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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°019-2021 
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Sr. Stanley Salas Salazar                   PLN                 Germania IV  

Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras                  PLN                 Cairo V  

Sr. Rosa María Sánchez Cordero      PLN                 Alegría VI  

Sr. Alexander Pérez Murillo                   PLN                 Reventazón VII 

 

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES 

                                                                            Fracción                Distrito 

Sra. Lidieth Vega García                    PLN               Florida III 

Sr. Jaimee Johnson Black        PLN                 Germania IV  

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero       PLN                 Cairo V  

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora       PLN                 Alegría VI 

 

SECRETARIA 

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz  

 

AUSENTES 

Sra. Maricel Díaz Delgado                    PLN 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                    PLN 

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                   FA 

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                     PLN                Siquirres I 

Sr. Maynor Castro Saldaño                    PLN                 Pacuarito II 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde  

MSc. Maureen Cash Araya   Vicealcaldesa 

Lic. Luis Fernando Delgado Duran Vicealcalde 
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

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

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

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial. 6 

III. Correspondencia.  7 

IV. Informes de Comisión.  8 

V. Asuntos Varios.  9 

ARTÍCULO II.  10 

Oración Inicial. 11 

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

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

ARTÍCULO III.  14 

Correspondencia.  15 

1.-Oficio número 9320-49-2021 que suscribe Idaney Ramírez Soto/Coordinadora a.i. de la 16 

Región Comercial Huetar/Dirección Canales Propios del ICE, dirigida al Concejo Municipal 17 

de Siquirres, que textualmente cita: ------------------------------------------------------------------- 18 

2021-1-27 19 

9320-49-2021 20 

Señores Concejo Municipal  21 

Municipalidad de Siquirres 22 

Siquirres  23 

Estimados señores:  24 

Asunto: Respuesta a puntos expuestos en reunión Concejo Municipal Siquirres.  25 

En atención a la reunión del 27 de noviembre del 2020, donde se expusieron varios puntos, 26 

con relación al servicio de Telecomunicaciones en la zona, a continuación, nos permitimos 27 

brindar respuesta:  28 

1. Problemas de señal celular en las localidades, Betania, Indiana, el Mangal, Pacuarito, 29 

Cimarrones, Florida.  30 
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Se procedió a ingresar el caso en el Sistema Opimóvil, con la finalidad de que sea 1 

atendido por medio del Departamento de Habilitación Comercial, el cual procede a 2 

realizar los estudios con el objetivo de determinar la cobertura de las radiobases más 3 

cercanas, así como los análisis de los diferentes indicadores de desempeño, con el 4 

criterio técnico se tendrán las recomendaciones sobre las gestiones necesarias para 5 

dar las soluciones a la problemática existente.  6 

2. Cobertura de señal móvil Distrito Reventazón.  7 

Se procedió a ingresar el caso en el Sistema Opimóvil, con la finalidad de que sea 8 

atendido por medio del Departamento de Habilitación Comercial, el cual procede a 9 

realizar los estudios con el objetivo de determinar la cobertura de las radiobases más 10 

cercanas, así como los análisis de los diferentes indicadores de desempeño, con el 11 

criterio técnico se tendrán las recomendaciones sobre las gestiones necesarias para 12 

dar las soluciones a la problemática existente.  13 

3. Disponibilidad de servicio comunidades conectadas en las localidades del Distrito 14 

Reventazón, Bajos del Tigre.  15 

Se procedió a enviar correo al Sr. Mauro Murillo León, Inclusión Digital-Unidad de 16 

Estrategia, solicitando colaboración para la atención del caso con la finalidad de 17 

realizar el análisis técnico de la cobertura del programa comunidades conectadas en 18 

las localidades descritas en el correo infra de la Zona Atlántica, el caso fue atendido 19 

por el Sr. Juan Pablo Garrido Sánchez, de la Dirección Gestión Recursos de Red-UI 20 

quien indica lo siguiente 21 

Adjunto la cobertura para TODO el cantón de Siquirres, específicamente de los nodos que 22 

sirve el Proyecto FONATEL (no es la cobertura total de la red 4G ICE). Importante indicar, 23 

que será la prueba de factibilidad técnica puntual la que determinará finalmente si el servicio 24 

puede o no ser instalado. Lo anterior toma en cuenta no solo la intensidad de la señal, si no 25 

variable como capacidad de los nodos, etc.  26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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4. Teléfono para la Delegación de Florida:  1 

