provincia tenemos que ponernos más 3 

bravos y sinceramente atacar aquí el que venga, sacarle y exprimirle todo lo que podamos, 4 

porque nosotros estamos bien abandonados, si quiero que se tome el acuerdo señor 5 

presidente, le agradezco mucho al Concejo que apoyen esto.------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Lo que pasa que en San José es más barata porque tienen 7 

competencia ahí esta Fuerza y Luz más todas las otras instituciones que vendes servicios 8 

eléctricos, entonces cuando aquí entre una empresa a darles competencia van a tener que 9 

bajar las tarifas, este Concejo Municipal el gobierno anterior hizo una propuesta al ICE 10 

porque como ellos iban a construir la planta hidroeléctrica en el cantón de Siquirres, que 11 

posibilidad había de que para el sector más cercano la luz tuviera un costo más diferente, nos 12 

dijeron que era imposible y le venden la luz a Panamá y Nicaragua la luz más barata que a 13 

los mismos ticos, entonces la compañera quiere que tomemos un acuerdo, recordarles que 14 

esta nota la habíamos mandado a la más altas instancias del ICE a FONATEL a las oficinas 15 

principales, de ahí nos devolvieron para atrás había que hablar con Geovanny después él nos 16 

pasó a don Oscar, entonces nos mandan de un lado para otro.-------------------------------------   17 

Regidora Cruz Villegas: Entonces a través de esto no nos han respondido las mociones, 18 

entonces solicito que se tome el acuerdo solicitarle a la Ministra Ejecutiva del ICE que venga, 19 

esta es la segunda moción que se presenta y hasta el momento no he visto ninguna respuesta.    20 

Presidente Black Reid: Entonces el acuerdo e pedirle al ICE o a FONATEL a la Presidencia 21 

Ejecutiva del ICE con premura, que nos reserven la fibra óptica en Siquirres, que hagan la 22 

inversión que tengan que hacer para poder instalar en los hogares y en las instituciones fibra 23 

óptica en todo el cantón de Siquirres, además convocar a la Presidenta Ejecutiva del ICE 24 

para que se haga presente en una sesión municipal, que nos brinde la fecha en que puede 25 

estar por acá, tiene la palabra el señor Pablo Castillo.---------------------------------------------- 26 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas tardes a todos los presentes, me gustaría doña 27 

Susana que en su moción y acuerdo que van a tomar se agregue también el agregar que se 28 

incremente el número de Hogares Conectados, me sorprende que un distrito como Germania, 29 

felicidades Stanley en Germania no hay pobres, tiene cero Hogares Conectados, estoy 30 
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hablando sarcásticamente, entonces me gustaría que se tome eso que se pida que se 1 

incremente el número de Hogares Conectados que reciban el subsidio porque aquí hay 2 

mucha pobreza, como coordinador de la COMAD lo sé y se necesita, gracias.----------------- 3 

Presidente Black Reid: Entonces vamos agregar incrementar, la cantidad de hogares 4 

conectas específicamente en el distrito Germania, recuerden que vamos a invitar a la 5 

Presidenta Ejecutiva del ICE acá, entonces cuando ella venga le pedimos todo lo que estamos 6 

hablando para que don Oscar no sé vaya con la cabeza un poquito caliente, tiene la palabra 7 

el señor Bianchini.--------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas tardes a todos los presentes, la posibilidad de que se 9 

agregue en la calle principal del distrito de Florida ni siquiera tenemos internet, entonces que 10 

por favor se le dé prioridad al distrito de Florida para que nos ayuden con un buen internet 11 

de fibra óptica.-------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Presidente Black Reid: Es el tema del cantón, voy a cerrar el tema de la compañera para 13 

tomar el acuerdo que decía la compañera lo de la fibra óptica, tiene la palabra el reidor 14 

Junior.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Regidor Quirós Chavarría: Es claro que los señores aquí presentes acaban de dar una 16 

información muy exacta, también fueron muy exactos en decirnos que esto es competencia 17 

amplitud de mercado, aquí es plata aquí no es el bienestar de las personas lo entiendo porque 18 

con la apertura del TLC él lo explico muy bien ICE desgraciadamente perdió esa mística o 19 

se norte, que era de brindar un servicio de calidad a todos y todas los que necesitaban un 20 

servicio, ahora al abrirse el TLC es lo que estaba explicando el compañero Randal, de que 21 

vea la diferencia a San José ahí se dan duro, entonces quería saber si a la moción de la 22 

compañera se puede agregar no solo traer a los compañeros del ICE, es claro que debemos 23 

de apoyar lo nacional, es claro que debemos de fortalecerlo, pero también desgraciadamente 24 

es claro que no tienen la capacidad para hacerlo, y hay otras empresas que dan el servicio, 25 

también lo dijo el señor alcalde se encuentra el mismo Cable Caribe, las otras instituciones, 26 

entonces no sé si en la moción aparte de enviarlo donde tengamos que enviarla, si podemos 27 

hacer lo mismo que hicimos con él ICE traer esas empresas acá, explicarles y ver qué 28 

posibilidad hay no solo te traerá este servicio en los hogares, sino de mejorar la señal de los 29 

teléfonos post pago, porque la mayoría de las personas trabajan con internet desde su 30 
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teléfono, entonces no sé si se le puede agregar algo o no.------------------------------------------ 1 

Presidente Black Reid: : Lo que podríamos hacer es hacer una convocatoria a estas 2 

personas por aparte, no sé si me entienden con la moción que usted podría presentarla para 3 

mandar a traer a que usted quiera, porque no sería bueno traer dos empresas el mismo día de 4 

la sesión y tal vez confrontada, pero sí podríamos tomar el acuerdo, claro que sí entonces 5 

vamos a tomar el acuerdo para convocar a la Presidente Ejecutivo del ICE y lo que se había 6 

hablado antes de la fibra óptica que aquí estaban muy interesados, es más mandarle a decir 7 

de una vez de que va a venir a hablar para que venga bien preparada con las respuestas que 8 

nosotros estamos esperando, entonces de acuerdo compañeros que sea definitivamente 9 

aprobado en firme para que le puedan informar a la señora, tiene la palabra el señor alcalde.- 10 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, en virtud de que ustedes han tomado 11 

el acuerdo para convocar a la señora Presidenta Ejecutiva del ICE y se van a incorporar 12 

algunos temas, el hecho de que una presidenta ejecutiva visitó un municipio que adelantó no 13 

es normal y tampoco estoy seguro que vaya a venir, porque durante 4 años anteriores 14 

convocamos al anterior presidente ejecutivo y no llegó, pero si llegara o llegará alguien de 15 

alto nivel, me gustaría que en la agenda que se le proponga no se hable sólo de 16 

telecomunicaciones, porque nosotros tenemos otros temas de interés por ejemplo la 17 

explotación de la planta hidroeléctrica, temas de energía eléctrica en algunos hogares, 18 

iluminación por ejemplo el distrito de Florida, iluminación en calles centrales que no tienen, 19 

entonces si viniera alguien de alto nivel ojalá fuera la presidenta ejecutiva que no nos 20 

limitemos al tema de conectividad virtud que estaríamos desaprovechando tan honorable 21 

visita.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

Presidente Black Reid: Excelente, entonces sería una agenda abierta telecomunicaciones y 23 

electricidad, qué son las dos cosas que maneja el ICE, tiene la palabra la regidora Karla.---- 24 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas noches a todos los presentes, quizá no les corresponde 25 

a ustedes escuchar este montón y tal vez dirán que pelada haber llegado hasta aquí, pero es 26 

parte de que sientan que este Concejo tiene un gran compromiso con el distrito del cantón 27 

de Siquirres y los distintos distritos que lo forman, lamentablemente para el ICE aquí 28 

estamos personas que vivimos en casi todos los distritos, principalmente los que tienen más 29 

problemática con esta situación, a mí me llama la atención varias cositas de lo que usted muy 30 



 
 
Acta N°015 
26-11-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

17 

 

claramente nos ha explicado, pero me surge la interrogante de qué porque si la fibra óptica 1 

entra está de la forma que usted lo explico muy claramente y entra por acá y aquí hay toda 2 

la posibilidad de tener un excelente servicio por que el ICE no ha hecho la inversión 3 

necesaria para qué esa inversión o ese alcance en fibra óptica en el cantón de Siquirres sea 4 

un éxito, porque como lo dijo el señor alcalde debería de ser un éxito si entra por acá, 5 

entonces qué hay que hacer inversión, usted lo dijo muy claramente, por qué no lo han hecho, 6 

qué es lo que falta o qué es lo que hay que hacer, que tramites hay que hacer a quién hay que 7 

decirle, hay que pedir permiso, hay que pedir autorización no sé qué hay que hacer para que 8 

el trámites de haga, esa es mi primer interrogante la segunda es lamentablemente vivo en 9 

