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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 (as) regidores(as) de acuerdo, el cual quedaría de la siguiente manera: ----- 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Lectura y Aprobación de actas. 7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Informes de Comisión. 9 

VI. Mociones.    10 

VII. Informes de Alcaldía 11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

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

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

ARTÍCULO III.  16 

Lectura y Aprobación de Actas. 17 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 18 

N°064-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Regidora Allen Mora: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta el Sr. 20 

Cesar Manzanares Vargas, regidor suplente, quien fungió como propietario en dicha sesión. - 21 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 22 

ORDINARIA N°64-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 23 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 24 

Extraordinaria N°031-2021. --------------------------------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Compañeros estaríamos pasando a la aprobación del acta 26 

Extraordinaria que está compuesta de 26 páginas, creo que aquí es donde don Pablo dijo que 27 

quería intervenir antes de su aprobación, tiene la palabra don Pablo Castillo. ------------------ 28 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas tardes a todos los presentes, quiero decirles que 29 

estoy muy preocupado por lo que en el acta anterior de la Sesión Extraordinaria la compañera 30 
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Regidora Suplente Zoraida donde consta en esta acta de que todos estamos enterados de la 1 

problemática que están viviendo los vecinos del barrio La Amelia, a raíz de aparentes tapones 2 

que han hecho dueños de la propiedad a quebradas que siempre se han sabido de que existen, 3 

lo que más me preocupa es que la compañera se le olvida que los miembros del Concejo 4 

Municipal debemos actuar a favor de la gente y me preocupa el tema familiar, más bien le 5 

sugiero que se inhiba de opinar sobre ese tema con todo el respeto a la compañera, ya que 6 

como ella misma no dijo tiene relación o parentesco con la familia, en lo personal me gusta 7 

algunas luchas que hace doña Zoraida, pero es este caso me sentí muy mal viendo como en 8 

un asunto público salió o quiso eximir a la familia de un acto, por eso quiero solicitarle a la 9 

compañera que se inhiba sobre este tema en beneficio de la comunidad y de ella misma.----- 10 

Presidente Black Reid: Gracias señor Regidor Suplente don Pablo Castillo, eso lo sabemos 11 

y lo tenemos claro, la vez pasada hice un tipo de recomendación como estas, pero me fue 12 

como lluvia de palos, por eso dije que no lo iba hacer más, pero ya que usted está haciendo la 13 

observación, además es una observación muy correcta y es lo más adecuado, no sé si la 14 

compañera Zoraida antes de que se haga la aprobación de esta acta que va quedar en firme, si 15 

gusta hacer el uso de la palabra para que pueda retractarse del comentario.---------------------- 16 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Claro que sí, primeramente recordarles que no soy Binns 17 

soy Rojas, luego la primera vez me recuse cuando llego la primera denuncia, lo hice porque 18 

están culpando y es bastante serio lo que dice el vecino, porque el vecino culpa directamente 19 

a Javier de tapar esa alcantarilla a Javier Binns Hidalgo, si deberían como municipalidad pedir 20 

los videos para que vean que no fue el señor Binns Hidalgo, ni siquiera es el lote de él que se 21 

tapó, fui con doña Esmeralda precisamente para no ser yo que digiera algo acá, pero ya que 22 

se toca vamos a tener que hablar, no veo porque me voy a inhibir porque tengo voz, no tengo 23 

voto, no influyo absolutamente en nada más que en decir mi punto de vista, si bien es cierto 24 

los vecinos dicen eso, quiero saber en qué momento el Concejo o la misma parte 25 

administrativa le ha dado el derecho a Javier Binns Hidalgo defenderse, porque el señor fue 26 

agredido hablaron hasta de golpes, pero a lo que entiendo fue a él a quien golpearon, él no 27 

golpeo a nadie, se le culpa de tapar una alcantarilla que no fue él, se le culpa del relleno de un 28 

lote que me parece increíble que el ingeniero lo viera y no fuese a decir ese lote no es de 29 

Javier, entonces son cosas que como Concejo estamos quedando mal.---------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Compañera en el acta anterior creo que se dijo que usted era familia, 1 

entonces no sé inhibe, usted quiere que conste en actas tal y como esta. ------------------------- 2 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Siempre he dicho que somos como familia de ellos por 3 

parte de mi tía. -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Entonces lo dejamos así y se aprueba el acta, no hay ningún 5 

inconveniente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Si quieren inhibir que se ponga como familia, eso sí, pero 7 

que me inhibe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Pero usted es la que tiene que tomar la decisión sí o no.--------------- 9 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: No soy familia, soy Rojas no Binns, solo de eso, pero del 10 

comentario no me inhibo. -------------------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Es que no puede inhibirse de una cosa y de otra no.------------------- 12 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Me inhibo solo de que no soy familia, pero del 13 

comentario de que se está actuando de forma arbitraria eso no me puedo inhibir. -------------- 14 

Presidente Black Reid: Muy bien compañera queda el acta tal y como esta, gracias, 15 

procedemos a la aprobación de la misma. ------------------------------------------------------------- 16 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 17 

EXTRAORDINARIA N°31-2021. ------------------------------------------------------------------- 18 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Sr. presidente. ----------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Don Pablo. ------------------------------------------------------------------- 20 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Me gustaría que se adjunte el comentario que realice en 21 

esta acta por favor. --------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Tiene que quedar el acta, todo lo que se comento debe quedar en el 23 

acta. ¿Alguien hablo? ------------------------------------------------------------------------------------ 24 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Mi persona, también quiero hacer un cometario para que 25 

quede en el acta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

Presidente Black Reid: De esta misma. -------------------------------------------------------------- 27 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Si, de lo que hablo el Sr. Pablo. ----------------------------28 

Presidente Black Reid: Ah, pero ya la aprobamos, tenía que hacerme la observación de hacer 29 

el comentario, lo que pasa es que si usted hace un comentario aquí ya el acta fue aprobada, 30 
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pero está bien compañera (…) --------------------------------------------------------------------------  1 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: No pero igualmente le puedo decir, porque como me 2 

estaban interrumpiendo, pensé que ya no tenía que hablar más (…). ----------------------------- 3 

Presidente Black Reid: No se le interrumpe compañera, a usted se le pregunta si se quiere 4 

inhibir o no, fue el comentario (…) --------------------------------------------------------------------  5 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Aja (…) -------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Su comentario fue no me quiero inhibir o si, lo que pasa es que usted 7 

hace una retórica o comentario de otras cosas, la cuestión es se inhibe o no se inhibe      8 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: El asunto es que tengo que comentar algo sobre eso don 9 

Black, porque fui a ver el asunto también. ------------------------------------------------------------  10 

Presidente Black Reid: Es que (…) ------------------------------------------------------------------  11 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Una moción de orden por favor, una moción de orden 12 

por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------  13 

Presidente Black Reid: Por favor no me abran los micrófonos si no les he dicho que los 14 

abran, compañera Zoraida, creo que el Sr. Alcalde le pidió un informe sobre ese tema, el pido 15 

si usted podía brindarle un informe a él, ahora en un espacio talvez le puede hablar a él sobre 16 

el tema, me imagino que es del mismo tema, lo que pasa es que estamos ahorita en actas (…).  17 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Perfecto. --------------------------------------------------------  18 

Presidente Black Reid: Estamos en actas, ahorita pasamos a correspondencia, en un espacio 19 

ahí puede hacerle el comentario al Sr. Alcalde, seguimos con el artículo de correspondencia. 20 

Compañeros les voy a pedir encender las cámaras. --------------------------------------------------  21 

ARTÍCULO IV.  22 

Correspondencia. 23 

1.-Oficio número S.M.G. 845-2021, que suscribe Jeanneth Crawford Stewart/Secretaria del 24 

Concejo de Guácimo, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente al acuerdo tomado 25 

por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 29-2021, 26 

celebrada el 20 de julio 2021, dice: Este Concejo Municipal por unanimidad, acuerda: 27 

Agradecerle al Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres el voto de apoyo brindado 28 

al expediente 22.318 proyecto "CREACIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE 29 

DISCAPACIDAD. Acuerdo N° Diecisiete. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. 30 
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Definitivamente aprobado. ------------------------------------------------------------------------------ 1 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------2 

2.-Oficio sin número, que suscribe el Sr. Carlos Luis Pérez Carrillo, Mary Helen López 3 

Jiménez/Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de Pacuarito, dirigido al Sr. William 4 

Solano, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que en reunión de la 5 

Asociación celebrada el 11 de julio del 2021, se acuerda en forma unánime en el artículo 8, 6 

enviar este oficio para solicitarles el apoyo referente a un camino como calle pública, ubicado 7 

al norte del tanque de agua del acueducto de la comunidad, esto para efecto de construcción 8 

de bono de vivienda, se adjunta plano para mejor conocimiento de la ubicación.--------------- 9 

ACUERDO N° 1634-27-07-2021 10 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 11 

copia del oficio sin número, que suscribe el Sr. Carlos Luis Pérez Carrillo, Mary Helen López 12 

Jiménez/Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de Pacuarito, a la Comisión Especial 13 

de Caminos, para lo que corresponda. ----------------------------------------------------------------- 14 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 15 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 16 

3.-Oficio sin número, que suscribe la Sra. Katya López Alvarado/Dirección de Desarrollo 17 

Regional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), dirigido al Concejo 18 

Municipal de Siquirres, referente a una invitación del Consejo Nacional de Personas con 19 

Discapacidad (Conapdis) rector en la promoción y defensa de los derechos de las personas 20 

con discapacidad, a la actividad virtual: "Asesoría dirigida a personas integrantes de las 21 

Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad COMAD´s sobre la Ley N°8822, 22 

sus reformas y plan de trabajo" que se llevará a cabo el jueves 19 de agosto de las 09:00 a las 23 

12:00, dicha actividad se origina en el marco de la Estrategia Municipal del Conapdis, cuyo 24 

objetivo es: Orientar la acción de las COMAD, con el fin de lograr la incorporación de la 25 

política pública en discapacidad, la producción social del desarrollo de las personas con 26 

discapacidad y el desarrollo local inclusivo, así como la articulación de esfuerzos y 27 

competencias de diversos actores sociales y políticos del nivel local, en los procesos de 28 

igualdad de oportunidades.------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO N° 1635-27-07-2021 30 
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Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 1 

copia del oficio sin número, que suscribe la Sra. Katya López Alvarado/Dirección de 2 

Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), a la 3 

COMAD de Siquirres, para lo que corresponda. -----------------------------------------------------4 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 5 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 6 

4.-Oficio número CIC-734-2021, que suscribe la Ing. Carolina Maliaño Monge/Directora 7 

Ejecutiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, dirigido Sr. Mangell Mc Lean 8 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, referente a los fines estratégicos que ha 9 

definido el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica es “Propiciar el desarrollo integral de 10 

los miembros, proporcionando las herramientas necesarias para un ejercicio profesional de 11 

excelencia.”, en la cual, en esta oportunidad, el colegio ha conformado una Comisión que se 12 

abocará a trabajar en pro de los profesionales que trabajan en los Gobiernos Locales del país, 13 

aportando a su desarrollo profesional y, en consecuencia, al trabajo que realizan en pro de los 14 

Munícipes y del buen ejercicio profesional. Los datos brindados serán tratados 15 

confidencialmente y serán un insumo valioso para contactar a cada uno de ellos, con la 16 

finalidad de incluirlos en las actividades que se organicen para su desarrollo profesional y 17 

personal, que irán reflejados en el desarrollo de sus funciones que desempeñen en su 18 

representada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO N° 1636-27-07-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 21 

copia del oficio número CIC-734-2021, que suscribe la Ing. Carolina Maliaño 22 

Monge/Directora Ejecutiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, a la 23 

administración (Alcaldía) para lo que corresponda. -------------------------------------------------- 24 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 25 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 26 

5.-Oficio sin número, que suscribe la Sra. Katya López Alvarado/Dirección de Desarrollo 27 

Regional CIADDIS, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten a las 28 

COMAD información de relevancia sobre actividad celebrada el miércoles 21 de julio, en 29 

cumplimiento de las (CIADDIS), remite el tercer informe el cual se detalla: * OEA monitorea 30 
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acciones de cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las 1 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad *Se da en el marco de 2 

Programa del Decenio de las Américas, sobre los derechos de las personas con discapacidad. 3 

Costa Rica, como Estado parte de la CIADDIS, presentó verbalmente y de manera virtual, el 4 

Tercer Informe Nacional CIADDIS-PAD, detallando los avances y desafíos que muestra el 5 

país en el cumplimiento de la citada convención. Dicho informe es parte de las acciones de 6 

monitoreo realizadas de manera periódica por la Organización de Estados Americanos (OEA). 7 

La presentación se realizó este a las nueve de la mañana hora costarricense, con información 8 

recopilada de diversas entidades nacionales y locales. El informe se presentó ante un Grupo 9 

Evaluador integrado por representaciones de El Salvador, Chile y República Dominicana. La 10 

presentación del informe inició con la intervención del señor vicepresidente de la República, 11 

Marvin Rodríguez Cordero, quien señaló algunos aspectos generales del país, así como la 12 

metodología y limitaciones encontradas en el proceso de formulación de este informe. Indicó 13 

que sigue siendo un reto que los sistemas de información de las instituciones públicas 14 

incorporen una variable unificada sobre discapacidad, que permita medir y comparar los datos 15 

relacionados con el cumplimiento de los derechos de esa población. ----------------------------- 16 

ACUERDO N° 1637-27-07-2021 17 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 18 

copia del oficio número sin número que suscribe la Sra. Katya López Alvarado/Dirección de 19 

Desarrollo Regional CIADDIS, a la Comisión Municipal COMAD, para lo que corresponda.  20 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 21 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 22 

6.-Oficio sin número, que suscribe la Sra. Wendy Naranjo Abarca/Comunicación 23 

Institucional, Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, dirigido 24 

al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten la información correspondiente a la 25 

Oferta Nacional 2021, con la garantía de brindar calidad y equidad de oportunidades 26 

educativas, y bajo el objetivo de buscar el fortalecimiento de actores y agentes en procesos de 27 

gestión comunal, municipal y en los ámbitos locales y regionales, desde un enfoque de gestión 28 

política territorial, ponemos a disposición de todos los gobiernos locales del país, la oferta de: 29 

Autocapacitaciones: a través de la plataforma virtual educativa Academia Municipal, Cursos 30 
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virtuales: a través de la plataforma Educa U, de la Universidad Estatal a Distancia. Esta oferta 1 

es gratuita, Seminarios virtuales: Se brindan constantemente a través de plataformas de video 2 

comunicación como Zoom, Teams y Cisco Webex. Son actividades totalmente gratuitas que 3 

solamente requieren un proceso de registro, se adjuntan los links para las participaciones. ---  4 

ACUERDO N° 1638-27-07-2021 5 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Se traslade 6 

copia vía correo electrónico a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, lo anterior 7 

por si gustan inscribirse. Se da por recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se 8 

archiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 10 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 11 

7.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por el Sr. Javier Chaves Bustos/Director Escuela 12 

Los Ángeles, con el visto bueno del MSc. Sandra Campbell Rojas/Supervisora de Circuito 13 

Educativo 06, el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 14 

como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Líder Silvestre Grant Griffith, lo 15 

anterior por vencimiento de la misma. ----------------------------------------------------------------  16 

 Edith Andrea Aburto Castillo  Céd: 1-1148-0484 17 

 Nidia Esther Fonseca Ramírez  Céd: 7-179-595 18 

 Sonia María Porras Zamora    Céd: 2-367-784 19 

 Howard Jesus Whittingham Zamora  Céd: 7-185-158 20 

 Judith Porter Bronley     Céd: 7-055-080   21 

ACUERDO N° 1639-27-07-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 23 

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 24 

Educación del centro educativo Escuela Líder Silvestre Grant Griffith. ACUERDO 25 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 26 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 27 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 28 

8.-Oficio sin número, que suscribe la Sra. Jaimee Johnson Black/Presidente, y Mirta Escoe 29 

Canica/Secretaria ambas de La Asociación de Desarrollo Integral de Germania, dirigido al 30 
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Concejo Municipal de Siquirres, referente a la solicitud de la inspección de un camino ubicado 1 

75 m norte y 25 este, de la plaza de deportes de Germania, en cual fue realizado por Ingeniero.  2 

Presidente Black Reid: Un acuerdo para pedirle a la Junta Vial información sobre esta calle, 3 

pasarle esta nota a la administración para que le contesten a la Asociación de Desarrollo 4 

Integral de Germania, no sé si doña Jaimee si quiere hacer algún comentario ya que usted la 5 

envía.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Síndica Suplente Johnson Black: No ninguno Sr. Presidente, la semana pasada hice un 7 

comentario y esa es la nota que iba enviar a ustedes, gracias. -------------------------------------- 8 

ACUERDO N° 1640-27-07-2021 9 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 10 

copia del oficio sin número, que suscribe la Sra. Jaimee Johnson Black/Presidente, y la Sra. 11 

Mirta Escoe Canica/Secretaria de La Asociación de Desarrollo Integral de Germania a la Junta 12 

Vial Cantonal, para que brinden información sobre la calle, asimismo pasarle el oficio a la 13 

administración(Alcaldía) con el fin de que le contesten a la Asociación de Desarrollo Integral 14 

de Germania sobre la calle en mención.---------------------------------------------------------------- 15 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 16 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 17 

9.-Oficio sin número, que suscribe la Sra. Jaimee Johnson Black/Presidente /Presidente, y la 18 

Sra. Mirta Escoe Canica/Secretaria ambas de La Asociación de Desarrollo Integral de 19 

Germania, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente específicamente en los 20 

puentes en Germania 1,2, debido a las fuertes lluvias, nuevamente quedaron sin acceso los 21 

vehículos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N° 1641-27-07-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda trasladar 24 

copia del oficio sin número, que suscribe la Sra. Jaimee Johnson Black/Presidente /Presidente, 25 

y la Sra. Mirta Escoe Canica/Secretaria ambas de La Asociación de Desarrollo Integral de 26 

Germania, a la Junta Vial Cantonal, con el fin de que hagan la inspección en el sitio, y la 27 

debida reparación de los puentes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 28 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 30 
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Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Sra. Secretaria los documento que envía la Sra. Susana Cruz, ella los 2 

retira por lo cual no se le van a dar lectura, en correspondencia seria el inciso 10 y11, así que 3 

pasamos con el inciso 12, que pasaría a ser el inciso10. --------------------------------------------  4 

10.-Oficio número DA-501-2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 5 

de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite 6 

la Modificación Presupuestaria N° 08-2021, con la finalidad que sea de conocimiento y 7 

aprobación el Concejo Municipal. ---------------------------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Se da lectura del oficio únicamente, en vista que viene resuelto 9 

mediante una moción, la cual se conocerá en el artículo de mociones. ---------------------------   10 

ACUERDO N° 1642-27-07-2021 11 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres, acuerda: Conocer y 12 

dar lectura al oficio número DA-501-2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 13 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, únicamente en vista que el tema viene 14 

resulto mediante una moción. --------------------------------------------------------------------------- 15 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 16 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 17 

11.-Se conoce Resolución número 13-2021, suscrita por el Lic. Mangell Mc Lean 18 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de 19 

Siquirres, en su Por tanto indica: Esta Alcaldía Acuerda: Primero: En mérito de lo expuesto y 20 

con fundamento en los numerales 11 de la constitución política, 11 de la ley general de la 21 

administración pública; artículo 40 de la ley de aguas y artículos 91, 52, 55 y 74 de la ley de 22 

construcciones, se acuerda: A) Prevenir al Señor Javier Binns Hidalgo, vecino de la 23 

comunidad Siquirreña, cédula N° 700810283, propietario no registral del plano catastrado no. 24 

7-930718-2004 que es parte del folio real no. 7023509-000 ubicado en Amelia, distrito 25 

Siquirres, cantón Siquirres de la provincia de Limón; que debe proceder a obtener la Licencia 26 

