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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°024-2021 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día jueves quince de abril del dos mil veintiuno en la Sala 

de sesiones del Concejo Municipal, a las diecisiete horas, contando con la siguiente asistencia y comprobación 

de quórum e inicio de sesión: 
DIRECTORIO MUNICIPAL  

       Fracción  

Sr. Randall Black Reid            Presidente      PLN 

Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson        Vicepresidente          PLN 

 

REGIDORES(AS) PROPIETARIOS 

                        Fracción 

Sr. Freddy Badilla Barrantes                    PLN  

Sr. Elías Alberto Jara Vega                    PLN 

Sra. Susana Cruz Villegas        PLN 

Sra. Esmeralda Allen Mora                    FA  

Sr. Junior de Los Ángeles Quirós Chavarría      FA 

REGIDORES(AS) SUPLENTE 

                                                 Fracción  

Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero       PLN 

Sr. María González Jiménez                     PLN 

Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas                   FA 

 

SÍNDICOS(AS) PROPIETARIOS 

                                                                                 Fracción         Distrito   

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                    PLN               Siquirres I 

Sra. Marjorie Miranda Jiménez                   PLN                 Pacuarito II 

Sr. Willie Bianchini Gutiérrez                   PLN                 Florida III 

Sr. Stanley Salas Salazar                   PLN                 Germania IV  

Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras                  PLN                 Cairo V  

Sr. Rosa María Sánchez Cordero      PLN                 Alegría VI  

 

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES 

                                                                            Fracción                Distrito 

Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca                    PLN                Siquirres I  

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero       PLN                Cairo V  

 

ALCALDE 

 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos            Alcalde  

MSc. Maureen Cash Araya              Vicealcaldesa 

 

SECRETARIA 

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz  

 

AUSENTES 

Sra. Karla Andrea Alvarado Muñoz                  PLN 

Sra. Maricel Díaz Delgado                    PLN 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                    PLN 

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                   FA 

Sr. Alexander Pérez Murillo                    PLN                 Reventazón VII 

Sr. Maynor Castro Saldaño                    PLN                 Pacuarito II 

Sra. Lidieth Vega García                    PLN                 Florida III 

Sr. Jaimee Johnson Black        PLN                 Germania IV  

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora       PLN                 Alegría VI 

Lic. Luis Fernando Delgado Duran Vicealcalde 

Licda. Susana Zamora Fonseca  

ASISTENTES POR INVITACIÓN 
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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, la cual quedaría de la siguiente manera: ---- 4 

Presidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, no veo a señora Karla 5 

Alvarado, entonces vamos a pasar al Regidor Suplente Freddy Badilla para que ocupe la 6 

curul, para poder proceder con la votación. ---------------------------------------------------------- 7 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   8 

II. Oración inicial. 9 

III. Correspondencia. 10 

IV. Mociones.  11 

V. Asuntos Varios.  12 

ARTÍCULO II.  13 

Oración Inicial. 14 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 15 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 16 

ARTÍCULO III.  17 

Correspondencia.  18 

1.-Oficio sin número que suscribe la joven Yensie Navarro Davis, dirigida a la Comisión de 19 

Becas, en el cual informa que por motivos personales no estudiara más durante este año, por 20 

lo anterior solicita le cedan el espacio de ella al joven Diego Jesús Delgado Davis, quien es 21 

hermano de la suscrita. --------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N° 1349-15-04-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio que suscribe la 24 

joven Yensie Navarro Davis, a la Comisión de Becas, para su análisis y dictamen. 25 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA Y EN FIRME. ---------------------------  26 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 27 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  28 

2.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por la Licda. Alexandra Pérez Monge/Directora 29 

del Centro Educativo Escuela Caño Blanco, con el visto bueno de la MSc. Ali Marchena 30 
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Villegas/Supervisor del Circuito 05, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 1 

solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la 2 

Junta de Educación de la Escuela Caño Blanco, lo anterior por vencimiento de la misma. --- 3 

 Ana Lorena Ortega Ortega   Céd: 1-807-517 4 

 María Guadalupe Ortega Urbina   Céd: 155816215431 5 

 Sugey Gabriela Delgado Reyes  Céd: 7-266-227 6 

 Guadalupe del Socorro Blandón Sequeira  Céd: 155825085617 7 

 Sandra Maritza Reyes Ortega   Céd: 7-221-454 8 

ACUERDO N° 1350-15-04-2021 9 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el nombramiento y juramentación 10 

de las anteriores personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo 11 

Escuela Caño Blanco. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  12 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 13 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  14 

3.-Oficio sin número que suscriben los miembros del Comité de la Virgen de la Alegría, 15 

dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual agradecen por el trabajo y la 16 

transparencia ante la solicitud que realizaron del código y declaratoria de camino público, 17 

agradecen las excelentes acciones del Concejo Municipal de Siquirres e indican que quedan 18 

a la disposición los vecinos y el comité en lo que amerite el Concejo. -------------------------- 19 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 20 