Rio Hondo tengo ya aproximadamente un mes de estar sin conexión a internet, por el  10 

dichoso problema del robo de cable, que no es la primera vez que se lo robó efectivamente 11 

como usted lo dijo, mi pregunta es qué soluciones tienen ustedes también como entidad del 12 

ICE para poder dar un poquito de solución a esa situación, veo no sé si es técnica o no sé por 13 

qué no sé del tema, pero los cables están a una altura que los tipos que se los roban ni siquiera 14 

necesitan una escaleras, porque con solo que hagan así lo bajan y se lo llevan, aunque pasa 15 

por la mitad del río lo más se ocupan es subirse en una piedra que está ahí en el río, hago el 16 

reporte de que no tengo internet me dicen que van a venir a darme la solución y no sé cuántas 17 

horas pasaron esas horas y un poco más y nunca llegaron, vuelvo a hacer el reporte y me 18 

dicen que es que hay robo de cable qué hay que esperar a ver qué va a pasar, me presento al 19 

ICE a suspender mi servicio de teléfono de hogar internet y me dicen que no lo pueden 20 

suspender porque en cualquier momento se soluciona el problema y ya me llegó el recibo 21 

por 27000 colones donde no lo he utilizado en todo el mes porque no hay internet, y ahí 22 

tengo el recibo que ya tengo que pagar ahora el 30, por el servicio de internet que no he 23 

utilizado porque no lo tengo, porque cortaron los cables no se los llevaron todos porque 24 

alguien vio llamaron policía y todo el asunto y no se llevaron los cables, pero ponen los 25 

cables y los ponen en el mismo lugar, la misma altura, eso tiene algún tipo de solución o es 26 

que definitivamente tiene que ser a esa altura que deben de ir los cables preguntó, porque el 27 

servicio es pésimo, por mi trabajo tengo que estarme desplazando increíblemente hasta más 28 

adentro, porque tengo lo que es la red del FONATEL en la escuela por dicha, pero alrededor 29 

de mis circuitos la mayoría de directores van a mi escuela ayer habíamos 4 reunidos en mi 30 
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escuela, porque ellos no tienen internet en la escuela, entonces llegamos ahí a mi escuela 1 

porque si me quedo en mi casa trabajando con el plan de mi teléfono conecto a la 2 

computadora, porque si me entra una llamada se me va el internet y me queda medio palo 3 

con la reunión o con lo que está haciendo virtualmente, porque si atiendo la llamada o entra 4 

un mensaje en whatsapp o lo que sea se fue la conexión en la computadora, igual pago el 5 

servicio, entonces relativamente o en si el problema es lo mismo iba a escuchar lo mismo de 6 

todos los compañeros, las soluciones ustedes las tienen y si no las tienen a dónde las podemos 7 

encontrar, porque de que hay que ponerle una solución a esto hay que ponérsela, porque si 8 

no desgraciadamente ni siquiera ahí donde vivo ni la competencia porque no hay, ahorita 9 

ninguna de las 3 entidades competencia que he solicitado que me den el servicio hay 10 

conexión ahí solamente el ICE, pero tenemos esa otra negatividad el problema exactamente 11 

ahí es el hampa, pero me queda esa intriga porque le digo los cables están a mi altura, 12 

entonces es como muy fácil para que los están robando cada rato, usted mejor que yo sabe 13 

cuántas veces se han robado los cables ahí, entonces esas son mis interrogantes, muchas 14 

gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Don Óscar sería bueno que le responda la primera sobre el pago del 16 

servicio que no recibió pero que tiene que pagar, es algo que nos preocupa a todos bastante. 17 

Sr. Oscar Umaña López: Ok eso no está bien, ese ajuste se puede realizar, tal vez ahora 18 

mismo me da su número tal vez mi compañero Geovanny pueda colaborar en eso revisamos 19 

a ver, si tenemos que recordar que la facturación va un mes atrás, entonces si establecemos 20 

que el robo del cable se dio y corresponde al periodo que está facturado su servicios no 21 

tenemos ningún problema en realizarle ese ajuste.-------------------------------------------------- 22 

Regidora Alvarado Muñoz: Eso sí lo tengo totalmente claro.----------------------------------- 23 

Sr. Oscar Umaña López: Entonces vamos a revisar cómo quedaría la factura, su primera 24 

pregunta creo que ya la había respondido un poquito, en la línea de porque si por aquí entran 25 

los cables porque no se puede, bueno porque se requiere hacer inversiones adicionales y 26 

estamos hablando de nivel país, entonces se requiere priorizar, un poco alineado también no 27 

les voy a decir que nos rige exactamente el tema del dinero, pero sí tiene un peso importante 28 

para poder justificar los proyectos a desarrollar, entonces en esa línea la gente de mercadeo 29 

es la que hace los estudios de factibilidad desarrollo, cantidad de clientes, tipos de servicio 30 
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y de esa forma se van desarrollando, incluyendo los proyectos, ahora bien el tema 1 

tecnológico avanza demasiado rápido, hace algunos años todo se manejaba a digamos pasado 2 

sobre una tecnología de cobre con unos armarios que eran unos cajones plateados que se 3 

instalaban las esquinas de las calles, de esos todavía tenemos, pero después de eso nos 4 

modernizamos a otro tipo de tecnología que nos ofrece un poquito más de velocidad, equipos 5 

que nos ofrecían 10 megas, 6 megas hoy ya eso ya no es suficiente, entonces hay que 6 

desechar esos equipos que están obsoletos y no tienen tantos años de estar operando entonces 7 

lo que quiero decir con esto es que a veces la velocidad de avance tecnológico no supera 8 

cuando ya vamos llegando con una tecnología ella salió otra y hoy por ejemplo hoy el tema 9 

de fibra no veo otra solución porque por lo menos todavía la delincuencia no le ha encontrado 10 

uso a los cables de fibra, porque los cables de fibras son vidrios, allí dentro no hay metal, 11 

entonces por lo menos todavía ellos aparte de esos dibujitos que hacen para los árboles 12 

Navidad y esas cosas no hay otros usos para la fibra, entonces por lo menos de momento 13 

diría que eso es la línea de desarrollo debe ir por hacer proyectos de desarrollo en fibra, no 14 

veo otra alternativa no le voy a decir que vamos a venir a hacer inversiones en cobre porque 15 

ya le dije que no vamos a poner más cobre, no es esa la línea de la empresa, viene la 16 

tecnología 5 G qué es tecnología móvil especialmente diseñada para navegar igual que 17 

digamos la 4 G, con 4 G usted a nivel móvil navega dependiendo de tu teléfono podes 18 

navegar hasta 20 megas es súper rápido, pero antes el tubo estaba abierto la gente se 19 

conectaba los 30 días del mes y podía navegar, el tema cambio y ahora es por descarga, 20 

entonces los planes como decía el señor alcalde ahora para un plan de 48.000.00 o de o de 21 

36.000.00 y te da cierta cantidad de minutos de voz, te da cierta cantidad de mensajes y te 22 

da cierta cantidad de gigas de descarga, que te funciona mucho para ver correo, para ver 23 

algunas cositas ahí, pero los jóvenes este son muy dados a ver temas de música, temas de 24 

películas Netflix y demás por más gigas que tengas no te van a alcanzar, los planes 25 

normalmente te puede dar 20 gigas de descarga al mes, eso se consume fácilmente, pero es 26 

que es el mundo, para esos que se ocupa el internet hoy, también está todo el tema de estudio 27 

es claro que para eso se necesita, y no nos podemos limitar, entonces así funciona el mundo 28 

móvil, entonces lo que quiero decir con esto es que primero no tenemos tanta plata la verdad 29 

ahora me decía que tenía planes de la empresa como le digo la empresa está siendo golpeada 30 
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y la tecnología avanza demasiado rápido, entonces no podemos  ir desechando y metiendo 1 

nuevos equipos y todo lo demás, sinceramente no nos alcanza, entonces hay que hacer ese 2 

tipo de prioridades, por eso creo que es importante me parece muy bien la moción que 3 

plantean de pedirle doña Irene que venga acá, esa moción va a llegar por allá, voy a tratar de 4 

hacer un poco de palanca por dentro también con los asesores de ella o con ella misma para 5 

decirle que tal vez no de esa prioridad y que de verdad saque su tiempo en agenda para que 6 

les pueda visitar, hay algo que me gusta mucho acá y es el hecho de que a pesar muy 7 

humildemente tengo que reconocerlo Siquirres está un poquito retrasado en el tema de 8 

desarrollo de fibra y toda esta problemática de robo de cable que tienen, pero pensé que me 9 

iban a dar más duro o es que todavía no ha terminado la sesión, la verdad veo que hay ese 10 

sentimiento de que ustedes realmente quieren esta empresa al ICE se siente, entonces le voy 11 

a decir a doña Irene visitémoslos ellos nos quieren, hay un buen ambiente para ir a conversar 12 

con ellos y tratar de ofrecerles, no es ofrecerles porque hay cosas que tal vez no las podemos 13 

dar, pero acerquémonos.-------------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Don Oscar, nosotros queremos al ICE pero también queremos sentir 15 

ese mismo amor del ICE.------------------------------------------------------------------------------- 16 