Municipal respectiva, en caso de realizar cualquier obra y que se proceda a ordenarle que en 27 

el plazo improrrogable de ocho días, proceda a devolver las cosas a su estado natural y en 28 

caso de no proceder, se realizarán las obras, por parte de la cuadrilla Municipal y se cargará 29 

el costo a su cuenta como contribuyente, notifíquese en forma física en el domicilio que el 30 
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contribuyente declaro en el sistema municipal, adjuntan acta de notificación N°01. -----------  1 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a pasarle esta nota a la Comisión de Jurídicos 2 

para que la tengan ahí, por si entrara al documento para poder responder de lo que ya ha hecho 3 

la administración, por aquello que entrara algún reclamo es bueno tener ese documento a 4 

mano para saber cómo se ha procedido o como se ha gestionado, tiene la palabra la regidora 5 

Allen Mora.------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Regidora Allen Mora: Leyendo la nota y todo lo que se está mandando para la atención del 7 

alcalde, eso que explicaba el compañero Pablo él está en toda la razón de decir que tal vez la 8 

compañera Zoraida no tenía que intervenir tal vez en algún momento si la señora hubiera sido 9 

o es familiar, pero también siento que este documento está mal encabezado, no soy ingeniera, 10 

no soy experta, no soy inspectora, pero fui para querer ayudar un poco a la compañera, para 11 

que no interviniera en este problema, si fuera yo que no soy parte de esta familia, fui hable 12 

con los vecinos, con los dueños supuestamente, pero este señor no es el dueño de este terreno, 13 

está a nombre de otra señora, entonces no cabe que se le mande la nota a este señor, porque 14 

tampoco él, no es el dueño, es de una señora, muy bien que lo pasaron a Jurídicos, cuando lo 15 

vayamos a ver, les voy a exponer un poquito más detallado el asunto que más o menos 16 

investigue con las familias y la gente que está por ahí.---------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Muy bien doña Esmeralda, no sé si es el mismo caso, pero después 18 

lo veremos, porque la denuncia que entra a la municipalidad entra en contra del señor, por eso 19 

es que se está procediendo hacer las investigaciones de la denuncia, porque el arquitecto y el 20 

ingeniero fueron al lugar, ya la parte de la municipalidad brindaron un informe al Concejo 21 

Municipal sobre el tema.--------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N° 1643-27-07-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres, acuerda: Trasladar 24 

copia de la Resolución número 13-2021, suscrita por el Lic. Mangell Mc Lean 25 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, a la Comisión de Asuntos Jurídicos para 26 

lo que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------- 27 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 28 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 29 

ARTÍCULO V.  30 
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Informes de Comisión.  1 

1.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0064-2021 de la Comisión Permanente de 2 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número CM-SC-001-37-2021 que suscribe el Sr. 3 

Mario Vindas Navarro/Coordinador de la Secretaría del Concejo Municipal de 4 

Desamparados, que textualmente cita: ---------------------------------------------------------------- 5 

Municipalidad de Siquirres 6 

 7 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 8 

DICTAMEN  9 

CAJ-CMS-0064-2021 10 

ATENCIÓN: Oficio número CM-SC-001-37-2021 que suscribe el Sr. Mario Vindas 11 

Navarro/Coordinador de la Secretaría del Concejo Municipal de Desamparados, dirigido a 12 

varios ministros, al presidente de la República de Costa Rica, UNGL, Municipalidades del 13 

País, en el cual transcribe el acuerdo no. 1 de la sesión no. 37- 2021 celebrada por el Concejo 14 

Municipal de Desamparados el día 28 de junio de 2021, donde se presenta moción para 15 

solicitar al Poder Ejecutivo, en el Señor Presidente de la Republica, el MOPT, MIDEPLAN 16 

y el Ministerio de Hacienda, para que a la menor brevedad posible se redacte un proyecto de 17 

ley mediante el cual los recursos del CONAVI destinados para el mantenimiento, 18 

conservación y construcción y reconstrucción de la Red Vial Nacional, sean transferidos a las 19 

municipalidades,(…) y Que en la propuesta se establezcan las competencias del MOPT, como 20 

rector, y se le asignen las competencias para que asuma y continúe con los grandes proyectos 21 

nacionales, que cuentan con financiamiento externo, por medio de unidades ejecutoras,(…), 22 

asimismo incluyen cinco por tantos más relacionados al tema e incluso solicitan que los 23 

Concejos manifiesten su apoyo a la presente iniciativa. 24 

PRIMERA LEGISLATURA 25 

 (Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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DICTAMEN  1 

CAJ-CMS-0064-2021 2 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: CM-3 

SC-001-37- 2021 que suscribe el Sr. Mario Vindas Navarro/Coordinador de la Secretaría del 4 

Concejo Municipal de Desamparados, dirigido a varios ministros, al presidente de la 5 

República de Costa Rica, UNGL, Municipalidades del País, en el cual transcribe el acuerdo 6 

no. 1 de la sesión no. 37-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el día 7 

28 de junio de 2021, donde se presenta moción para solicitar al Poder Ejecutivo, en el Señor 8 

Presidente de la Republica, el MOPT, MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, para que a 9 

la menor brevedad posible se redacte un proyecto de ley mediante el cual los recursos del 10 

CONAVI destinados para el mantenimiento, conservación y construcción y reconstrucción de 11 

la Red Vial Nacional, sean transferidos a las municipalidades,(…) y Que en la propuesta se 12 

establezcan las competencias del MOPT, como rector, y se le asignen las competencias para 13 

que asuma y continúe con los grandes proyectos nacionales, que cuentan con financiamiento 14 

externo, por medio de unidades ejecutoras,(…), asimismo incluyen cinco por tantos más 15 

relacionados al tema e incluso solicitan que los Concejos manifiesten su apoyo a la presente 16 

iniciativa, procede a dictaminar lo siguiente:  17 

CONSIDERANDO 18 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO CM-SC-001-37-2021 que 19 

suscribe el Sr. Mario Vindas Navarro/Coordinador de la Secretaría del Concejo Municipal de 20 

Desamparados, dirigido a varios ministros, al presidente de la República de Costa Rica, 21 

UNGL, Municipalidades del País, en el cual transcribe el acuerdo no. 1 de la sesión no. 37-22 

2021 celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el día 28 de junio de 2021, donde 23 

se presenta moción para solicitar al Poder Ejecutivo, en el Señor Presidente de la Republica, 24 

el MOPT, MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, para que Comisión Permanente de 25 

Asuntos Jurídicos DICTAMEN CAJ-CMS-0064-2021 a la menor brevedad posible se redacte 26 

un proyecto de ley mediante el cual los recursos del CONAVI destinados para el 27 

mantenimiento, conservación y construcción y reconstrucción de la Red Vial Nacional, sean 28 

transferidos a las municipalidades,(…) y Que en la propuesta se establezcan las competencias 29 

del MOPT, como rector, y se le asignen las competencias para que asuma y continúe con los 30 
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grandes proyectos nacionales, que cuentan con financiamiento externo, por medio de unidades 1 

ejecutoras,(…), asimismo incluyen cinco por tantos más relacionados al tema e incluso 2 

solicitan que los Concejos manifiesten su apoyo a la presente iniciativa.  3 

SEGUNDO: La Comisión en pleno deliberó sobre contenido del comunicado.  4 

TERCERO: Se determina legal y oportuno dar un voto de apoyo a la iniciativa propuesta por 5 

el Concejo Municipal del Cantón de Desamparados.  6 

POR TANTO: 7 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 8 

definitivamente aprobado y en firme, en los siguientes extremos:  9 

PRIMERO: Se da por conocido el OFICIO: CM-SC-001-37-2021 29 de junio de 2021, del 10 

Concejo Municipal de Desamparados.  11 

SEGUNDO: Este Concejo Municipal manifiesta su apoyo a la iniciativa de la Municipalidad 12 

de Desamparados, acogiéndola como propia, solicitando a la Comisión de Asuntos 13 

Municipales y de Desarrollo Local de la Asamblea Legislativa, apoye la redacción del 14 

proyecto de ley, mediante la cual los recursos del CONAVI destinados para el mantenimiento, 15 

conservación y construcción y reconstrucción de la Red Vial Nacional, sean transferidos a las 16 

municipalidades.  17 

TERCERO: Enviar este acuerdo, como manifestación de apoyo, al señor Presidente de la 18 

República, al señor Ministro del MOPT, al MIDEPLAN, a los señores diputados y diputadas 19 

de la Asamblea Legislativa, y a los miembros de la Comisión Especial Investigadora de la 20 

Asamblea Legislativa; y al Concejo Municipal de Desamparados para que conozcan de su 21 

contenido.  22 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, 23 

Deberes del Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de 24 

Comisión bajo dicha modalidad y con la presencia de todos sus integrantes en fecha veintisiete 25 

de julio del año dos mil veintiuno, se procede en forma posterior a la sesión, por parte de la 26 

Secretaria Municipal, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes 27 

para que estampen sus firmas digitales; siendo que la estamparon en el momento en que 28 

tuvieron acceso al documento y tuvieron acceso a un medio tecnológico para hacerlo, por lo 29 

cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes.-------------------------------------------------- 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen número CAJ-CMS-0064-2021 de la 5 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 1644-27-07-2021 7 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres aprueba el dictamen 8 

número CAJ-CMS-0064-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, 9 

acuerdan: PRIMERO: Se da por conocido el OFICIO: CM-SC-001-37-2021 29 de junio de 10 

2021, del Concejo Municipal de Desamparados. SEGUNDO: Este Concejo Municipal 11 

manifiesta su apoyo a la iniciativa de la Municipalidad de Desamparados, acogiéndola como 12 

propia, solicitando a la Comisión de Asuntos Municipales y de Desarrollo Local de la 13 

Asamblea Legislativa, apoye la redacción del proyecto de ley, mediante la cual los recursos 14 

del CONAVI destinados para el mantenimiento, conservación y construcción y 15 

reconstrucción de la Red Vial Nacional, sean transferidos a las municipalidades. TERCERO: 16 

Enviar este acuerdo, como manifestación de apoyo, al señor Presidente de la República, al 17 

señor Ministro del MOPT, al MIDEPLAN, a los señores diputados y diputadas de la 18 

Asamblea Legislativa, y a los miembros de la Comisión Especial Investigadora de la 19 