Esta comunidad tiene problemas de robo de cable y el servicio se debe brindar 2 

mediante el Proyecto de Comunidades Conectadas de Fonatel, por lo que se procedió 3 

a solicitar información al compañero Geovanny Bermúdez T. ejecutivo de la zona de 4 

Siquirres, (a nombre de quién se registra la solicitud y quién cubre los costos) al 5 

respecto se indica: Para el caso de la delegación de Florida en La Alegría se conversa 6 

con el señor Willie Bianchi Gutiérrez, síndico y nos indica que conversará con la 7 

Asociación de Desarrollo para ver quién se hace responsable del este servicio, se le 8 

brindó información al Sr. Bianchi sobre los costos asociados.  9 

5. Solicitud de internet para habilitación en el salón comunal de Pacuarito para Proyecto 10 

de Centro Cómputo Comunal: 11 

Esta comunidad tiene problemas de robo de cable y el servicio se debe brindar 12 

mediante el Proyecto de Comunidades Conectadas de Fonatel. Se coordina con el 13 

departamento respectivo de los servicios Fonatel y se da el visto bueno para realizar 14 

la instalación de un servicio para la localidad respetiva, se contacta a la señora 15 

Marjorie Miranda, a quien se le indica los costos del servicio y que el mismo debe ir 16 

a nombre de una persona física, para lo cual nos informa que conversará con la junta 17 

para ver a nombre de quien saldrá el servicio telefónico.  18 

6. Revisión de la línea 2765 8050 (El recibo es por 19.376.00, el cobro es por internet, 19 

llamadas a celular e iva, no se le cobro la tarifa básica por lo que me parece que se 20 

debería de hacer un ajuste por parte de los compañeros de facturación por el internet 21 

por los días no recibidos. 22 

Se ejecuta revisión de la línea 2765 8050 y se determina que por motivo de robo de 23 

cable procede una devolución de ¢18 178.61, correspondiente al mes de noviembre, 24 

este monto se verá reflejado a favor en la factura cuando el servicio de reestablezca. 25 

La facturación del mes de diciembre fue eliminada en su totalidad (¢21 436.76) por 26 

la misma justificante.  27 

7. Se insistió en solicitar una reunión con la Presidenta Ejecutiva doña Irene la cual se 28 

tomó acuerdo en firme para enviar invitación.  29 

Esta administración procederá a realizar acercamiento para facilitar visita por parte de la 30 
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Presidencia Ejecutiva.  1 

Quedamos a sus gratas órdenes para cualquier información adicional que estime 2 

conveniente.  3 

 4 

 5 

    6 

 7 

Presidente Black Reid: Vamos a tomar un acuerdo para pasarle esta nota a la regidora 8 

Karla, a la síndica Marjorie y al síndico Bianchini que son los que tienen las consulta, 9 

específicamente en este documento, esas son las respuestas que vienen para ellos, se había 10 

formado una comisión con la señora Susana, que era la que tenía la inquietud sobre lo del 11 

ICE y la instalación, tiene la palabra el síndico don Willie Bianchini. -------------------------- 12 

Síndico Bianchini Gutiérrez: Muy buenas tardes compañeros, con respecto a la nota del 13 

ICE es importante aclarar ciertas cosas, efectivamente el ICE nos está dando una solución, 14 

pero es una solución que realmente no es viable, por motivo de que el sistema FONATEL 15 

no puede ser a nombre de la asociación de desarrollo, ni a nombre de la delegación policial, 16 

ese es el problema que tenemos en Florida, sino que tiene que ser a nombre de una persona 17 

física y nadie va aceptar esa responsabilidad, segundo es un cobro fijo de dieciocho mil y 18 

resto de colones, quería hacer la observación, porque en el caso de nosotros lo externamos 19 

tanto a la asociación como a la delegación y definitivamente ninguna de las dos quiso hacerse 20 

responsable de esta situación, muchas gracias.------------------------------------------------------ 21 