Regidora Alvarado Muñoz: Con respecto al dato nada más para que me quede claro porque 17 

no sé si lo malinterprete, usted me dice que la inversión para lo que es la fibra óptica lleva 18 

un estudio eso está totalmente entendible y que es por prioridades, Limón como provincia 19 

no es prioridad para el país, donde ahí sale la mayor parte de exportaciones como para que 20 

no tengan a Limón como prioridad para hacer una inversión de esta clase.--------------------- 21 

Sr. Oscar Umaña López: Limón tiene la prioridad dentro del marco de las 22 

telecomunicaciones lo he expuesto en los diferentes foros en los que he podido hablar del 23 

tema, creo que el Limón tiene un altísimo potencial y los ojos deberían de volcarse hacia 24 

esta región, porque me parece que esta región a nivel país que en este momento en el mundo 25 

regional tiene el mayor potencial, tenemos el mega puerto que se hizo, la ruta 32 que con 26 

toda la problemas que se está dando y los inconvenientes que tenemos pero ahí va y 27 

esperamos tener pronto las fibras que entran por aquí, las empresas van a tener que instalar 28 

y a quién quiero aprovechar para decirles con el mundo empresarial no tenemos tanto 29 

problema, ahora el señor presidente o el alcalde no sé cuál de los dos era que mencionaba el 30 
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tema de las empresas que quieren instalarse acá por la zona del Cairo, con ellos no tenemos 1 

problemas, en el mundo empresarial podemos dar una solución puntual, no es a esa empresa 2 

se le cobra esa conexión, pero sí se le hace una conexión exclusiva a esa empresa, se le cobra 3 

el tirado a la fibra, se le cobran los equipos que se instalan ahí, pero se les garantiza esa 4 

conexión y ese servicio 24/7, lo que pasa es que es un servicio empresarial y tiene un costo 5 

muy diferente, 6 megas en empresarial andan costando alrededor de 400 o 350 dólares 6 

estamos hablando de casi 200.000.00 colones, pero en el mundo empresarial si nos podemos 7 

desarrollar un poco mejor para dar esas soluciones puntuales, ¿dónde tenemos el problema? 8 

en el mundo masivo porque no tenemos la capacidad de poder llevar esa fibra casa  a casa.- 9 

Presidente Black Reid: Ok don Oscar, voy a pedirle a los compañeros que seamos puntuales 10 

para que todos puedan participar porque tenemos un montón de gente haciendo fila acá, 11 

entonces seguimos con Bianchini, después tenemos a Marjorie y seguimos con junior.------- 12 

Síndico Bianchini Gutiérrez: Muy buenas noches soy el síndico de Florida, aquí habemos 13 

7 síndicos qué representamos a cada uno de los distritos en ese planito que nos presentaron, 14 

ahí falta distrito Reventazón, que no lo tienen incluido sumamente importante, porque es uno 15 

de los que más necesidades están teniendo en este momento, quería comentarles que cada 16 

uno de los síndicos de cada distrito recibe todas las quejas de la comunidad, somos los que 17 

representamos a cada distrito, nosotros tenemos serios problemas en Florida, hace 18 

aproximadamente 10 años estamos sumamente contentos porque llegó el ICE, empezaron 19 

los trabajos de la represa reventazón, todo el mundo feliz nos van a ayudar, vamos a tener 20 

excelente alumbrado eléctrico, comunicaciones, etcétera, pero no fue así y eso es muy 21 

lamentable, estaba escuchando a don Óscar a hablar ahora de que ya vienen las 5G, me 22 

encantaría que usted fuera Florida, lo invito a que vaya a mi casa prenda el teléfono y se va 23 

a dar cuenta que dice 3G, todavía el router de mi casa tuve que llevarlo a que lo 24 

reprogramaron nuevamente porque estaba en automático supuestamente para ver si podía 25 

recibir 4G pero no, definitivamente en Florida todavía estamos en 3G, la 4G la conocemos 26 

por ratitos, me duele un montón  decirle qué hace aproximadamente dos años se robaron 27 

parte del cableado telefónico de Florida, no tenemos un teléfono en la delegación policial, 28 

es increíble cada vez que sucede algo hay que ver cómo hacemos llamar al 911 el 911 llama 29 

a Siquirres,  Siquirres por medio de radio llama a las patrullas y así sucesivamente cuando 30 
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la patrulla llega ya se fue el ladrón, ya se robó todo y no ha pasado nada, que tuvimos que 1 

hacer me da vergüenza decirlo porque los compañeros manifestaron el señor alcalde fue muy 2 

claro queremos al ICE, es una institución de nosotros mismos, trabajamos mano a mano, hoy 3 

andábamos en el embalse, tenemos una creemos una excelente comunicación, pero tuvimos 4 

que contratar a Cable Caribe porque después de 2 años un año pagando el servicio de internet 5 

al igual que le pasó a la compañera que ya lo van a poner, la Asociación de Desarrollo 6 

Integral de Florida tuvo que contratar Cable Caribe para poder manejar los equipos de 7 

seguridad que se mantienen en el salón comunal para poder ver las cámaras, etcétera todo lo 8 

que son circuitos de seguridad, en mi caso muy personal durante 10 años he tratado de 9 

conseguir una línea fija para ver si es factible tener internet y ha sido imposible, últimamente 10 

tuvimos que contratar Claro que es la única que nos vende el servicio de internet que no es 11 

malo, pero es pésimo, a cada rato se cae, las sesiones virtuales que hacemos en el Concejo, 12 

las reuniones de las comisiones, muchos de los compañeros particularmente mi persona nos 13 

quedamos botados cada rato nos saca el servicio, nos preocupa repito estoy hablando por 14 

Florida la delegación policial sigue sin teléfono no tenemos comunicación con ellos, pero 15 

también ya lo menciona un poco el señor alcalde tanto en Florida como en Cairo hay zonas 16 

francas ya usted nos acaba de decir antes de que me sentara aquí a comunicarlo nos preocupa 17 

porque vienen varias zonas francas y repito el servicio de nosotros es muy malo, le solicito 18 

muy vehementemente que nos colaboren aparte esta situación sé que no es problema de 19 

ustedes, pero hay ciertas áreas de Florida donde todavía tenemos 400 metros sin un solo 20 

poste eléctrico, donde se han dado robos, asaltos, violaciones a los muchachos del colegio, 21 

porque el ICE no ha querido colaborarnos con eso, ya en una oportunidad a través de uno de 22 

los diputados logramos hablar y que nos ayudará con el gerente general y a través de un 23 

Jeffrey Alvarado nos visitó  y simplemente nos dijo lamentablemente no los podemos ayudar 24 

con el alumbrado eléctrico porque en esa área no hay casas, esa área es el área que une  25 

primero que todo la calle principal de Florida, Calle Fuentes al cementerio de Florida, esos 26 

400 metros no hay cableado eléctrico por tal motivo es imposible poder poner internet 27 

aunque sea con otra empresa porque lamentablemente el ICE no quiere colaborarlos, 28 

entonces estamos en una situación sumamente difícil le comento todo esto aprovecho para 29 

ver en qué nos pueden colaborar muchas gracias.--------------------------------------------------- 30 
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Sr. Oscar Umaña López: Gracias señor por  exponernos esa necesidad, con el tema 1 

eléctrico no es como le dije al inicio, no es mi línea pero con todo gusto estoy acá, 2 

regionalmente lo voy a conversar con Jeffrey, voy a hablarlo nuevamente con el para qué tal 3 

vez podamos revalorar alguna posibilidad diría como ahora bien lo plantearon en la visita 4 

que Dios primero se pueda dar de nuestra administración, de plantear este tipo de situaciones 5 

a ese nivel, porque la agenda está abierta entonces tanto temas de telecomunicaciones como 6 

de electrificación y si lamentablemente a veces hay ciertas políticas, como lo que lo le dijeron 7 

si no hay casas no hay postes, entonces no podemos poner las lámparas, pero bueno ahí 8 

también un tema de seguridad sobre el cual el país impulsa, creo que como institución no 9 

podemos dejar de lado esa razón de ser que nos vio nacer, que es procurar impulsar el 10 

desarrollo del país.--------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Muy bien compañeros vamos a recordar que vamos a tener por acá 12 

la presidenta ejecutiva la cual estamos mandando a llamar, qué es la persona más adecuada 13 

para resolver nos muchas situaciones de la que estamos consultando a don Óscar, para que 14 

guardemos un poco de municiones, creo que  don Oscar no nos va a poder solucionar casi 15 

nada de lo que le estamos diciendo ahorita, entonces ser como un poquito más breves y 16 

puntualizar con lo que él no pueda resolver, tiene la palabra la síndica Marjorie de Pacuarito.- 17 