Asamblea Legislativa; y al Concejo Municipal de Desamparados para que conozcan de su 20 

contenido. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------- 21 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 22 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO VI.  24 

Mociones.  25 

1.-Moción presentada por el Sr. Randal Black Reid/Regidor propietario y presidente del 26 

Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita: ---------------------------------------------  27 

Moción Aprobación Modificación Presupuestaria 28 

Primero. El artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 29 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 30 
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Segundo. El artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal b) 1 

Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones. 2 

Tercero: Es necesario que el municipio con urgencia atienda y resuelva las solicitudes de 3 

proyectos, y solicitudes que la población ha presentado como necesidades latentes del 4 

Cantón.”. 5 

Cuarto: El reglamento sobre las variaciones de presupuesto de la Municipalidad de Siquirres 6 

establece en su artículo 21 límite de modificaciones presupuestarias de aprobación del 7 

Concejo, indicando que: “El máximo de modificaciones presupuestarias de aprobación del 8 

Concejo que se podrán aprobar durante el año serán de cinco. El periodo de aprobación será 9 

del 2 de enero al 30 de noviembre. En casos debidamente justificados y previa aprobación por 10 

parte del Concejo Municipal, se podrán presentar documentos adicionales”. 11 

Quinto: En el oficio DA-501-2021 de la Alcaldía Municipal se presenta la solicitud de 12 

modificación presupuestaria la cual asciende a un total de: ¢105.077.638,19, y comprende una 13 

variación presupuestaria de recursos del de la Dirección Infraestructura Vial Cantonal, y del 14 

área de Control y Desarrollo Urbano. 15 

Sexto: El detalle de las partidas sujetas a variación presupuestaria junto con el monto 16 

respectivo de cada una de las cuentas se encuentra reflejado en el documento de Consolidado 17 

Institucional de modificación que se anexa a la presente moción, el cual ha sido diseñado por 18 

la administración municipal y cumple con los requerimientos previstos en el inciso c), d), e), 19 

f), g) del artículo 20 del reglamento sobre las Variaciones de presupuesto de la Municipalidad 20 

de Siquirres. 21 

Sétimo: La administración municipal dentro del proceso de formulación de la modificación 22 

presupuestaria posee las respectivas solicitudes, constancias, notas y certificaciones de las 23 

áreas vinculadas con la presente solicitud de modificación, lo cual sustenta el proceso 24 

documental que describe el artículo 20 inciso h) del reglamento de Variaciones de presupuesto 25 

de la Municipalidad de Siquirres. 26 

Por tanto: 27 

En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración 28 

Pública y con base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores 29 

obras de impacto en el Cantón de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda 30 
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aprobar la solicitud de modificación presupuestaria, así como sus respectivos anexos 1 

dispensándolo del trámite de Comisión según se establece en el Artículo 44 del Código 2 

Municipal. 3 

 4 

 5 

 6 

Presidente Black Reid: Esta moción se presenta ya que la administración manda esta 7 

Modificación, pero si es importante intervenir lo más pronto posible estas calles para lo cual 8 

se ha modificado esto, en el cantón, entonces procedemos a la votación que sea 9 

definitivamente aprobada y en firme, que se dispense de todo trámite de comisión. ------------ 10 

ACUERDO N° 1645-27-07-2021 11 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres aprueba la moción 12 

presentada por el Sr. Randal Black Reid, en atención al principio de eficiencia y eficacia que 13 

debe imperar en la Administración Pública y con base a la urgencia que existe de generar en 14 

el menor tiempo posible mayores obras de impacto en el Cantón de Siquirres; por lo tanto, se 15 

acuerda: Aprobar la solicitud de modificación presupuestaria, así como sus respectivos 16 

anexos. Se dispensa del trámite de Comisión según se establece en el Artículo 44 del Código. 17 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 18 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 19 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 20 

Se inserta textualmente la Modificación Presupuestaria No. 08-2021, aprobado anteriormente, 21 

enviado mediante oficio DA-501-2021, la misma se detallan a continuación: ------------------- 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

2.-Moción presentada por el Sra. Susana Cruz Villegas/Regidora propietaria del Concejo 24 

Municipal de Siquirres que textualmente cita: ------------------------------------------------------- 25 

MOCION DELEGACION DE POLICIA EN DISTRITO REVENTAZON Y 26 

SEGURIDAD EN LA ALEGRIA DE SIQUIRRES 27 

CONSIDERANDO 28 

PRIMERO: El artículo 27 del Código Municipal establece la facultad de los Regidores a 29 

proponer mociones.  30 
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SEGUNDO: Con motivo de que ya se han solicitado citas con los representantes el Ministerio 1 

de Seguridad Pública, para plantear la necesidad de establecer una Delegación Policial en el 2 

Distrito Reventazón, y no ha sido posible, se torna indispensable nuevamente y por medio del 3 

Concejo Municipal de Siquirres, hacer una interpelación a las autoridades pertinentes a efecto 4 

de que envíen o nombre un enlace del ministerio con la comunidad representados por medio 5 

de la Municipalidad y se convoque a una reunión presencial o virtual urgente.  6 

TERCERO: Es evidente el problema que se está viviendo en todas las comunidades del 7 

Distrito Reventazón, en cuanto a la inseguridad ciudadana.  8 

CUARTO: Evidencia la comunidad del Distrito La Alegría, que, si bien cuentan con una 9 

delegación recién construida, no cuenta con el personal necesario, para velar por la seguridad 10 

de dicha comunidad.  11 

QUINTO: Se determina urgente que en el Distrito Reventazón y Distrito La Alegría, por 12 

razones de utilidad, necesidad e interés público se establezca a la brevedad posible una 13 

coordinación interinstitucional que impulse la seguridad ciudadana como derecho 14 

fundamental consagrado en nuestra Carta Magna.  15 

POR TANTO 16 

Se solicita a este honorable Concejo tomar el siguiente acuerdo definitivamente aprobado y 17 

en firme; así como ejecutado a la brevedad posible por la Secretaria Municipal, por el alcance 18 

de urgencia que lo reviste. Propiciar y solicitar una reunión virtual o presencial entre 19 

personeros de del Ministerio de Seguridad Pública y representantes de la Municipalidad de 20 

Siquirres (Alcalde y representación del Concejo Municipal), con el fin de exponer la urgente 21 

necesidad del establecimiento de una Delegación Policial en la comunidad del Distrito 22 

Reventazón y asumir compromisos para con la Delegación del Distrito de La Alegría. 23 

 24 

 25 

 26 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Susana Cruz Villegas. --------------------------- 27 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes a todos los presentes, bendiciones a cada uno de los 28 

compañeros, el motivo de la moción es por la falta de seguridad que ya saben que tenemos en 29 

nuestros distritos con urgencia de que la Fuerza Pública en la Alegría que lo manifestaba doña 30 
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Rosita y nosotros aquí en el Reventazón, porque no es un presupuesto lo que está atrasando 1 

que ya lo sabemos, hay un presupuesto y nos están atrasando, tampoco nos dan respuesta para 2 

una reunión pronta, esa sería mi defensa.-------------------------------------------------------------- 3 

Presidente Black Reid: Muy bien en la solicitud sería pedirle al señor alcalde que incline sus 4 

buenos oficios y nos ayude para que podamos lograr que esta reunión sea pronta, y nosotros 5 

enviar por parte del Concejo Municipal este documento solicitando esa reunión pronta e 6 

exigiéndole que nos ayude con eso. -------------------------------------------------------------------- 7 

Regidora Cruz Villegas: Así es señor presidente. -------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra el señor Alcalde Mangell Mc Lean Villalobos. ---- 9 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Por supuesto que nosotros vamos apoyar y a gestionar lo que 10 

ustedes indiquen, sugiero que el acuerdo vaya en la línea que directamente el Concejo 11 

Municipal convoque al señor viceministro así entiendo sugiere la señora regidora y lo apoyo, 12 

lo digo porque doña Maureen y su servidor tenemos casi seis semanas de estar haciendo 13 

diligencias para que el viceministro nos acompañe y a la fecha no ha llegado, sería oportuno 14 

que la parte política del cantón que son ustedes puedan tomar el acuerdo y que salga 15 

directamente del Concejo la convocatoria a la solicitud de audiencia con el viceministro de 16 

seguridad, me copian a mi persona y se lo enviare por WhatsApp a quienes corresponda, pero 17 

que la diligencia salga directamente del Concejo Municipal.-------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Correcto señor alcalde, en esa línea estamos tomando el acuerdo que 19 

sea el Concejo Municipal que mande el documento y que también la administración nos ayude 20 

como lo han hecho siempre, interviniendo sus buenos oficios, que sea un acuerdo 21 

definitivamente aprobado y en firme. ------------------------------------------------------------------ 22 

ACUERDO N° 1646-27-07-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por la Sra. Susana Cruz 24 

Villegas/Regidora propietaria, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: 25 

Propiciar y solicitar una reunión virtual o presencial entre personeros de del Ministerio de 26 

Seguridad Pública y representantes de la Municipalidad de Siquirres (Alcalde y 27 

representación del Concejo Municipal), con el fin de exponer la urgente necesidad del 28 

establecimiento de una Delegación Policial en la comunidad del Distrito Reventazón y asumir 29 

compromisos para con la Delegación del Distrito de La Alegría. por el alcance de urgencia 30 
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que lo reviste sea ejecutado a la brevedad posible por la Secretaria Municipal. Asimismo, la 1 

administración (Alcaldía) Interponga sus buenos oficios. ACUERDO 2 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------------------------------------   3 

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

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 5 

Regidora Allen Mora: Don Black estoy de acuerdo con la compañera Susana, pero ya esta 6 

sería la segunda vez que mandamos a pedir esa audiencia con el señor ministros de seguridad 7 

o el viceministro de seguridad, la vez pasada habíamos tomado el acuerdo creo que se había 8 

enviado no sé si lo habrán hecho, pero doña Susana viene con esto desde hace ratos y creo 9 

que el Concejo en pleno esta con esa preocupación y es de hace buen rato que estamos con 10 

esto, como decía el señor alcalde creo que si vamos a tener que mover tal vez otras palancas, 11 

buscar una manera para que los diputados de la provincia nos ayuden y mandarle también la 12 

nota a ellos para que hagan la solicitud a nivel de la provincia de Limón, porque el cantón de 13 