ACUERDO 1082-28-01-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 9320-49-23 

2021 que suscribe Idaney Ramírez Soto/Coordinadora a.i. de la Región Comercial 24 

Huetar/Dirección Canales Propios del ICE, al Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, Sra. Karla 25 

Alvarado Muñoz, Sra. Cruz Villegas, Sra. Marjorie Miranda Jiménez, para lo que 26 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------29 

2.-Oficio número DSC-ACD-036-01-2021 que suscribe la Sra. Jannina Villalobos 30 
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Solís/Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, donde comunica que en sesión ordinaria 1 

N°39 celebrada el día 26 de enero del 2021 en acuerdo III-10, brindan un voto de apoyo a la 2 

Municipalidad de Corredores en relación al oficio SC/23/2021 donde acuerdan solicitar al 3 

Gobierno de la República destinar fondos suficientes para que en cumplimiento de la Ley, 4 

se puedan transferir y ejecutar partidas específicas en los diferentes cantones del país y no 5 

se restrinja el desarrollo de las comunidades.-------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: No están pidiendo voto de apoyo, sino que ellos nos están 7 

mandando a decir que le están dando un voto de apoyo a ellos en cuanto a partidas 8 

específicas, ahorita todos nosotros estamos metidos en un lio con esto de partidas específicas, 9 

sabemos que el Gobierno Central ese rubro no lo giro, entonces no sé si algún síndico le 10 

gustaría pronunciarse a esto, tal vez con esta moción dar un voto de apoyo o hacer una 11 

moción manifestándose, entonces don Bianchini ahí le dejaría la tarea, para que ustedes 12 

puedan manifestarse, ya que los siete distritos se están viendo afectados, al gobierno no girar 13 

este rubro de partidas específicas, vamos a tomar un acuerdo para pasarle copia de este 14 

documento a don Willie.------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO 1083-28-01-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DSC-17 

ACD-036-01-2021 que suscribe la Sra. Jannina Villalobos Solís/Secretaria del Concejo 18 

Municipal de Tibás, al Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, con el fin de que redacte una moción 19 

para ser apoyada por el Concejo Municipal de Siquirres. ----------------------------------------- 20 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 22 

3.-Oficio número PE-00022-2021 que suscriben el presidente Ejecutivo del IFAM, la 23 

Viceministra de Salud, el Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e 24 

Intendencias, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos locales, dirigida a las 25 

Alcaldías Municipales de todo el país y Coordinadores de los Comités Municipales de 26 

Emergencia en asunto: Autoevaluación del Plan Cantonal de Prevención por COVID-19. -- 27 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------28 

4.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Enrique Alvarado M, dirigida al Concejo Municipal 29 

de Siquirres en Asunto: Solicitud de Inspección del acceso denominado “Calle Solano” en 30 
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San Isidro de la Alegría. -------------------------------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO 1084-28-01-2021 2 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 3 

suscribe el Ing. Enrique Alvarado M, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en Asunto: 4 

Solicitud de Inspección del acceso denominado “Calle Solano” en San Isidro de la Alegría, 5 

a la Junta Vial Cantonal para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 6 

APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------- 7 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 8 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 9 

5.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Vilma Mata Sojo/del Despacho del Sr. 10 

Presidente/ Coordinadora Agenda Presidencial el cual indica textualmente: “Reciba un 11 

cordial saludo. Hago de su estimable conocimiento que su solicitud ha sido trasladada a la 12 

atención de la Ministra de la Presidencia; Sra. Geannina Dinarte quien gestionará las 13 

coordinaciones ante su despacho para atender su solicitud.” Lo anterior en relación al oficio 14 

SC-0035-2021 referente a moción presentada por la Sra. Susana Cruz Villegas/Regidora 15 

sobre la Ruta 806. --------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO 1085-28-01-2021 17 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del correo electrónico 18 

suscrito por la Sra. Vilma Mata Sojo/del Despacho del Sr. Presidente/ Coordinadora Agenda 19 

Presidencial, a la Sra. Susana Cruz Villegas/Regidora propietaria del Concejo Municipal de 20 