Síndica Miranda Jiménez: Buenas noches compañeros, buenas noches señores invitados, 18 

muchísimas gracias por estar acá y por atendernos, sí quiero no voy a repetir lo del robo del 19 

cable ni nada de eso, tampoco quiero rajar antes de que los compañeros me digan, vivo a 7 20 

km del centro de Siquirres en Pacuarito, una comunidad muy cercana don Giovanni un señor 21 

muy amable me atendió sabe que tengo un plan de teléfono de los más caros y el Internet es 22 

súper malo en Pacuarito, en la casa ni para que, ahí se robaron los cables del teléfono hace 23 

más de 3 años y nunca más teléfono en casa, solo quiero saber si me pueden ayudar, me 24 

pueden contestar porque en Brisas de Pacuarito que es un alto, hay una señal de internet tan 25 

buena y en Pacuarito que está tan cerca del centro de la ciudad por decirlo así no podemos 26 

contar con internet.--------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Sr. Oscar Umaña López: Bueno soy de Guápiles y no conozco, le voy a dar la palabra a mi 28 

compañero Geovanny que sí conoce bien acá y él le puede explicar un poquito, tiene que ver 29 

con un tema radio base, donde está instalada la red de radio base y la zona de cobertura.---- 30 
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Sr. Geovanny Bermúdez Taborda: Si más no me equivoco en las Brisas hay una 1 

repetidora, y la radio base que la suple a ustedes están en Freehold y Siquirres, entonces por 2 

decirlo así estás como en el medio y si mas no me equivoco temprano me dijeron que en la 3 

radio base que suple todo ese sector tiene un problema en este momento, de hecho hoy 4 

hicimos un escrito en la agencia para elevarlo para que llegaran a ver esa radio base para 5 

saber que está pasando.----------------------------------------------------------------------------------  6 

Síndica Miranda Jiménez: Entonces debería ser mejor porque estoy en el centro de 2 7 

bases.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Sr. Geovanny Bermúdez Taborda: Técnicamente sí, pero por distancia hay ciertos puntos 9 

muertos por decirlo así y creo que en este momento estás viendo afectado por eso.----------- 10 

Síndica Miranda Jiménez: El año anterior llegaron a hacer unas mediciones para 11 

colocarnos internet en el salón comunal, porque queríamos poner un centro de cómputo para 12 

los jóvenes de la comunidad que no tienen computadoras en sus hogares, llegaron a hacer 13 

las mediciones y nos dijeron perfecto en menos de 3 meses ya van a tener el internet acá y 14 

hasta la fecha nada.-------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Sr. Oscar Umaña López: Esas dos me las voy a llevar puntualmente, sí es un problema de 16 

avería es un problema regional no me compete, pero lo puedo escalonar con la gente técnica 17 

que está acá en la región, porque sí es un tema debería es un tema de continuidad del servicio 18 

y si no nos corresponde, con el otro tema de salón comunal eso tiene que corresponder a esos 19 

servicios CPSP Centros de Prestación de Servicios Públicos y de igual manera aquí 20 

Geovanny es el que va quedar con  el saco cargado de cosas.------------------------------------- 21 

Sr. Geovanny Bermúdez Taborda: ¿Pero es ese centro es de la comunidad o de alguna 22 

institución?------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

Síndica Miranda Jiménez: De la comunidad por medio de la Asociación de Desarrollo, de 24 

hecho ya teníamos todo el contacto, tenemos los escritorios, un señor se ofreció a pagar los 25 

profesores y comprarnos las computadoras, pero sin el internet no podemos hacer nada.----26 

Sr. Geovanny Bermúdez Taborda: Me voy a llevar este caso y estaría en contacto con 27 

usted------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Regidor Quirós Chavarría: Mi intervención era la pasa para tratar de hacer es comentario 29 

nada más, si se podía o no se podía.------------------------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Sí se puede, lo que podemos hacer es que usted presenta ahora para 1 

cualquier institución que usted quiera convocar acá, mandamos a llamar y que vengan, tiene 2 

la palabra la síndica Dinia de Siquirres.--------------------------------------------------------------- 3 

Síndica Suplente Hernández Abarca: Buenas noches a todos los presentes, escucho 4 

muchas cosas y me parece que el ICE discrimina un poco la zona de Limón, en el sentido de 5 

que usted habla de que así lo percibí no es factible invertir en la zona, porque usted habla de 6 

la fibra óptica y todo este asunto que sería lo más viable, porque por para evitar el robo de 7 

cobre, entonces analizo de que lastimosamente él ICE no ve a la zona de Limón como alguien 8 

que le genere, entonces me hago la pregunta será que el dinero de los Limonenses no cuenta, 9 

será que vale menos, entonces si vemos todos sabemos ya expuesto aquí que en la zona 10 

central de San José, Guápiles porque me traslado mucho a esas zonas y el internet es bueno, 11 

ya llegamos a Siquirres, Herediana, Cairo en internet ya es pésimo, vivo en la zona de 12 

Indianas tengo más de 30 años de vivir en ese lugar y hace como 10 años se robaron el cable 13 

de telefonía y nunca más vimos un teléfono fijo en la zona, entonces fui abonada del ICE en 14 

algún momento, pero el servicio era pésimo, me decían pero usted no contesta, les digo mi 15 

teléfono siempre está encendido, pero no hay señal, ya lo he expuesto aquí ante el Concejo 16 

Municipal Indiana es una zona relativamente cerca del centro de Siquirres,  en los barrios 17 

del este lo que es Betania, Tobías toda esa zona no sirve, entonces que tuvimos que 18 

hacer cambiarnos a una operadora que no funcionará y aun así ni sirve mucho, porque 19 

inclusive internet no tengo en el sentido, si lo tiene mi teléfono, pero no funciona al 100% 20 

trabaja tal vez un 40%, entonces casi que hay que subirse a un árbol para que le llegue a una 21 

o dos rayitas, es muy lastimoso a veces me digo a las instituciones públicas se escudan ahora 22 

por el COVID que ha venido a dañar las finanzas de las instituciones, pero esto es un 23 

problema de años, entonces no podemos venir a decir que ahora en las entidades públicas  24 

están sufriendo embates del COVID no, porque  eso lo hemos visto desde hace años es 25 

lastimoso ver que me comentaba una persona un muchacho del lugar donde vivo me dice 26 

vieras que me siento contento a mi hija le dieron esto de FONATEL hace un año se lo dieron, 27 

pero no es que no lo puedo usar tiene un año de que se lo dieron y está guardadito, por qué 28 

le dijeron que no se podía usar, ellos viven en Indiana 1, no se puede usar dentro de todo el 29 

montón de chicos ella salió favorecida le dieron todo el sistema de cómputo pero 30 
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lastimosamente no se puede usar, porque no hay un servicio de cable, porque creo que eso 1 

funciona así y no se puede usar, se le está empolvando ahí, entonces vengo diciéndoles a 2 

ustedes si ya se va a convocar a la señora presidenta ojala venga, o venga algún alto jerarca 3 

que por lo menos vuelvan a ver a la zona de Limón con ese amor que algunos todavía 4 

tenemos por él ICE, que también sea recíproco porque aquí hay muchos que quieren al ICE 5 

me incluyo, pero ese amor no se ve recíproco, entonces las solicitudes que ojalan cuando 6 

venga algún representante traigan soluciones y este caso de esta chiquita que fue favorecida 7 

con FONATEL me partió el alma porque también tengo un hijo de 11 años, está en quinto 8 

grado mi hijo no pueda estudiar vía internet, todo es a través de la vieja escuela todavía 9 

copias, nunca nos hacemos podido conectar y no es solo en mi caso, no hablo por mí, hablo 10 

por muchos de los abonados que vivimos en la zona de Siquirres, Indianas es una zona 11 

relativamente cerca estamos como a 4 km y medio de aquí y cómo lo ha dicho el señor 12 

alcalde, me pongo a pensar si el que vive a 100 metros a 200 metros del centro imagínese 13 

nosotros y las compañeras de Pacuarito y la compañera del Reventazón, es muy triste ver 14 

esto y es la realidad que estamos viviendo hoy por hoy, otro es acerca de la zona de Bajo del 15 