Siquirres lo requiere y es urgente, estoy de acuerdo con la moción de la compañera, creo que 14 

ya es la segunda vez que estamos con esta inquietud, muchas gracias.----------------------------15 

Presidente Black Reid: Hay que entender esto, porque es como cuando el hijo le pide al papá 16 

que haga algo y el papá esta de rejego lo entendemos, pero no debemos de cansarnos de insistir 17 

hasta que nos escuchen, gracias compañeros, señora secretaria creo que salimos de mociones, 18 

pasaríamos al último artículo que sería Informe de la Alcaldía. ----------------------------------- 19 

ARTÍCULO VII.  20 

Informes de Alcaldía.  21 

Presidente Black Reid: Señor alcalde tiene el espacio. -------------------------------------------- 22 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al honorable Concejo Municipal, y a la señora 23 

vicealcaldesa, no estoy seguro si esta por aquí porque acabamos de recibir una alerta sobre un 24 

posible incidente que ella lo está atendiendo, dicho eso lo que quería compartir con ustedes 25 

es contarles un poco o darles un informe de lo que ha estado sucediendo a raíz de las 26 

inundaciones que han provocado destrucción y hasta muerte en el cantón de Siquirres, quería 27 

decirles como es conocido por ustedes nosotros desde el jueves anterior estamos activos como 28 

Comisión Municipal de Emergencias, gracias a Dios y a muchos de ustedes donde hago el 29 

agradecimiento público porque hemos estado atendiendo la emergencia como tal al igual que 30 
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la pandemia que ya veníamos atendiendo que se nos convino para hacer un evento histórico 1 

la atención de emergencias en este país, la señora vicealcaldesa doña Maureen Cash, ha estado 2 

al frente de la Comisión Municipal de Emergencias desde que asumimos esta administración, 3 

ha estado con muchísimas instituciones públicas y privadas, Cámara de Comercio, Pastores, 4 

Párrocos, hasta el Obispo estuvo con nosotros apoyándonos en las tareas propias de la 5 

atención de la emergencia, a saber rápidamente les informo, a pesar de que ustedes han estado 6 

trabajando con nosotros y a quienes no han podido incorporarse, les informo que las zonas 7 

más afectadas que hemos tenido nosotros acá en Siquirres es como tradicionalmente sucede 8 

que es el distrito de Reventazón y Pacuarito, pero en esta vez se nos une la parte alta de 9 

Siquirres con el distrito de Florida específicamente, la Ruta 415 que de por sí ya venía siendo 10 

afectada y con las lluvias se dieron algunos deslizamientos que en este caso provocaron que 11 

no siquiera ahora puedan hacerse trasbordo a pie camino hacia Turrialba, esta tarde me 12 

acompaño el síndico de Florida don Willie, junto con el Ing. Solano, a Pascua y pudimos 13 

constatar en el trayecto seis o siete diferentes derrumbes que hay sobre la carretera, también 14 

las fallas tectónicas que hay en la Ruta 415, ya no es una ni dos, casi que a cada 400 metros 15 

hay quiebres en carretera, incluso tuvimos que colocar cinta de precaución en algunos sitios, 16 

lo cierto es que ese tema está un poco complicado, ya lo hemos informado al más alto nivel, 17 

en Pacuarito personalmente visite la zona hasta donde pude llegar que fue hasta Porvenir, 18 

Cultives se inundó como hace tiempo no se hacía o no sucedía, Cocles todas esas zonas, 19 

Perlas, Perlitas quedaron incomunicado y Freeman, lo cierto es que ese distrito esta vez fue 20 

más golpeado que en otros momentos y el distrito de Reventazón lamentablemente siempre 21 

ha sido afectado, en esta ocasión casi que destruyo el dique de Islona o Hamburgo conocido 22 

por ustedes los ingresos, esta mañana estuve por ahí, los vecinos me decían que en muchos 23 

años no recordaban tanta agua que pudiera hacer tanto daño o desechos los diques, les decía 24 

que es un poco nostálgico, unas semanas visite el lugar para ver cómo había quedado el 25 

camino, esta como un río seco porque no tiene agua, solamente esta con rocas y lodo, tenemos 26 

básicamente que construir el camino de Islona, reconstruir el puente o el paso de alcantarilla 27 

que estaba ahí, también limpiar el paso sobre el canal Corona, ahí está el equipo técnico 28 

trabajando desde la mañana y seguiremos trabajando, lógicamente como lo he dicho siempre 29 

cuando vienen emergencias nosotros tenemos que detener nuestro plan de trabajo e incorporar 30 
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nuestro equipo y todo nuestros esfuerzos para restaurar vías, puentes, también atender a la 1 

gente, la forma con la que trabaja la Comisión Municipal de Emergencias son las formas o 2 

decisiones que deben de tomar las personas que están a cargo, eso lo digo porque es normal 3 

que compañeros se escudan unos detrás del teléfono, o de las redes sociales donde están 4 

buscando a las familias que no se le dio ayuda, pero no ven a las ciento de familias que se les 5 

dio ayuda, o están buscando a cual camino no se atendió, pero no ven cuales caminos se 6 

atendieron i están buscando en el paso de alcantarilla que se colocó cual piedra quedo suelta, 7 

eso es natural ya nosotros estamos acostumbrados a eso y un año como el nuestro en el que 8 

estamos viviendo y entendemos que algunas personas acostumbran aprovecharse de esta 9 

situación, pero eso solo lo comento para decirles que nosotros estamos enfocados en la 10 

atención de la emergencia y queremos que esas cosas no nos afecten y seguiremos nosotros 11 

tratando de llevarle alimento a las personas, cada vez que nosotros asfaltamos un camino o 12 

hacemos una acera brinca una comunidad que porque no la de ellos y otras sí, también 13 

funciona en la atención de las emergencias, nosotros estamos entregando alimentación a las 14 

diferente comunidades afectadas y lógicamente no tenemos la capacidad instalada de agarrar 15 

un helicóptero o un avión para poner el alimento a todas las comunidades al mismo tiempo, 16 

entonces a la comunidad que le llega primero automáticamente a la que no ha llegado le dice 17 

que cuando nos toca a nosotros, lo importante es que todas están en la agenda y que llegara 18 

de acuerdo a la capacidad instalada que tengamos nosotros con las diferentes instituciones 19 

que están apoyando la emergencia, quiero también comentarles que hemos estado atendiendo 20 

también muy de cerca el tema del puente de INCOFER en donde se lava el margen derecho 21 

sobre el Río Reventazón, eso sirve como dique para las comunidades de abajo, la Siquirreña 22 

y todo eso, entonces hemos hecho un reporte muy importante sobre eso, el vicepresidente de 23 

la Republica estuvo aquí, no sé si fue el sábado o el domingo que lo atendimos el presidente 24 

del Concejo Municipal, la señora vice alcaldesa y su servidor le hemos manifestado el interés, 25 

además ya estamos trabajando en el dique sobre el Río Reventazón en la parte específicamente 26 

INCOFER, a pesar de que el río ha dañado muchas otras partes del dique sobre el río 27 

Reventazón, río Pacuare, río Pacuarito, todo eso lo tenemos mapeado y estamos ingresándolo 28 

al sistema de la CNE, recuerden que la municipalidad o la Comisión Municipal de 29 

Emergencias no es que tiene acá un montón de comida, colchonetas, cobijas, quienes han 30 
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estado en emergencias entenderán que la comisión lo que hace es un levantamiento de 1 

necesidades para solicitarle a la Comisión Nacional de Emergencias, ellos son los que 2 

entregan y es ahí donde no son tan eficientes porque entregan de acuerdo a las solicitudes que 3 

hacemos nosotros, a veces duran hasta 72 horas o cuatro días enviando la alimentación para 4 

nosotros poder llevarla a las comunidades, gracias a Dios ya se han entregado más de 500 5 

paquetes de víveres a las familias, nos faltan muchas otras comunidades, les hemos llevado 6 

agua, alimentación, también señor presidente es oportuno decir que Siquirres sigue siendo un 7 

cantón muy solidario, inmediatamente se da la alarma de la emergencia y la gente lo llama 8 

con ganas de ir ayudar para entregar ropa, alimentación, eso nos ha ayudado muchísimo para 9 

poder atender a las diferentes personas, les confieso que me afecto mucho el tema de la señora 10 

que desapareció y no ha sido encontrada, el señor presidente, su servidor y el Pastor Gerardo 11 

visitamos a la familia en el sitio donde estaban buscando a la muchacha, nos pusimos a la 12 

disposición y pudimos colaborar hasta donde la competencia nos alcance y de acuerdo a las 13 

condiciones que tenemos para poder hacerlo, hemos estado monitoreando y hemos expuesto 14 

el caso a nivel del IMAS, además les quisiera compartir que el señor Presidente de la 15 

República ha estado en comunicación directa con nosotros, conoce todas nuestras 16 

necesidades, se ha incorporado al igual que el señor gerente ejecutivo señor vicepresidente, 17 

realmente en relación a otros momentos el gobierno ha estado realmente cerca, tal vez no con 18 

la rapidez como quisiéramos pero ha estado bastante cerca. Si en algún momento alguna otra 19 

persona quieren aprovechar la emergencia para hacer crisis política, lo cual lo pueden hacer 20 

eso corresponde a cada quien, pero debo de decir y ser objetivo que se han estado atendiendo 21 

las cosas de una manera muy cercana entre la Comisión Municipal de Emergencia y el 22 