Siquirres, para lo que corresponda. ------------------------------------------------------------------- 21 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 23 

6.-Oficio sin número que suscribe Ronald Elizondo Granados/Administrador del Centro 24 

Turístico Altos de Berlín y vecinos de la comunidad, dirigida a la Sra. Andrea Centeno 25 

Rodríguez/Presidente Ejecutiva, y a la Ing. Alancy Morales Garro, de JAPDEVA,  en el cual 26 

indica que dicha comunidad solicita el arreglo de asfaltado de la carretera específicamente 27 

Palmiras, Siquirres desde la Estación de Servicios ( Gasolinera UNO) hasta el Centro 28 

Turístico Altos de Berlín, lo anterior en beneficio de productores y para promover el Turismo 29 

para un aproximado de 3 kilómetros.------------------------------------------------------------------ 30 
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ACUERDO 1086-28-01-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 2 

suscribe Ronald Elizondo Granados/Administrador del Centro Turístico Altos de Berlín y 3 

vecinos de la comunidad, a la Junta Vial Cantonal para lo que corresponda. ------------------- 4 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 6 

ARTÍCULO IV  7 

Informes de Comisiones.  8 

1.-Informe de Comisión de Caminos de fecha 25 de enero del 2021 en relación a visita de 9 

caminos al Distrito de Reventazón, Barra Parismina, que textualmente cita:  10 

COMISION DE CAMINOS 11 

INFORME DE VISITA 12 

006-2021 13 

25-01-2021 14 

Salida de Concejo Municipal 7: 30 am, llegada a la Barra de Parismina 9: 49 am, Salida de 15 

barra de Parismina 11:10 am, llegada Concejo Municipal 1:00 pm 16 

Comitiva de revisión de camino al Distrito Reventazón, Barra de Parismina conformada por; 17 

Randall Black Reíd, Susana Cruz Villegas, Willie Bianchini Gutiérrez, Marjorie Miranda 18 

Jiménez, Ingeniero de Junta Vial el Señor, William Solano y la Asistente de Junta Vial de 19 

nombre Eyda. Para esta visita tuvimos que hacer uso de una lancha privada ya que el horario 20 

de lanchas al público era hasta la 1: 30 pm. 21 

1. Al ser las 10: 00 comenzamos visita de los caminos o calles a la cual acudimos por 22 

petición de los miembros de la ADI Parismina en compañía del Ingeniero William 23 

Solano y la Asistente Eyda, Al llegar al lugar Don William nos explica que ya existe 24 

un informe donde según la ley 8114 y la ley 9329 dichos caminos no pueden ser 25 

reparados por la Municipalidad ya que está adjudicado o pertenece a la Junta de 26 

Administración Portuaria (JAPDEVA) Y que Él nos hará llegar el informe 27 

respectivo. 28 

2. Procedimos nuestro trabajo reuniéndonos con la Señora Anacedi Vargas González, 29 

Presidenta de la ADI de Parismina donde ella nos informa o nos explica de toda la 30 
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situación que han vivido siempre por que no cuentan con el apoyo de la 1 

Municipalidad, para lo cual se le hace una breve explicación del porqué no se les 2 

puede ayudar según lo conversado con el Ingeniero. 3 

3. Se le da recomendación a la Señora Anacedi de hacer solicitud formal de invitación 4 

a la Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA con el fin de lograr un acuerdo entre las partes 5 

y así tratar de ayudarles a futuro si se diera la oportunidad. 6 

4. Por otra parte, se les sugirió solicitar la donación de un chapulín pequeño a Dinadeco 7 

o cualquier otra institución para que ellos mismos puedan realizar el trabajo de 8 

relleno de huecos con arena. Cosa que les pareció más factible.   9 

Al ser las 11: 00 de la mañana se da por terminada la visita y regresamos al muelle 10 

para tomar la lancha de regreso. Se da por terminada la visita a la 1:00 pm, hora de 11 

regreso al Concejo. ¢20.000.00 de Lancha.  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Presidente Black Reid: Somete a votación acoger el informe de la Comisión de Caminos.  19 

ACUERDO 1087-28-01-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe de la Comisión de 21 