Tigre en Santa Marta ellos no tienen conexión también a internet pero según nos llegó un 16 

escrito ellos este tienen un sistema que se llama comunidades conectadas o kolbi hogar algo 17 

así, entonces queremos que nos expliquen un poco sobre esto y porque si esta comunidad 18 

está favorecida en un futuro aparentemente porque en otras comunidades también no se 19 

trabaja con este sistema, eso sería gracias.----------------------------------------------------------- 20 

Sr. Oscar Umaña López: Gracias ahí por sus apreciaciones, bueno puntualmente en la zona 21 

de las Indianas si tengo conocimiento de que esta parte cómo está con el problema de robo 22 

de cable está siendo incorporada dentro del programa este del proyecto que les mencionaba 23 

de modernización, entonces ese proyecto está en proceso de levantamiento de los 24 

requerimientos por parte del personal de toda el área de diseño y topografía, es la iniciativa 25 

que se estaría presentando para desarrollar durante el próximo año y que vendría a solventar 26 

la problemática, porque ya como le digo ahí en esa zona no instalaríamos más cobre y 27 

estaríamos con sistemas basados en tecnología de fibra, por lo demás todo lo que usted 28 

expone no puedo decir otra cosa, es lamentable uno quisiera de verdad que eso no fue así, 29 

pero es un tema de años el tema de Internet, hay temas tecnológicos que son un poco 30 
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complicados, digamos en la línea del internet funciona más cerca de las áreas urbanas porque 1 

ahí es donde están los equipos, a mayores distancias un teléfono de voz para que levantarme 2 

a hacer una llamada no importa puedo tener una línea de cobre de 11 km, levantó allá, hago 3 

mis llamadas y hablo esas son las redes que nuestra institución desarrollo años atrás, pero 4 

vino este famoso internet y nos cambió todo el panorama porque internet no puedo 5 

conectarlo a más de 2 km el cable, entonces toda esa gente que teníamos conectadas a 10 6 

km, a 6 km lamentablemente con cobre no podemos servirlos, entonces por eso hemos tenido 7 

que ir migrando y el caso de las Indianas eso también necesitamos llevar esos cables ahí por 8 

esas zonas del trayecto bananero y se los llevaban, pero ahí por lo menos diría que en el 9 

mediano plazo, corto plazo vamos a tener una solución para esa zona a través de fibra, con 10 

respecto a la zona de Bajos del Tigre efectivamente cuando les mencionaba ahora todo el 11 

proyecto de la licitación FONATEL saca un proyecto y nos dice que eso es lo que necesito 12 

que desarrollen en la zona de Siquirres, que incorporen estas y estas comunidades, ya viene 13 

dado, entonces sobre eso se participa la licitación y de hecho esa zona está incorporada 14 

dentro del proyecto, sin embargo habían algunos problemas como de cobertura que nos han 15 

imposibilitado conectar servicios en algunas áreas de Bajo del Tigre, pero esa parte también 16 

se está revisando por los desarrolladores del proyecto y esperamos por lo menos en esa zona 17 

poder resolver igualmente en el corto plazo, lo que no está ahí lamentablemente ahí sí ya 18 

corresponde a la figura de FONATEL que es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones que 19 

no pertenece al ICE, es una figura estatal a la cual el ICE aporta anualmente fondos para que 20 

ellos saquen esos proyectos y ayudan a desarrollar la infraestructura de internet a nivel país, 21 

pero las comunidades que no están incorporadas dentro de la licitación lamentablemente de 22 

momento no es factible poder desarrollarlas ¿qué tiene que hacerse? tiene que hacerse una 23 

nota que es lo que ahora nosotros estamos diciéndoles a las asociaciones de desarrollo, a los 24 

comités, a los mismos vecinos sean jurídicos o físicos enviemos la solicitud a FONATEL 25 

para qué los incorpore dentro de los programas de desarrollo futuro en esas zonas, entonces 26 

eso sería como la línea, si ustedes tienen comunidades en las que ustedes consideran que 27 

podrían que están fuera de estos programas y que requieren el servicio entonces remitamos 28 

el requerimiento hacia la figura de FONATEL, porque ellos son en este país después del 29 

TLC es la entidad a la figura encargada de la universalización de las telecomunicaciones.--- 30 
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Síndico Pérez Murillo: Buenas noches a todos los presentes, soy el síndico del distrito de 1 

Reventazón, quiero ponerme a sus órdenes para poder gestionar cualquier tipo de proyecto 2 

para ese distrito, porque realmente es muy pobre en tecnología, me interesa ese punto porque 3 

no aparecemos ahí porque hace algunos años cuando hicieron el impacto ambiental en la 4 

represa PH Reventazón y se lo dije al ingeniero Retana cuando estábamos en Casa Maquinas 5 

eso fue un punto que nos afectó bastante porque la parte baja no aparecía en los proyectos 6 

de la Concurre, pro si aparecía la parte alta, más que todo me quería presentar, en su 7 

momento me llegaran a buscar, porque hemos tenido que meter recursos de amparo para que 8 

coloquen algunas antenas, para poder tener el servicio, muchas gracias compañeros.--------- 9 

Sr. Oscar Umaña López: Gracias don Alexander, me disculpo por no tener el mapa 10 

actualizado en ese distrito, lo felicito por lograr restaurar el distrito, sé que a principio de año 11 

fueron organizados, pero si me comprometo hacer la actualización por lo menos en lo que 12 

es la tecnología de telecomunicaciones.-------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señora vicealcaldesa doña Maureen Cash.------ 14 

Vicealcaldesa Cash Araya: Buenas noches a todos los presentes, ya todos hemos externado 15 

lo que nos preocupa para solucionarle a las comunidades, cada uno de los regidores y 16 

síndicos que están acá hablan porque les chima el zapato, tiene ampolla y ya se les reventó 17 

y duele más todavía, voy hablar con conocimiento de causa, el distrito de Reventazón no 18 

aparece en el mapa, entendemos las causas y las razones por la cual no está ahí, sin embargo 19 

a pesar de ser parte de Siquirres tal vez don Oscar ha tenido la oportunidad de entrar después 20 

del Carmen cero comunicación, en casa, carretera, bote, lancha, en caballo la comunicación 21 

es cero, hice una gira con doña Francia del ICE para ver el tema de conectividad  cuando 22 

vino el proyecto de SUTEL de lo que es centros públicos conectados y Hogares Conectados, 23 

ellos vivieron la situación de pasar más de tres horas incomunicados, unos Josefinos 24 

incomunicados en Maryland porque los lleve a conocer toda la ruta, llegamos hasta la escuela 25 

de Maryland nos quedamos en la Escuela de Nueva Virginia y se dieron cuenta que hay cero 26 

comunicación, ya nosotros estamos acostumbrados a estar sin internet o sin teléfono, por 27 

una, dos horas o más, y ellos estaban preocupados porque en un día tres horas pasaron sin 28 

comunicación, los hicimos venir acá por una moción que presentaron los regidores en el cual 29 

están preocupados aparte de la conectividad de los hogares, la conectividad por las 30 
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situaciones educativas, sabemos que este fue un año diferente para todos los estudiantes, 1 

porque todos los trabajos la mayoría fueron de manera virtual, más de seiscientos mil 2 

estudiantes a nivel del país no se pudieron conectar y puedo decir que más del 75% de los 3 

estudiantes en Siquirres no se pudieron conectar, ustedes nos presentan un proyecto muy 4 

bonito de Hogares Conectados, nos dicen que tenemos conexión y un montón de beneficios 5 

más un montón de instalaciones en Siquirres, pero la realidad es otra, pésima conexión lo 6 

puedo decir, el compañero Geovanny lo sabe llamo a l119, creo que es el número casi que 7 

todas las semana porque el internet en la casa murió, entonces apelo don Carlos a que 8 

busquemos una solución porque los discursos son muy bonitos y nos llenan de esperanza, 9 

pero necesitamos la acciones, en estos momentos de la tecnología nosotros ya somos los dos 10 