Gobierno Central, cuando hay que levantar la voz así lo hemos hecho, cuando hay que 23 

reconocer que han atendido las cosas con prontitud también hay que reconocerlo y así lo 24 

hemos hecho, el día de hoy tenía preparada una moción que les iba a pedir a ustedes el apoyo, 25 

la misma iba en los términos de insistirle al presidente y digo insistirle, porque el día sábado 26 

le pedí personalmente al señor presidente que se promoviera el decreto de la declaración de 27 

emergencia para poder atender con mayor eficiencia, eficacia con más recursos para poder 28 

atender la emergencia, dichosamente hoy en horas de la tarde el señor presidente ya firmó el 29 

decreto de emergencias, el cual ustedes tienen copia en el grupo del WhatsApp, por esa razón 30 
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no es necesario que ustedes puedan apoyar una moción la cual pretendía presentar su servidor 1 

para que el señor presidente reflexionara y lo firmara, así que presidente quiero reiterarle a 2 

ustedes a quienes se han podido incorporar a trabajar, a quienes no está acá y se han 3 

incorporado agradecerle y decirles que se sigan incorporando, falta mucho por hacer, la señora 4 

vicealcaldesa está al frente de la repartición ahora de la etapa que sigue, ya el agua bajo ahora 5 

sigue reconstruir algunas carreteras, algunos pasos de alcantarilla, además que ustedes nos 6 

ayuden ahora cuando las comunidades les cuestionan, porque íbamos para Cairo a tender los 7 

caminos, pero tenemos que salir cambiar agenda para comenzar atender lo que no tiene paso, 8 

por eso hoy el equipo está en Islona porque no había paso para que la gente saque sus 9 

productos, entonces que nos tengan paciencia y que ustedes sean nuestros voceros, que le 10 

digan a la gente señores estamos en emergencias, Siquirres fue muy afectado y el equipo junto 11 

con la maquinaria está enfocado en restablecer algunos caminos y construir algunos pasos, 12 

por ende se va tener que atrasar un poquito lo que se venía planificando, eso en todo caso 13 

siempre lo mencione que lo único que pueda afectar nuestra agenda de trabajo es una 14 

emergencia, en este caso esta emergencia nos está afectando, se lograron abrir tres albergues 15 

ya la gente se devolvió a sus comunidades, la dinámica de esto es compleja a veces la gente 16 

no quiere salir, pero eso no es necesario si alguno de ustedes tiene de acuerdo a la dinámica 17 

de cómo se atiende una emergencia, que pasa con la gente cuando está inundada, les puedo 18 

resumir de que un puente no se puede arreglar cuando el agua no ha bajado, un dique no se 19 

puede reparar cuando el agua no ha bajado, al igual que una calle no se puede reconstruir si 20 

el agua no ha bajado, porque todo tienen que volver a su cauce para así nosotros poder meter 21 

el equipo, nosotros tenemos que velar por la integridad física de las personas que están 22 

atrapadas, pero también a los socorristas que van ahí por la gente, dichosamente hemos 23 

atendido de acuerdo a nuestras capacidades y seguiremos el resto de la semana, lo que 24 

tengamos que destinar con lo que la gente así lo espera de nosotros, eso señor presidente es 25 

lo que quería compartir con ustedes si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta a 26 

consideración estoy a la orden.-------------------------------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Don Pablo tiene la mano levantada, tiene la palabra. ------------------ 28 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Gracias señor presidente es para felicitar la labor que 29 

han realizado don Mangell y doña Maureen ya que han estado al frente de esta gestión, es un 30 
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poquito difícil entender a veces cuando uno está en una situación de emergencias, aparte de 1 

eso mencionar que esto es atípico porque recordar que teníamos la pandemia del COVID-19 2 

y se pudo atender igual en otras ocasiones, entonces felicitarlos por la labor que han hecho, 3 

además felicitar a los compañeros de este Concejo que han aportado su granito de arena.----- 4 

Presidente Black Reid: Gracias don Pablo, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, veo 5 

que don Cesar tiene dos chats abiertos, creo que tiene uno para cámara y hay otro que está 6 

abierto con audio. ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Regidor Suplente Manzanares Vargas: Así es don Randal porque de otra forma no podía, 8 

también quería referirme al trabajo que hemos hecho, por parte de nosotros doña Zoraida, 9 

doña Esmeralda y otra gente logramos repartir 110 diarios, no a través de la Comisión 10 

Nacional de Emergencias, si no que con la buena voluntad de los Siquirreños y de algunos 11 

amigos que tenemos, logramos llevar al distrito de Reventazón 110 diarios que tenían 12 

paquetes con arroz, frijoles, aceite, atún, además llevamos comida para perros, gatos, gallinas, 13 

porque alguna de las personas tienen esos animalitos que también requieren atención, esto fue 14 

a título personal de nosotros que hicimos con mucho cariño para los Siquirreños y 15 

especialmente al distrito más abandonado que es el distrito de Reventazón, solamente quería 16 

compartirlo con ustedes porque de alguna forma estamos colaborando con ustedes y la 17 

situación de emergencias, muchas gracias.------------------------------------------------------------   18 

Presidente Black Reid: Gracias don Cesar, el distrito de Reventazón no está abandonado, 19 

tiene uno o dos años de ser distrito y pertenece a Siquirres, lamentablemente la única zona 20 

junto con Pacuarito que tenemos siempre va ser afectada por las aguas, por eso son las que se 21 

van a ver afectadas, pero debemos de hacer el trabajo que nos corresponde, tiene la palabra 22 

señor alcalde.---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente no sé si alguna otra persona quisiera hacer 24 

alguna otra consulta referente a mí informe, quiero aclarar que mí informe no va en línea 25 

política, es un Informe de la Comisión Municipal de Emergencias, me debo al cantón de 26 

Siquirres no a ninguna fracción política, así que felicito a los compañeros a don Cesar, como 27 

fracción se han organizado y ayudado a la parte baja, los invito que de ahora en adelante 28 

siendo don Cesar representante de la Comisión Nacional de Emergencias, representado al 29 

MEP, que se incorpore ojala a la organización oficial que es la Comisión Municipal y así 30 
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podremos hacer más juntos, entre más y más cerquita estemos le podremos llegar a la gente, 1 

le reitero mi felicitación y me pongo a las ordenes por si quieren incorporarse a trabajar con 2 

nosotros como Comisión Municipal de Emergencias.----------------------------------------------- 3 

Regidor Suplente Manzanares Vargas: Con mucho gusto don Mangell, solamente estoy 4 

esperando que me lo oficialicen a la Comisión Cantonal de Emergencias, porque hasta no 5 

tenga de parte de mi jefe un documento que me autorice no puedo participar. ------------------ 6 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Cesar no es necesario, mucha gente llega sin ese 7 

documento y serán bien recibidos los voluntarios que quieran llegar sin ningún documento 8 

que los respalde. ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Regidor Suplente Manzanares Vargas: Le recuerdo que soy empleado público y necesito 10 

autorización de mi jefe inmediato. --------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Señor alcalde esto es para el Concejo en pleno ya que vos estas dando 12 

un informe, el Concejo Municipal debe de acuerpar a la Comisión Municipal de Emergencias, 13 

es nuestra responsabilidad, nosotros somos el Gobierno Local y es importante que cuando 14 

sucedan estas cosas, sé que hubieron algunos compañero trabajando, creo que Zoraida me dijo 15 

que estaba trabajando en un albergue en el Bilingüe, tenemos a don Jorge, al señor Bianchini 16 

y tenemos a otros compañeros apoyando a la Comisión Municipal de Emergencias, es 17 

importante que cuando estas cosas sucedan nosotros podamos aparecer, sé que algunos son 18 

empleados públicos, pero son empleados públicos hasta cierta hora, cuando el cantón lo 19 

necesita tenemos que olvidarnos de algunas cosas y salir a ponerle el hombro a la rueda, 20 

porque esto no se mueve si no lo hacemos entre todos, llegara el tiempo de ser opositores 21 

políticos, llegara el tiempo de hacer campaña política donde cada quien tendrá que agarrar 22 

por su bandera, pero por ahorita tenemos que unirnos bajo una sola bandera que es la amarilla 23 

con verde la bandera del cantón de Siquirres, además decirles que hemos estado apoyando a 24 

la Comisión y es deber de nosotros como regidores, el pueblo nos eligió y debemos de salir, 25 

si uno quiere hacerlo por aparte bien, pero si hay una comisión podemos trabajar el tiempo 26 

que se requiera, si es bueno que como Concejo Municipal aparezcamos, en esta situación 27 

muchos tal vez trabajaron desde sus comunidades organizando y nadie sabe, tal vez los de 28 

Pacuarito que fue una de las comunidades afectadas y las zonas bajas del Reventazón, decirle 29 

al señor alcalde muchas gracias por el informe, sabemos que es su responsabilidad brindar un 30 
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informe sobre su trabajo, estamos muy satisfechos con lo que se ha logrado hasta ahora, 1 

sabemos que se podría hacer más pero necesitaríamos tener más recursos, ya estamos 2 

trabajando con lo que tenemos, como usted explicaba ahora estuve en la base de la comisión 3 

esperando que llegaran los alimentos y todo, a veces la gente cree que la Comisión Municipal 4 

de Emergencias suena la trompeta tiene las colchonetas, la comida, pero no tenemos nada, 5 

más bien hay que esperar que el Ministerio de Salud nos valore los albergues para que sean 6 

aptos, es decir todo requiere de valoración y trabajo en equipo, eso fue lo que brillo por su 7 

ausencia en esta emergencia, muchas instituciones tal vez no se presentaron y no metieron el 8 

hombro a la rueda, quiero llamarle la atención a muchos compañeros del Concejo Municipal, 9 

cuando están estas emergencias hay algunos compañeros que no pueden llegar, pero los que 10 

podemos nos debemos a esto, somos gente que trabaja en política y nos debemos al pueblo, 11 

entonces hay que entender esto, sé que algunos son profesores, pero después de las 04:00pm 12 

usted es libre de hacer lo que usted quiera, entonces compañeros esperamos que no tengamos 13 

que pasar por esto, si esto pasara pongámonos a la disposición de la Comisión Municipal de 14 

Emergencias para poder trabajar juntos como un equipo, creo que tiene la mano levantada 15 

doña Susana sobre el tema.------------------------------------------------------------------------------ 16 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Don Randal disculpe, pero quería hacer una intervención 17 

también. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Ok, después de doña Susana y de doña Maureen Cash te doy la 19 

palabra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Ok, está bien. -------------------------------------------------- 21 

Síndico Pérez Murillo: Don Randal también quiero la palabra. ---------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Ok, no mire su mano levantada, pero después se la doy, tiene la 23 

palabra doña Susana Cruz. ------------------------------------------------------------------------------ 24 