Caminos número 006-2021 de fecha 25 de enero el 2021. ---------------------------------------- 22 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 23 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 24 

2.-Informe de Comisión de Caminos de fecha 26 de enero del 2021 en relación a visita de 25 

caminos al Distrito de Alegría, que textualmente cita: --------------------------------------------- 26 

COMISION DE CAMINOS 27 

INFORME DE VISITA 28 

007-2021 29 

26-01-2021 30 
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Salida de Concejo Municipal 1: 00 pm, llegada a La Alegría l:29pm, Salida de La Alegría 3: 1 

05 pm, llegada al Concejo Municipal 3: 30 pm. 2 

Comitiva de revisión de camino en comunidades del Distrito La Alegría, conformada por; 3 

Randall Black Reíd, Susana Cruz Villegas, Willie Bianchini Gutiérrez, Marjorie Miranda 4 

Jiménez, Karla Alvarado Muñoz, Rosa Sánchez, y el Ingeniero de Junta Vial el Señor, 5 

William Solano. 6 

1. Al ser las 1: 00 pm salimos de oficinas del Concejo Municipal para visitar caminos 7 

en el distrito de La Alegría, llegando a comunidad de San Isidro al ser 8 

aproximadamente la 1: 29 pm, donde los vecinos enviaron nota solicitando código y 9 

declaración de camino público, para lo cual el Ingeniero nos hará llegar informe 10 

técnico de revisión echa con anterioridad y se les explica que existe la posibilidad de 11 

declaración de calle publica si cumplen con el reglamento respectivo ya que ellos ya 12 

corrieron las cercas y el camino cuenta con el ancho necesario. 13 

2. Nos dirigimos a revisar camino en Grano de Oro donde se evidencia invasión de calle 14 

antes de puente hamaca. Ya se hizo notificación para recuperar derecho de vía el cual 15 

fue marcado y debían correrse en el mes de diciembre, 2020, lo cual no ha ocurrido. 16 

3. En calle de Altos de la Alegría deben correr la cerca de 8 metros de ancho y cuando 17 

esté listo, luego los vecinos deben entregar ese terreno a la municipalidad para 18 

declararla publica mientras tanto no se puede hacer entrega de materiales ni 19 

mantenimientos 20 

Al ser las 03: 05 de la tarde se da por terminada la visita v regresamos al 3:30 al Concejo 21 

Municipal. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

Presidente Black Reid: Somete a votación acoger el informe de la Comisión de Caminos.  27 

ACUERDO 1088-28-01-2021 28 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe de la Comisión de 29 

Caminos número 007-2021 de fecha 26 de enero el 2021. ---------------------------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 2 

ARTÍCULO VI  3 

Asuntos Varios.  4 

Presidente Black Reid: Salimos de informes y pasamos al artículo V que son Asuntos 5 

Varios, tiene la palabra el señor Junior Quirós Chavarría. ----------------------------------------- 6 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes a todos los presentes, mi intervención es corta, 7 

hoy mande el enlace para ver si podíamos ver la reunión de los alcaldes, me fue muy grato 8 

ver a ciertas compañeras regidoras ahí, pero más que todo siempre he escuchado cuando las 9 

compañeras del partido nos cuentan sobre las intervenciones del alcalde, hoy quiero ser la 10 

bancada contraria en el sentido de que hay dos corrientes políticas, pero estamos unidos por 11 

una misma bandera, quería darle las gracias, no solo al señor alcalde de Siquirres don 12 

Mangell, sino que al mismo don Walter de Matina y al resto de los compañeros, porque qué 13 

es bonito verlos unidos haciéndole ver a los diputado de Limón, que aunque no los sentían 14 

ellos ahí, porque nunca han estado en estos años sino que hasta ahorita, ellos decidieron 15 

hacer su bloque y pelear por el Canon, que importante porque no sabía que esa plata que 16 

siempre ha sido de nosotros antes se perdía o se transformaba y se iba para la meseta central 17 

o alguna otra parte del país, oigan que interesante, lo dejamos morir porque no había ese 18 

compromiso de pelearlo, hoy todos los alcaldes llevaron dos puntos importantes, no solo 19 

para cada cantón de ellos, sino que para toda la provincia de Limón, quiero que el día de hoy 20 