XX pero estamos en la era de los milenio y estamos dejando a los chicos incomunicados y 11 

varados en el avance académico de ellos, en su desarrollo profesional porque no les estamos 12 

dando las herramientas, es cierto que algunos centros educativos tienen conexión de internet 13 

porque ya el ICE nos ha instalado por estar solo en el centro educativo, pongo el caso del 14 

Colegio Técnico Profesional de Siquirres, los estudiantes que no logran entrar al académico, 15 

no logran entrar al Colegio Bilingüe, al de la Alegría porque no somos de allá, tenemos que 16 

ir al CTP, per venimos de largo, de los distintos distritos que tiene el cantón de Siquirres, 17 

cuando les dejan alguna tarea como dicen estamos feos para la foto por el internet y si lo 18 

tengo en el colegio con la pandemia ahorita el colegio no está habilitado como le 19 

solucionamos al estudiante, en este momento es tiempo de actuar, de ejecutar, me preocupa 20 

porque tengo un disco duro de teflón, no de todo me acuerdo, pero n veo que tomen nota don 21 

Oscar, usted se acuerda de todo lo que le estamos solicitando, me preocupa que los 22 

compañeros les han hecho un montón de solicitudes, les vamos a resolver nos dice pero los 23 

compañeros si están tomando nota de todo lo que están solicitando, sé que si no 24 

solucionamos las peticiones que son alcanzables, porque si se les puede brindar el servicio, 25 

porque como dijo la compañera el ICE tiene tanta plata, entonces quiero que a un corto 26 

tiempo tengamos un oficio con lo que si se va a realizar, y con todo lo que se le pueda brindar 27 

a las comunidades, ese oficio que respalde lo que les está solicitando los compañeros 28 

síndicos y regidores, que quede plasmado para luego nosotros poder decir esto fue lo que 29 

nos trajeron lo que estamos exigiendo para nuestras comunidades, es complicado, usted dice 30 
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que aquí no le han dado duro han topado con suerte, pero ya nosotros nos hemos agarrado 1 

ya doña Susana ha expresado su problema de la conexión, al igual que la compañera Marjorie 2 

de Pacuarito, el compañero Willie en Florida, increíblemente comunidades que tienen un 3 

alto desarrollo y no tienen comunicación al internet, el tema del robo es otro tema que más 4 

adelante podamos traerlos acá y nos expliquen, porque soy del concepto de que si dejo este 5 

teléfono acá y hoy me lo robaron, mañana tengo que ver como lo voy a poner ahí con 6 

seguridad, porque cada vez que lo pongo en el mismo lugar se lo roban, son fondos públicos 7 

o de la institución que se están gastando reiteradamente en el mismo lugar, busquemos 8 

alternativas de como resguardar que no se roben este tipo de cosas, simplemente don Oscar 9 

decirle que espero acciones, resultados positivos, de esta visita, que solucionen el problema 10 

de conectividad de cada uno de los distritos del cantón, si estamos en el centro de Siquirres 11 

le puedo decir que voy al polideportivo, es menos de un kilómetro y no hay señal, si estoy 12 

en el SECUDI que está en el Mangal y también estoy incomunicada, entonces son cosas que 13 

hay que analizar, el compañero Geovanny conoce muy bien la zona y sabe cuáles son los 14 

puntos fríos y calientes para conexión a internet y que nos busque las soluciones para que 15 

todos sean puntos calientes y tengamos conexión al 100% en el cantón, muchas gracias.---- 16 

Presidente Black Reid: Vamos a tratar de acelerar un poquitito, no sé si voy a responder 17 

algo de lo que dijo la señora vicealcaldesa.---------------------------------------------------------- 18 

Sr. Oscar Umaña López: Tal vez muy puntualmente estoy muy enfocado en el apoyo que 19 

podamos hacer conjuntamente para esa visita que podamos tener acá, sí estamos anotando 20 

acá Geovanny tiene siete puntos que hemos estado tratando de lo que está dentro como de 21 

mi metro cuadrado y me puedo comprometer, la facturación de la señora, lo de la radio base 22 

allá con avería es Bajo del Tigre y otro par de cosas por ahí que tenemos anotado, lo que 23 

usted dice tiene razón en muchas cosas, porque también dejé pendiente responder a la señora 24 

porque podríamos cables a la misma altura siempre, quisiera en algún momento lo 25 

propusimos de que pongamos los cables telefónicos por el lado de arriba de los cables 26 

eléctricos, entonces cuando el chavalo a subiéndose de últimamente se quedó ahí atorado en 27 

los cables eléctricos, pero la legislación no lo permite, por un tema de seguridad y además 28 

nuestros técnicos tampoco podría entonces ir por el lado de arriba porque vamos a tener esos 29 

problemas, hemos canalizado el cable, cuando canalizar lo enterramos, hicimos en trayecto 30 
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entre Guácimo y el Bosque, lo hicimos en el trayecto entre Orquestas de Sarapiquí Puerto 1 

Viejo luego levantaban las cámaras los cajones de concreto y cortaban los sacaban desde ahí, 2 

entonces hemos, tratado se pagó seguridad privada para que motorizados recorrieron los 3 

diferentes trayectos de cable donde había más incidencia, pero nos robaban en otros lados, 4 

no podemos pagar seguridad para andar en todos los trayectos, hemos instalado alarmas, 5 

pero igual se lo llevan, es difícil con el hampa, pero usted tiene razón, por eso insisto en que 6 

nuestro proyecto debe de ser en la línea de la fibra.------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Tambien creo que hay una situación acá y voy a pedirles que sean 8 

un poquito más cortos en la intervención para que todos puedan participar, creo que la misma 9 

comunidad tiene la culpa, porque a veces tenemos al vecino que se roba los cables, si 10 

sabemos que es el quien se los roba lo encubrimos y no lo denunciamos, pero eso es lo que 11 

ha pasado que mucha gente cubre al que roba y ahora nosotros queremos resolver una 12 

problemática de cientos de años, porque a mí me educaron de una manera que tengo que 13 

entender que si este teléfono está aquí no es mío no tengo por qué cogerlo, entonces los 14 

mismos padres de estos chicos que andan robando tienen la culpa a veces, no estoy 15 

justificando al ICE pero sé que no pueden hacer nada con el cable que se están robando, no 16 

lo pueden poner por encima la alta tensión porque eso es poner en riesgo a sus técnicos a y 17 

al ladrón, ahora compañeros recuerden que viene la ministra, hay situaciones que don Óscar 18 

no nos va a resolver, tienen que tenerlo claro él no tiene la autoridad para resolver eso, me 19 

imagino que está apuntado en lo que puede resolver, pero entiendo eso usted hay cosas que 20 

usted definitivamente se le salen de las manos y usted va arriba y habla y lo que hacen es así 21 

vaya para allá y no lo puede resolver, entonces hablémosle de los temas que tal vez él nos 22 

pueda resolver, tenemos ahora compañeras regidora suplente Zoraida.-------------------------- 23 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Buenas noches compañeros y compañeras a los señores 24 

invitados no todo es malo, lo que es el ICE en la caja y otras instituciones públicas menos el 25 

INS las defiendo a muerte las amo, las quiero y por ellas doy la vida, no me voy a pasar 26 

nunca soy monógama en todos los aspectos de mi vida, no me voy a pasar nunca del ICE y 27 

así sean malitos de vez en cuando, porque trabajo en el Bilingüe y ahí veces no tengo señal, 28 

pero el ICE es Tico y le doy mi plata a los ticos, cuando ustedes llaman a Claro a Movistar 29 

ustedes oyen Colombianos, Mexicanos, Salvadoreños quién carajo se lleva a mi plata, la mía 30 
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se queda en Siquirres porque aquí vivo y amo a Siquirres, en lo público que le deja a mi país, 1 

en cuanto al internet soy educadora se me ha dañado dos veces en esta virtualidad, en menos 2 

de un mes no sé cómo el ICE no llegó a colgarme y en 24 horas tenia solucionado mi 3 

problema, si les agradezco mucho el trabajo que hacen, sé que ustedes se tuvieron que 4 

reinventar porque el TLC para nadie es un secreto que les vino a echar tierra, sé que ustedes 5 

hacen una labor titánica, hablo por el ICE de Siquirres, por ustedes que me han dado un 6 

servicio de calidad, cuando venga la señora le vamos a dar duro, porque ella si tiene que 7 

traernos la fibra óptica, pero ustedes que están en esas oficinas siempre me han tratado bien 8 

y me han ayudado con mis problemas, cada vez que van a huelga cuando puedo voy con 9 

ustedes, entiendo a los compañeros es bastante complicado, pero eso es de arriba ya no es de 10 

ustedes, ya sabemos que en Siquirres nos tienen como un punto muerto, no les beneficiamos 11 

a los de arriba, ahora los felicito a ustedes, por el trabajo que han hecho y a seguir 12 

pulseándola porque sé que al ICE se la han puesto durísima, ese sería mi aporte.-------------- 13 