Regidora Cruz Villegas: Gracias, don Randal efectivamente entiendo la situación, igual le 25 

agradezco a todos los compañeros que han estado pendiente y que han estado trabajando, en 26 

mi caso en particular ustedes saben que no he podido ir arriba, ya usted lo rectifico que los 27 

que podemos vamos y los que no, no, pero me siento más cómoda en la parte baja que estar 28 

allá arriba y que no pudiera salir por alguna situación de que los vecinos me necesiten en esta 29 

necesidad poder estar más cerca de ellos, me sentiría impotente más de lo que me ha tocado 30 
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pasar, pero esperemos que Dios no quiera y allá más de esto, me reintegrare cuando me 1 

necesiten, si me gustaría participar en la Comisión de Emergencias, porque hay muchas cosas 2 

que sinceramente hay que mejorar, gracias a todos los que han trabajado que Dios los bendiga, 3 

pero si me voy a mantener en mi zona, para mi es difícil abandonarlos en este momento, sé 4 

que los demás están siendo bien resguardados por ustedes, muchas gracias y buenas tardes.-- 5 

Presidente Black Reid: Ok, doña Susana, tiene la palabra doña Maureen Cash. --------------- 6 

Vicealcaldesa Cash Araya: Buenas noches a todos los presentes, contarles como lo estuvo 7 

diciendo el señor alcalde, han sido unos días bastantes arduos llenos de trabajo, agradecerle a 8 

todas las instituciones públicas que se han hecho presentes, algunos de los compañeros del 9 

Concejo que de una u otra manera se han hecho presentes, solo pedirles que estemos 10 

monitoreando en todo momento los causes de los ríos y los canales, ahorita me salí un 11 

momento de la reunión porque andaba viendo una emergencia que se presentó por ahí, pero 12 

entre todo lo posible estar siempre presentes y anuentes a colaborar, me uno al comentario 13 

que hizo uno de la familia de la señora que está desaparecida, aun no aparece la señora, el 14 

cuerpo la Cruz Roja ha estado trabajando todavía hasta las 05:00pm del día de hoy, con 15 

drones, kayak, pero necesitan el apoyo de todos nosotros, no son Costarricenses, son seres 16 

humanos que en este momento están pasando una tragedia muy grande, entonces apelo al 17 

apoyo y la colaboración de cada uno de ustedes, decirles que en comité seguimos trabajando, 18 

ocupamos a veces muchas manos cuando nos llegan los diarios para hacer el descargo y el 19 

acomodo de los mismos, hemos ido sacando la tarea adelante, espero se sumen más de ustedes, 20 

le agradezco mucho a don Alex es el síndico del distrito de Reventazón, es quien ha ido hacer 21 

la entrega del agua en todo ese distrito, se ha puesto las botas y ha ido hacer todo el día todas 22 

esas diligencias, apoyo que es bien recibido tanto por parte de la comisión como por parte de 23 

las personas del AyA, decirles que mañana el compañero sale nuevamente a las 07:00am hacer 24 

distribución del agua al distrito que él conoce, es más los señores del AyA nos dijeron él es 25 

la persona que nos sirve porque es quien conoce las partes más vulnerables para ir atender, 26 

igual a todos los demás que se han hecho presente muchísimas gracias, gracias señor 27 

presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Doña Maureen a manera de consulta no sé si quiere que el 29 

comentario que hizo sobre el señor conste en actas. ------------------------------------------------- 30 
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Vicealcaldesa Cash Araya: No, eso era como a modo información, no es necesario que 1 

conste en actas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Ok, muy bien para que la señora secretaria omita el comentario que 3 

hace la señora Maureen sobre el difunto, su hijo y la familia no conste en actas ya que las 4 

actas son públicas, ¿entonces doña Maureen quitamos esa parte le parece? ---------------------- 5 

Vicealcaldesa Cash Araya: Si señor. ----------------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Ok muchas gracias, tiene la palabra la regidora suplente doña 7 

Zoraida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Lo mío no es necesario que conste en actas. -------------- 9 

Presidente Black Reid: Doña Yoxana tiene la palabra. -------------------------------------------- 10 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros, muchas gracias señor 11 

presidente por cederme la palabra, en lo personal quisiera agradecer y felicitar a la señora 12 

presidenta de la comisión de Siquirres que es la señora Maureen Cash, estuve por allá como 13 

funcionaria pública, lo que fue el fin de semana y ayer que era feriado, no me importa lo 14 

volvería hacer una y otra vez más con tal de ver un poquito de alegría en la cara de las personas 15 

que han pasado o están pasando por estas necesidades, no es necesario que a uno lo envíen 16 

hacer una diligencia, creo que uno debe de llegar y tomar la iniciativa y ofrecerse para ayudar 17 

a las personas, doña Maureen como le decía a ella paso hambre, porque aquí el asunto no es 18 

quien paso hambre o no, porque ella paso hambre y le preguntaba que si iba a comer y decía 19 

ahorita como, porque tengo que solucionar este problema, eran las 04:00pm y doña Maureen 20 

sin comer, no es fácil pero tampoco es tan difícil, porque nosotros los que colaboramos cuando 21 

llegamos a nuestro hogar nos acostamos a dormir en nuestra cama caliente, las demás personas 22 

siempre van a estar en sus necesidades, entonces no es el asunto justificando si comió o no, 23 

pero si tuvo la valentía de afrontar durante todos estos días la emergencia cantonal de acá 24 

desde Siquirres, también quisiera indicar que los alimentos que se envían de la Comisión 25 

Nacional de Emergencias no llegan el mismo día que suceden las desgracias, entonces 26 

nosotros como regidores y síndicos tenemos que llevar esa información a la comunidad, si 27 

hoy sucede la desgracia hoy mismo no nos llegan las necesidades, la necesidad de la comida 28 

la Comisión de Emergencia llegó el domingo en la tarde, se entregó el lunes a todas las 29 

comunidades que se pudieron, creo que se está a la espera de un poquito más para ver si se 30 
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sigue ayudando, doña Maureen te felicito porque no te vi en ninguna foto publicando que 1 

estas aquí o estas allá, simplemente hiciste tu trabajo, para mí como mujer eso vale mucho 2 

entonces la felicito, también felicito a los compañeros que de una u otra forma también 3 

brindaron su granito de arena, recogiendo la bolsita de arroz, cobija para su gente o ayudando 4 

a la Comisión de Emergencia que en este caso recogían cositas en la biblioteca, escuche un 5 

comentario de unos compañeros que el olor a muerte, les digo que olí la vida y me olio más 6 

que la muerte, porque motivo les digo esto compañeros, porque fuimos a dejar unas cositas al 7 

bebé de dos años que creo que perdió su madre, si ustedes vieran la cara de ese bebe, a mí se 8 

me quiebra la voz, es un angelito que considero que su padre va tener que hacerse cargo, en 9 

este momento no estamos como que yo hice y no hice, simplemente es ayudar a la comunidad 10 

y nosotros hacernos a un lado de ese sistema de querer figurar, eso sería señor presidente.---- 11 

Presidente Black Reid: Gracias doña Yoxana, tiene la palabra doña Marjorie de Pacuarito y 12 

después don Alex para ir cerrando. --------------------------------------------------------------------- 13 

Síndica Miranda Jiménez: Buenas tardes a todos los presentes, de mi parte solo quiero 14 

agradecerle a todo ese grupo de colaboradores, a doña Maureen, al señor alcalde y a todos los 15 

colaboradores de la municipalidad, los de la iglesia, a todos los que han hecho posible llevar 16 

y cooperar con todas estas familias, el distrito de Pacuarito como bien lo han dicho ha sido 17 

muy azotado, hoy fui a repartir agua potable y las familias si están bien afectadas, pero 18 

también dándole gracias a Dios que no hubieron pérdidas humanas que lamentar, entonces de 19 

parte de ellos por lo menos en finca Cocles antes de Cultives me dijeron lleve el mensaje Dios 20 

los bendiga, estamos esperando alimentos, pero que Dios los bendiga a todos porque sabemos 21 

que desde el viernes en la noche todos están trabajando y están corriendo para ayudarnos, así 22 

que de mi parte y todas esas familias que Dios los bendiga mucho, muchísimas gracias por 23 

toda la ayuda, la colaboración, por estar siempre ahí, estoy para servirles siempre y cuando 24 

este en mis manos.----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Gracias doña Marjorie, don Alexander tiene la palabra para cerrar. - 26 

Síndico Pérez Murillo: Buenas tardes a todos los presentes, quiero felicitar al equipo de 27 

trabajo que día con día hemos estado ahí aportando un granito de arena para estos dos distritos 28 

que gravemente han sido afectados, me pongo a las órdenes del señor alcalde para visitar 29 

punto por punto de los diques que están rotos que mí persona conoce toda la ubicación del 30 
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distrito de Reventazón y convertirme en una herramienta para la Comisión Municipal de 1 

Emergencias, para hacer un puente para poder llegar a las comunidades que no se han llegado, 2 

bendito Dios ya llegamos a Islona, les mandan muchos saludos, bendiciones y felicitaciones 3 

a todos acá, felicitar a este equipo de trabajo, a Raquel que me ha acompañado a repartir agua 4 

en Caño Blanco, esperando que se puedan unir todos para este beneficio que se está dando, 5 

agradecer a Dios que nos tiene con salud, vengo saliendo de un accidente en mis manos, aún 6 

estoy con la mano adolorida, pero sin embargo no hay que aflojar, muchas gracias que todos 7 

pasen una linda tarde.------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Presidente Black Reid: Gracias don Alexander, señor alcalde para cerrar el tema ya que es 9 

parte de su informe. -------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente me alegra mucho poder haber abierto el 11 

espacio para que también los compañeros puedan dar sus informes y visibilizar un poco el 12 

buen trabajo que están haciendo, esto lo quiero decir de corazón, a doña Maureen y a mí nos 13 

pagan para hacer esto, lo menos que podemos hacer es no hacerlo bien, tenemos que hacerlo 14 

si o si, la diferencia que radica en esto es que hay algunos funcionarios a veces no lo quieren 15 

hacer o lo hacen a medias, nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo para hacer la tarea que 16 

nos corresponde por ley hacer, fuimos elegidos para servir a la gente, por eso estamos tratando 17 

de dar la milla extra para que las cosas sucedan, así que más bien el agradecimiento doña 18 