como Concejo en Siquirres lo volvamos a ver y le demos seguimiento a la parte del agua, la 21 

cual tenemos que darle mucha pelea, tenemos que traer a los que tengamos que traer, no solo 22 

para el servicio de la ciudadanía sino para la parte industrial, porque si no ofrecemos ese 23 

servicio de calidad no van a venir a invertir, vean que la mayoría de las empresas que han 24 

llegado acá son de procesos de productos alimentarios, de primera, segunda y tercera 25 

necesidad, si ellos no tienen eso no van a venir, otro punto importante es la conectividad, 26 

hoy el alcalde el señor Mangell lo hizo, recalco sobre eso al menos en Siquirres, que 27 

necesitamos que el gobierno ponga mano dura en eso, lo importante para los que no pudieron 28 

estar en la reunión, es que antes de que terminara la reunión se realizó una carta mandándole 29 

a decir al señor Presidente de la República con firma de los señores alcaldes, de que ya ellos 30 
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no están para estar haciendo eso, pero que lo están haciendo por el protocolo, pero que ellos 1 

necesitan que le entren a esos puntos,  le dijeron y que le den la cara a Limón, hasta el mismo 2 

diputado lo ha dicho “han dejado a Limón por fuera”, que difícil es hacer un proyecto en 3 

Limón si por donde entra la riqueza, entonces darle las gracias al señor alcalde Mangell, al 4 

resto de los alcaldes y comprometernos nosotros hoy como Concejo y que lastima que no 5 

pudieron estar todos, fue muy bonito ver diferentes alcaldes de diferentes partidos peleando 6 

por prácticamente lo mismo, fue muy bonito ver cómo le dieron dura a esa parte, 7 

conservación del agua, mejoramiento de ese servicio para los ciudadanos, las empresas y la 8 

parte de la conectividad, porque esto son puntas de lanza para todos los proyectos los cuales 9 

quieren que se introduzcan en nuestro cantón y en nuestra provincia, llámese turismo, 10 

pequeña o mediana empresa, lo importante de esta reunión afianzo lo que hemos venido 11 

trabajando desde mayo del año pasado, que es tratar de unirnos y sacar a un Siquirres para 12 

un mismo norte, espero que los proyectos que deseemos presentar lo hagamos con ese norte, 13 

y que nos apoyemos por el bien del cantón, me gusto mucha la intervención de hoy espero 14 

que sigamos adelante, muchas gracias.--------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Muchas gracias don Junior, también tuve la oportunidad de estar en 16 

parte de la reunión, tiene la palabra la regidora doña Susana Cruz. ------------------------------ 17 

Regidora Cruz Villegas: Gracias señor presidente, buenas tardes compañeros bendiciones, 18 

siguiendo lo mismo que el compañero don Junior se siento lindo ver una reunión de esas, 19 

todos los alcaldes se están poniendo la camiseta por la provincia y nuestro alcalde por nuestro 20 

cantón, dentro de tantos temas lo del agua, la conectividad, el problema que tenemos que los 21 

diputados no golpean la mesa como tiene que ser donde corresponde, la Ruta 32 él se basó a 22 

muchas rutas, el problema que tenemos en la provincia de Limón, el problema que tenemos 23 

del sándwich como él lo llama, me gusto lo que dijo el señor alcalde Mattis, si era un bien 24 

para ellos, él quería que fuera un bien para todos, me siento  muy orgullosa del señor alcalde 25 

que él está pendiente siempre de nosotros, él menciono a Pacuarito, Reventazón, el problema 26 

del agua que tenemos en estas zonas, aún estamos tomando en algunos lugares de pozo, más 27 

el agua contaminada por asunto de las compañías, a pesar de que somos una provincia que 28 

estamos repletos de agua y cómo es posible nosotros tenemos ese problema, ahora así como 29 

se están uniendo los alcaldes, nosotros la Comisión de Ambiente debemos hacer un 30 
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documento con las demás Comisiones de Ambiente de los cantones, firmar una carta o una 1 

nota y hacerla llegar a los mismos alcaldes para que ellos la tramiten, en este caso también 2 

para don Cruickshank que él se comprometió en hablar de nosotros del asunto con el señor 3 

presidente, y de verdad los alcaldes de la provincia de Limón están conectados y trabajando 4 

en equipo, don Mangell también nos mencionó que él tiene un Concejo que está trabajando 5 

con él, que está muy contento con nosotros, se siente bien estar en una reunión de esas si 6 