Sr. Oscar Umaña López: Me voy muy complacido, primero con ustedes como Gobierno 14 

Local, la verdad no sabía a qué venia pero vale la pena y me comprometo aquí con ustedes 15 

a impulsar con conjunto.-------------------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Nos faltan tres compañeros, esperamos que sean así como la 17 

compañera Zoraida que sea breves, tenemos al compañero Freddy Badilla.-------------------- 18 

Regidor Badilla Barrantes: Buenas tardes a todos los presentes, voy a empezar por donde 19 

termino Zoraida, en realidad creo que la oficina del ICE con quien tuvimos excelentes 20 

relaciones cuando estaba en el ejerció en el puesto como supervisor en el MEP, hace un gran 21 

trabajo y hace un gran esfuerzo por hacer las cosas bien, no solamente en 22 

telecomunicaciones, sino también en electricidad, sin embargo no podemos dejar pasar las 23 

situaciones que nos agobian y que nosotros en giras que realizamos, porque somos elegidos 24 

por el pueblo para velar por los intereses del pueblo, nosotros no podemos perder de vista 25 

eso y donde se dan cosas que a veces me cuesta entender, debe ser porque no trabajo en el 26 

ICE y no conozco como funciona, pero si por ejemplo me cuesta entender que este en la 27 

Brisas de Pacuarito recibiendo una excelente señal de internet, este ayer en la Barra de 28 

Parismina escuchando una transmisión en Facebook live de los alcaldes que estaba reunidos 29 

los alcaldes con el encargado de Ruta 32 con toda la nitidez andaba repartiendo jabón y 30 
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escuchando la transmisión, los dos lugares podemos decir polos opuestos la Barra a la orilla 1 

del mar y las Brisas en la montaña, y que ese sistema no sea posible instalarlo en otros lugares 2 

esa es la parte que no entiendo porque no es posible que en la Barra de Parismina tenga buena 3 

señal pero en el colegio Bilingüe en Mangal no hay, como lo mencionaba la compañera 4 

Zoraida y ahí estudia mi hijo, con cinco rayas en el teléfono, pero cuando llego al Mangal a 5 

600 metros se baja a una raya, pienso que el ICE perdió en telecomunicaciones el rumbo, y 6 

que el ICE fue creado para beneficio de Costa Rica, es una institución pública ustedes no 7 

pueden perder de vista eso, es una institución que tiene que invertir todos sus recursos en 8 

servirle al pueblo porque fue creado por el pueblo, entiendo también que muchos pueblos de 9 

Costa Rica no tendrían electricidad ni telecomunicaciones con una empresa privada a cargo 10 

de ese servicio porque no es rentable, el ICE lo hizo posible porque se creó para eso, para 11 

hacer que las cosas sucedan en muchos lugares, pero si pienso que se deben de reinventar en 12 

el campo de las telecomunicaciones, porque tiene un compromiso que no tiene telefónica, 13 

Claro, Tigo, porque es una institución pública, cuya junta directiva es electa por el Poder 14 

Ejecutivo, entonces eso al ICE lo hace diferente a la competencia que tiene, ya ustedes 15 

escucharon todo lo que se les dijo, los problemas que tenemos, pero si pensar un poco lo que 16 

el ICE le está dando a las comunidades rurales de la provincia de Limón, e inclusive a las 17 

ciudades, me sorprende escuchar decir al señor alcalde que a 200 metros del Concejo no 18 

tiene señal, que la señal es deficiente, eso no puede ser, no puede ser que está pasando pero 19 

está pasando, entonces hay que atender eso, Zoraida lo menciona bien cuando se abrió el 20 

mercado de telecomunicaciones fue en un principio burro amarrado burro suelto, porque al 21 

ICE no se le dieron las condiciones para competir como debió haber competido desde un 22 

principio, porque tenía todo para barrer a todo mundo, si le hubieran dado las condiciones y 23 

ustedes no tienen la culpa de eso, porque eso se hizo para que esa área del ICE 24 

comercialmente es carnita, se la llevaran otros capitales extranjeros, para muestra es un botón 25 

¿Cuáles empresa entraron primero acá? Capital extranjero todas, entonces mi posición es 26 

que ustedes le presten un poquito más de atención, que esa inversión en el área rural sea 27 

parte de la responsabilidad del ICE, no como una empresa sino como una institución pública, 28 

nosotros volvimos ayer a las 07:00pm de repartir jabón a personas con discapacidad, adultos 29 

mayores del todo el distrito del Reventazón, el Concejo Municipal nos autorizó un vehículo, 30 
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pero nosotros pusimos todo nuestro tiempo, cinco personas anduvimos en una parte que es 1 

parte de nuestra responsabilidad social por el puesto que tenemos, el mensaje final sería que 2 

las reuniones que ustedes tienen con altos jerarcas replanteen la propuesta para las zonas 3 

rurales, si usted hace lo mismo va a conseguir el mismo resultado porque el asunto es que si 4 

lo vuelven hacer así se lo van a seguir robando, no sé cómo funciona el internet en Barra 5 

Parismina pero es impresiónate con cinco rayas, esa es mi participación muchas gracias.---- 6 

Presidente Black Reid: Gracias don Freddy, sería bueno que el día que venga la presidenta 7 

ejecutiva pudiéramos tocar el tema que usted hablaba de la diferencia de sectores rurales ya 8 

que ella es la que tiene la potestad en este caso, tiene la palabra don Oscar.-------------------- 9 

Sr. Oscar Umaña López: Básicamente ahí sería que le converse como el tema de ese 10 

impulso al desarrollo de Costa Rica como tal, no dejarse ir mucho hacia la línea económica, 11 

porque creo que ese espíritu todavía lo tenemos, pero si es importante no olvidarlo, le 12 

respondo puntualmente al tema tecnológico porque en Barra de Parismina y en las Brisas tal 13 

vez es un tema y no sé si la palabra es la adecuada pero hasta circunstancial, porque es un 14 

tema de modernización de tecnología eso que sucede en Barra de Parismina también 15 

recientemente está sucediendo en Tortuguero por ejemplo quienes conocen Tortuguero es 16 

un pueblito que está al lado de San Francisco, Tortuguero está el 100% de los habitantes de 17 

Tortuguero en este momento tienen acceso a fibra óptica, por qué se cambió toda la red, 18 

porque la salinidad nos estaba dando muchísimos problemas, poníamos las cajitas de 19 

dispersión de cobre y se nos caían los tornillos, entonces se tuvo que priorizar el desarrollo 20 

del proyecto Tortuguero y Parismina por cosas que en algún momento eran malas por el 21 

tema de salinidad y deterioro de la infraestructura en algún momento se convirtieron en 22 

oportunidades, hoy por hoy esos pueblos están en fibra óptica al 100%, Parismina cuenta 23 

con una radio base no es una comunidad tan poblada y está muy concentrada, entonces la 24 

radio hace que está ahí tienen la suficiente cobertura y capacidad para gestionar todo el 25 

internet que se ocupa en esa población, entonces en el caso de la zona de las Brisas que no 26 

la conozco muy bien sinceramente sí he subido algunas en algún momento, ahí también se 27 

tuvo que instalar una repetidora ahí beneficiados en eso, pero así es como funciona la 28 

tecnología y por eso a veces hay zonas que se ven beneficiadas por proyectos de una manera 29 

colateral, pero seguiremos impulsando eso.---------------------------------------------------------- 30 



 
 
Acta N°015 
26-11-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

35 

 

Síndica Suplente Vega García: Muy buenas noches compañeros e invitados y gracias por 1 

venir, para mi punto de vista les agradezco a ustedes con todo el respeto que hayan venido 2 

acá, pero me parece una falta de respeto de sus altos jerarcas el haber mandado personas que 3 

no podían tomar decisiones y que no pueden responder todas las preguntas que realmente 4 

nosotros tenemos, la información que ustedes nos dieron es una información que obviamente 5 

ya nosotros la conocemos, pero obviamente nosotros somos los que vivimos en nuestros 6 

sectores y sabemos que no tenemos internet, entonces no es nada nuevo lo que nos trajeron, 7 

parece que lamentablemente viene sucediendo lo que las instituciones públicas con nosotros 8 

han hecho durante todos estos años atrás en la provincia de Limón, cómo les digo agradezco 9 

la visita pero parece que nos estarían dando como tornillo con el dedo, por qué creo que 10 

fueron muy claros los puntos en los que se les solicitó la visita para poder nosotros quedar 11 

claros de una vez por todas cuál sería el rumbo que íbamos a tomar desde ya en Siquirres, 12 

pero los mandaron a ustedes y nos dicen lo que ya dijeron y creo que a todos nos quedó claro 13 

que vinimos hoy prácticamente a perder el día, me parece a mí compañeros que si fuese 14 

posible le vamos a enviar esta invitación a la jefatura, a mí me parece que deberíamos de 15 

ponerle un día exacto donde ella nos pueda responder, me parece que le tenemos quedar por 16 

decir los 10 días hábiles para que esta persona responda, nos dé una fecha, no sé si es 17 

posible.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: No es posible.--------------------------------------------------------------- 19 