Maureen y mi persona lo damos hacia ustedes que no tienen una responsabilidad directa en la 19 

Comisión Municipal de Emergencia y han dejado a su familia, obligaciones personales para 20 

poder atender en días feriados y en días laborales la atención, cunado un funcionario público 21 

utiliza las horas laborales para hacer lo que le corresponde, creo que lo que le corresponde es 22 

por lo menos hacerlo bien, en la Comisión Municipal de Emergencia hay muchísima gente, 23 

pero la mayoría somos funcionarios públicos que tenemos que estar ahí, cuando uno de ellos 24 

no es funcionario público como un pastor, el padre que de por si la dinámica es atender gente 25 

se agradece el doble, pero cuando un funcionario trabaja sábado y domingos o feriados ahí si 26 

de verdad digo que hay que agradecerle muchísimo, les pido a ustedes que oren por nosotros 27 

por doña Maureen y su servidor porque a veces tenemos que tomar decisiones que muchas 28 

veces no satisfacen a la mayoría, pero quiero que sepan que lo hacemos de corazón primero 29 

y segundo porque es nuestra competencia hacerlo, ojala que ustedes cuando vayan hacer algo 30 
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siempre lo hagan de corazón, hoy día la gente ya no es como antes más sencilla, la gente sabe 1 

cuándo usted hace algo de corazón y cuando lo hace con otros objetivos, así que presidente y 2 

honorable Concejo Municipal, nosotros damos de vuelta el agradecimiento que hacen algunos 3 

de ustedes, díganle a las comunidades que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que nos 4 

tengan paciencia cuando nos equivocamos, que vamos a tratar de hacerlo bien, que estén 5 

convencidos de que vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para que les llegue todo lo que les 6 

tenga que llegar y para poder reparar todo lo que tengamos que reparar, en ustedes radica que 7 

la gente entienda la dinámica de la Comisión Municipal de Emergencias, porque algunos no 8 

la entienden, pero tienen un buen corazón para ayudar, así que estoy muy contento y satisfecho 9 

con el trabajo de la señora vicealcaldesa como coordinadora, el granito de arena que desde la 10 

alcaldía hemos podido poner con todos los funcionario públicos que algunos están trabajando, 11 

pero otros funcionarios de la muni llegan sin horas extras, algunos llegan y dicen que no 12 

vienen como funcionarios público, vengo como Siquirreño ayudar un sábado, domingo o el 13 

día de ayer que era feriado, muchos me dijeron jefe no se preocupe vinimos a colaborar, a 14 

esos hay que darles el agradecimiento, si ustedes me permiten el agradecimiento que le dan a 15 

doña Maureen y a mi persona, se lo voy a trasladar a esa gente que dejo su familia, su 16 

tranquilidad, que dejaron la mejenga de la sele y todo eso que sucedió para poder ir ayudar a 17 

otras personas, oren por nosotros y seamos genuinos en nuestras acciones, presidente quería 18 

cerrar con eso, el resto del tema le había pedido un favor a doña Zoraida hablémoslo en 19 

privado de la colaboración que usted me quería dar respecto al tema aquel, de esta forma señor 20 

presidente termino el uso de la palabra.---------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señor alcalde, voy a darle la palabra al regidor Junior 22 

Quirós que me había levantado la mano. -------------------------------------------------------------- 23 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas noches quiero agradecer a la Comisión Municipal de 24 

Emergencias, como a los compañeros que ayudaron, sea como sea es una ayuda, lo importante 25 

fue que se le ayudo al pueblo Siquirreño, segundo si me gustaría creo que es una observación 26 

constructiva no una crítica he visto que han enviado alguna imágenes donde viene la Comisión 27 

Municipal de Emergencias de Siquirres, el logo de la Municipalidad de Siquirres, en la que 28 

hablan sobre las incidencias, personas, alberges etc., el que no sabe es como el que no ve, si 29 

ahorita el señor alcalde no explica la tónica tal vez yo hubiera hecho un comentario un poco 30 
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grasero, gracias a Dios lo explico y ya entendí, pero que le parece señor alcalde y compañeros 1 

de la Comisión Municipal de Emergencias si esa imagen que ustedes tienen ahí la modifican 2 

un poquito diciendo que cualquier ayudan que necesiten la canalicen por el 911 y que eso será 3 

hecho más o menos en tantas horas diurnas y en cuanto lo permita el acceso, porque me ha 4 

llamado cualquier cantidad de gente para ponerme quejas, me pregunto porque ponen quejas 5 

si veo que están llegando las cosas, que las están bajando los diarios, veo que los están 6 

entregando, creo que tal vez no sé una información tan sencilla con esa imagen y esa 7 

información tal vez no ayudaría a nosotros como regidores, síndicos, como Concejo 8 

Municipal ayudarle a la Comisión Municipal de Emergencias, para que la gente sepa ayudar 9 

y sepa pedir ayuda, porque muchas veces es que no lo saben canalizar, entonces lo que hacen 10 

es poner un montón de comentarios nocivos, destructivos en las redes sociales o llamadas por 11 

teléfono, no sé si esa información la que dijo el alcalde tan corta pero tan sustanciosa para que 12 

cualquier necesidad que sea a través del 911, para que la gente primero no entre en pánico y 13 

no piense que está abandonada, no sé si tal vez puedan hacer algún material algo pequeñito, 14 

el señor alcalde y doña Maureen como para que nosotros les podamos ayudar a difundirlo, 15 

porque también hay veces que no es lo que dice sino como lo dice, porque yo hablo fuerte y 16 

la persona dice pero este muchacho me está regañando, pero no es que lo estoy regañando, le 17 

estoy explicando, pero muchas veces una imagen como lo dijo el señor alcalde punto por 18 

punto, para que nos ayude a nosotros y les va ayudar a ustedes a realizar mejor su trabajo, es 19 

una pequeña observación, no sé si es válida o no, pero ese era mi aporte, muchas gracias.----  20 

Presidente Black Reid: Gracias compañero Junior, compañera Zoraida, Mangell le hizo un 21 

comentario no sé si usted lo escucho. ------------------------------------------------------------------ 22 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Sí, además quería hacer unas observaciones al Concejo 23 

Municipal con respecto a ese tema, pero si no que se hagan ya cuando venga la parte legal, no 24 

importa igual le voy a pasar el informe que logre obtener de la familia, en este caso la del 25 

señor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Ok muy bien, gracias compañera, señor alcalde gracias por el 27 

informe, compañeros regidores, síndicos sabemos que la emergencia no ha terminado, 28 

seguimos trabajando, doña Maureen tenemos aún alimentación que repartir, estamos 29 

esperando que entre el camión de la Comisión Nacional de Emergencias que tienen que entrar 30 
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para el cantón, doña Maureen me gustaría que usted como esta en el chat del Concejo y el en 1 

el de la secretaría nos informe cuando eso este por ahí para los que estemos por ahí podamos 2 

ir ayudar hacer la descarga y el almacenamiento de los camiones, tiene la palabra doña 3 

Maureen para cerrar la sesión del día de hoy.-------------------------------------------------------- 4 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias señor presidente, le voy a delegar la función tal vez 5 

alguna otra persona para que avise al Concejo y a la secretaría, no es que no quiera enviarlo 6 

yo, pero con esta emergencia a veces he terminado a las 09:00pm con 700 mensajes sin leer, 7 

me cuesta mucho contestar o atiendo el teléfono o  atendemos la emergencias, sé que mucha 8 

gente llama para pedir la información ya sea para preguntar de la emergencia o para ponerse 9 

a las órdenes, pero si se me complica, por eso voy a solicitarle alguno de los compañeros 10 

CME.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  11 

Presidente Black Reid: Disculpe tenemos la Comisión de Emergencia del Concejo 12 

Municipal, podría ser a través de ellos, le voy a facilitar el número no sé si Yoxi está en esa 13 

comisión para que ella sea la que les informe, le parece o a través de mi persona. -------------- 14 

Vicealcaldesa Cash Araya: Sí, porque les puedo avisar el problema es que a veces se me 15 

olvida porque uno está en un montón de cosas, usted ha visto que en la fracción y en el 16 

Concejo o en secretaría es muy poco lo que he escrito porque son como los WhatsApp que 17 

veo a lo último del día, a las 11:00pm estoy terminando de contestar y que lo digan alguno de 18 

los compañeros porque a esa hora les estoy contestando, es bastante complicado, gracias 19 

porque sí necesitamos manos al menos solo para mañana, para cerrar con esto la CNE como 20 

bien lo apuntaban ustedes acá no tenemos los stock para tener la cantidad de alimentos el día 21 

de hoy nos dijeron que llegaban 500 diarios a las 05:00pm que salí de la reunión que tenía 22 

con el C.C.O., nos dicen los alimentos llegan mañana, estuvieron todo el día esperando que 23 

nos llegaran los alimentos pero no llegaron, a las 05:00pm pregunte nuevamente por que tenía 24 

un equipo para hacer la descarga, pero nuevamente me dijeron hoy no vienen, entonces eso 25 

hace que la entrega cada día se vaya atrasando, tenemos ya una aprobación de proveedora a 26 

nivel local, pero logísticamente preparar 500 diarios no es de las 05:30pm para las 07:00am, 27 

eso lleva un buen tiempo, pero la idea es ir respondiendo poco a poco, don Randal o la 28 

compañera Yoxana o alguno de los que llegan ahí ven que ya van a llegar los alimentos, 29 

mandemos el mensaje para que sea todo un gran ejercito del Concejo Municipal de Siquirres 30 
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que estemos ahí haciendo brazo y piernas, al final de cuenta se pasa bonito. -------------------- 1 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señora vicealcaldesa, sabemos que se nos alargó un 2 

poco la sesión de hoy, pero valió la pena porque había que tocar todos estos temas, 3 

compañeros Dios me los bendiga muy buenas noches, damos por cerrada la sesión del día de 4 

hoy.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Siendo las diecinueve horas con quince minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 6 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

 9 

 10 

_____________________                                                                     ____________________________ 11 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    12 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 13 

********************************UL************************************** 14 
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