Dios lo permite vamos para adelante y nosotros apoyando al señor alcalde en este caso, 7 

gracias señor presidente.-------------------------------------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Gracias señora regidora doña Susana, tiene la palabra la señora 9 

vicepresidenta Yoxana Stevenson. -------------------------------------------------------------------- 10 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas tardes compañeros, lo mío sería con referente 11 

a la Comisión de Becas para convocarlos el martes a las 04:00pm acá en el Concejo 12 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  13 

Presidente Black Reid: Creo que la fecha límite es hasta el 12 de febrero para ingresar los 14 

documentos acá, tiene la palabra el señor Regidor Suplente don Pablo Castillo. -------------- 15 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas tardes compañeros, señor presidente es para 16 

comisionar a los miembros de la COMAD para el próximo jueves para ir a San José en Pavas, 17 

para recoger jabón, más un camión que ya está gestionado con doña Maureen, nada más de 18 

comisionarlos, los compañeros iríamos hacer fuerza porque son cinco toneladas lo que hay 19 

que mover.------------------------------------------------------------------------------------------------  20 

Presidente Black Reid: ¿Compañeros quienes irían en este caso con usted? ------------------ 21 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Los compañeros de la COMAD y si algún compañero 22 

que no son de la COMAD que quiera ir ayudar. ---------------------------------------------------- 23 

Presidente Black Reid: ¿Qué día es? ---------------------------------------------------------------- 24 

Regidor Suplente Castillo Tercero: El 04 de febrero 2021 en Pavas, saliendo de aquí a las 25 

07:30am, porque hay que estar a las 10:00am, sería el compañero Junior, Alexander, además 26 

para convocar a la Comisión COMAD a una reunión el próximo martes a las 03:00pm en el 27 

Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO 1089-28-01-2021 29 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a los miembros de la Comisión 30 
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COMAD, siendo los mismos Sr. Pablo Castillo Tercero, Sr. Freddy Badilla Barrantes, Sr. 1 

Johnny Loaiza López, Sr. Luis Bermúdez Mora, asimismo se comisiona al Sr. Junior Quirós 2 

Chavarría, Sr. Alexander Pérez Murillo, al Sr. Randall Black Reid y la Sr. Marjorie Mirada 3 

Jiménez, para el día 04 de febrero 2021para ir a San José, Pavas, saliendo de Siquirres a las 4 

07:30am, para llegar a las 10:00 am, lo anterior para recoger el jabón( donado), asimismo se 5 

acuerda el pago de viáticos correspondientes y se solicita el respectivo transporte a la 6 

administración.------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 8 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Si sería bueno que esa comisión que va ir a cargar jabón que 10 

pudieran llevar hombres, doña Susana me dio unas bolsas en la Barra de Parismina, entre 11 

Bianchini y mi persona tuvimos que llevarlo, porque ese jabón pesa demasiado es algo 12 

exagerado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Regidor Suplente Castillo Tercero: La primera vez nos tocó a don Freddy y mi persona 14 

mover cuatro toneladas, es demasiado cansado porque hay que hay que cargar en San José y 15 

hay que descargar en Pacuarito, entonces es mover diez toneladas en un día. ------------------ 16 

Presidente Black Reid: Debería de haber dos grupos uno que cargue allá y otro que espere 17 

aquí para que descargue, para que el otro grupo no tenga que cargar y descargar, entonces 18 

ya saben compañeros de la COMAD y los hombres síndicos, recuerden el martes se reúne 19 

Comisión de Becas a las 04:00pm y la Comisión de la COMAD a las 03:00pm, al no haber 20 

más Asuntos Varios compañeros damos por terminada la sesión del día de hoy. --------------  21 

Siendo las diecisiete horas, el señor presidente Randal Black Reid da por concluida la sesión. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

____________________                                             ________________________ 27 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    28 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  29 

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