Síndica Suplente Vega García: Ok no es posible, porque entonces tenemos que ir pensando 20 

en que si está solución no llega pronto nosotros vamos a tener que empezar a invitar a la 21 

competencia a ver si alguien nos puede ayudar a solucionar un poco lo que está sucediendo, 22 

les digo una cosa ustedes dicen que quizás allá los indios están un poquito más más 23 

desconectados que nosotros y viera que los indios salieron más inteligentes que nosotros, en 24 

Guanacaste los solicitaron un 5% de la producción de la represa que se estaría instalando en 25 

su comunidad y nosotros no logramos ni un 1%, eso es completamente negociable para las 26 

comunidades aledañas de la represa, entonces creo que cuando don Willie hablo de la represa 27 

Reventazón recuerdo la comitiva que vino de diferentes países donde esa comitiva nos dijo 28 

a nosotros lo que ellos pagan por un servicio eléctrico ICE allá, me quedé así envidia de la 29 

mala, porque ellos que están allá pagando un servicio que es nuestro están pagando 30 



 
 
Acta N°015 
26-11-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

36 

 

muchísimo menos que lo que nosotros estamos pagando igual como dicen los compañeros 1 

como la Dos en Estados Unidos usted va y se consigue una bolsa de 2 pinos en un precio 2 

ridículo y aquí tenemos que pagar hasta cuatro o cinco veces más de lo que se paga allá, los 3 

impuestos sí pero aquí estamos en Siquirres pasa la fibra óptica por acá no sé qué tan 4 

imposible creen que son pero no creo porque igual pasa RECOPE que va y deja su pago hay 5 

en San José, el ICE está haciendo lo mismo con nosotros, saca todo el provecho de la 6 

provincia y los beneficiados son allá el Gobierno Central, entonces creo que hay muchas 7 

cosas que nosotros como Gobierno Local tenemos que empezar a exigir, entonces esa es mi 8 

inquietud no sé si es posible ojalá que esta señora viniera acá, porque creo que le espera un 9 

tamal bastante grande y si no es así, si no la tenemos por acá creo que sería muy bueno 10 

empezar a llamar a la competencia para que venga a resolver los casos que tenemos, 11 

muchísimas gracias eso es todo.----------------------------------------------------------------------- 12 

Presidente Black Reid: Muy bien gracias, explicarles que nosotros enviamos a llamar a la 13 

persona encargada del sistema, que es don Óscar ahí fue donde tal vez no se manejó bien, 14 

los indígenas reciben ese porcentaje del ICE porque se pusieron de acuerdo, nosotros aquí 15 

en este Concejo Municipal del 2010 al 2016 costo que las comunidades se pusieran de 16 

acuerdo en las peticiones al ICE, y cada una se fue por su lado a negociar con el ICE en vez 17 

de dejarte la municipalidad negociara por el cantón, le hubiéramos sacado más al ICE, 18 

cuando nosotros hicimos pedirle al ICE que nos dieron porcentaje de lo que generaban ya el 19 

ICE dijo ya distribuimos lo que era y ya las comunidades aceptaron lo que era de ellos, 20 

entonces a veces nosotros mismos tenemos la culpa como ciudadanos, para la señora vice 21 

presidente me pidió la palabra para algo corto, entonces tiene la palabra Yoxana Stevenson. 22 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros y personeros del ICE 23 

gracias por estar acá en Siquirres en el inicio dije no voy a hablar, no voy a decir nada y lo 24 

converso con la compañera Esmeralda que me acerque por el motivo que dice el señor 25 

presidente y hago mías las palabras de la compañera Mallita, nosotros vamos a decirles a 26 

ustedes un montón de cosas que no les corresponde o que ustedes tal vez no puedan 27 

ayudarnos y para no remeter contra mi compañero Geovanny de toda la vida lo conozco 28 

tiempo de atletismo y todo eso jamás en la vida y al señor que se ve que es una persona muy 29 

respetuosa y muy responsable, por estar acá sólo quiero hacer mías y muy mías las palabras 30 
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de doña Mallita esperemos que venga quien tenga que venir y muchas gracias por venir de 1 

verdad que sí muchas gracias eso es.------------------------------------------------------------------ 2 

Presidente Black Reid: Vamos a tomar el acuerdo sobre los temas que tocamos, para 3 

mandar a llamar a la Presidente Ejecutiva del ICE y que ella nos brinde una fecha en la cual 4 

ella podría estar por acá, porque ellos tienen su agenda que es de Gobierno Central, si 5 

nosotros fuéramos la Asamblea Legislativa no esperaríamos a que nos dé una agenda, solo 6 

tendríamos que darle la fecha para que venga, entonces vamos a tomar el acuerdo para 7 

convocarla con los tres puntos que tocaba el alcalde de electricidad, telecomunicaciones e 8 

internet ya que queremos conversar sobre esos temas, que sea definitivamente aprobado y 9 

en firme.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO N°872-26-11-2020 11 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitarle a la Sra. Irene Cañas 12 

Díaz/Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se sirva brindar 13 

una fecha en la cual pueda presentarse a la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 14 

Siquirres, a una Sesión Extraordinaria, la misma se pueda agendar de forma urgente, para 15 

tocar los siguiente puntos específicos: Electricidad, telecomunicaciones e internet, entre 16 

otros, en el cantón de Siquirres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 17 

FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------  18 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 19 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------ 20 

Presidente Black Reid: la compañera Susana quiere decir algo y cerramos la sesión por el 21 

día de hoy, tiene la palabra.----------------------------------------------------------------------------- 22 

Regidora Cruz Villegas: Quiero decirle a ustedes muchas gracias por haber venido pero si 23 

le quiero a los compañeros que presente esas dos mociones, pero todavía no nos han 24 

contestado más el acuerdo de hoy, si esta señora no nos resuelve y no nos contesta, entonces 25 

va esperar una moción cada mes, pero si este mes no responde voy agarrar esas mociones 26 

que hemos presentado y las voy a mandar a la Defensoría de los Habitantes, a la Sala Cuarta 27 

o donde sea, esta señora le tiene que venir a responder a Siquirres y a la provincia de Limón 28 

ella va tener que venir, así nosotros tengamos que pasar el reporte a todas las alcaldías de la 29 

provincia de Limón, porque esto es demasiado ya Limón los alcaldes se han estado 30 
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reuniendo, se están poniendo de acuerdo, ya Limón está abriendo los ojos de todo lo que nos 1 

han hecho, esto de la tecnología nos tiene molestos, así me lleve estos cuatro años 2 

presentando estas mociones cada mes lo voy hacer, pero esta señora nos tiene que atender, 3 

pobrecitos los que mandan a tapar lo que ellos tienen que responder pero nosotros si los 4 

vamos hacer bajar y a la cabeza de cada institución, no digo que ustedes vienen con cuentos 5 

porque ustedes tienen sus ideas, pero si nos tienen que resolver, de mi parte eso es todo 6 

muchas gracias los felicito por haber venido aquí a poner el pecho.------------------------------  7 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señor Oscar y al compañero de la Sucursal de 8 

Siquirres y sigan trabajando con la misma humildad, aquí ustedes vieron que algunos 9 

compañeros los elogiaron por el trabajo que hacen y los que están molestos no lo están con 10 

ustedes, eso es bueno que lo entiendan la molestia es con la institución que no brinda el 11 

servicio que debe y no el ICE de Siquirres, sabemos que el ICE de Siquirres nos darían todo 12 

lo que pueden, ustedes tienen jerarcas y jerarquías, sabemos cómo funciona esta situación, 13 

entonces queremos que venga su jefa que venga acá, pero no la acompañen.-------------------  14 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, el señor presidente Randal Black 15 

Reid da por concluida la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 16 

 17 

 18 

 19 

____________________                                             ________________________ 20 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    21 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  22 

********************************UL************************************** 23 
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