4.-Se conocen documentos entregados por la señora Yanci de Rosario Castellón Mendoza, 21 

en referencia poder especial que le otorga el Sr. German Rodrigo Losilla Colombari, en 22 

relación a una solicitud la declaración y reconocimiento de calle pública ubicada en 23 

Siquirres. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Vamos a tomar un acuerdo para pasar este documento a la 25 

administración, para que lo agreguen al expediente que tienen, pero nos vamos a dejar una 26 

copia acá del documento, saca una copia la secretaria, para tenerlo ahí a la mano, por si 27 

sucede alguna situación volverlo a pasar, de acuerdo compañeros. ------------------------------ 28 

ACUERDO N° 1351-15-04-2021 29 

Sometido a votación se acuerda trasladarle copia de los documentos presentados por la Sra. 30 
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Yanci de Rosario Castellón Mendoza, a la administración Alcaldía, para lo que corresponda, 1 

y puedan agregarlo a expediente administrativo. --------------------------------------------------- 2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  4 

5.-Se conoce correo electrónico remitido por la Sra. Evelyn Mora, dirigida al Concejo 5 

Municipal de Siquirres, en el cual solicita lo siguiente: intervención de una calle que se 6 

encuentra en mal estado debido a que esta es circundada por el riachuelo llamado la petrolera, 7 

donde producto de las inundaciones ya lavó parte de la calle y muy pronto ya no se podrá 8 

pasar por la misma. La dirección de esta calle es: Barrio San Rafael, de la ex Carnicería la 9 

Favorita hacia la línea del tren, es una calle céntrica que se ubica después del bar la Deportiva 10 

hacia la línea del tren. ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Tomemos un acuerdo para enviar esta nota a la administración, para 12 

que ellos la hagan llegar a la Junta Vial, ya doña Maureen tiene la nota en su correo, pero 13 

que la administración a la haga llegar a la Junta Vial, para que ellos tomen cartas en el asunto, 14 

de acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N° 1352-15-04-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar la documentación por la Sra. 17 

Evelyn Mora a la administración con el fin de que la administración haga llegar esta solicitud 18 

a la Junta Vial, para lo que corresponda. ------------------------------------------------------------- 19 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 20 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  21 

Presidente Black Reid: Lo que pasa es que la Municipalidad tiene su plan quinquenal, que 22 

nosotros ya lo conocemos el trabajo y su plan anual verdad, entonces lo que hacemos 23 

nosotros es pasar la nota y ellos tienen un proceso de trabajo y de licitaciones, nosotros 24 

cumplimos con pasarlo y ellos lo irán trabajando. Salimos de correspondencia y pasamos al 25 

artículo de mociones. -----------------------------------------------------------------------------------  26 

ARTÍCULO IV.  27 

Mociones.  28 

Presidente Black Reid: Al no haber mociones presentadas, pasamos a asuntos varios. -----  29 

ARTÍCULO V.  30 



 
 
Acta N°024 
15-04-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

5 

 

Asuntos Varios.  1 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señora vice alcaldesa doña Maureen Cash. ----- 2 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias compañeros, buenas tardes a todos, como 3 

sabemos estamos en época de lluvias muy fuertes, comentarles que desde la Comisión 4 

Municipal de Emergencia tenemos el comando de operaciones activo, tenemos el comando 5 

de incidentes activo, se está reportando a la CNE lo que se está haciendo por medio del 6 

comando de incidentes esto lo está haciendo el compañero Eric Ortiz que es el que trabaja 7 

en la Cruz Roja, se visitó el día de hoy distrito Reventazón, distrito Pacuarito para ver cómo 8 

estaban las afectaciones tanto de viviendas de personas, de animales, de producción, como 9 

este los problemas en carretera verdad porque muchos de los caminos ya están inundados, 10 

se visitó también ahora en horas de la tarde a centros educativos para que sean posibles 11 

albergues en caso de que sea necesario habilitarlos, esto de los albergues es un poco 12 

complicado porque en años anteriores cuando se habilitaba un albergue se metían hasta 10 13 

personas de diferentes núcleo familiar en una misma aula, ahorita por la situación de 14 

pandemia ocupamos no 3 albergues sino como 20 albergues para meter a la misma cantidad 15 

de personas, porque en cada aula lo único que se puede este acomodar es un núcleo familiar 16 

o es una burbuja familiar, los de esta casa vienen para acá sin embargo todavía no estamos 17 

habilitando albergues porque las condiciones en las que se encuentran los comunidad, cierto 18 

que los caudales del río están altos y de los canales están altos no están las casas llenas, no 19 

es eso de que tenemos el agua dentro de casas creo que solamente en la Lucha vi dos casas 20 

afectadas que son como las mismas que siempre se llenan después de que se pasa el puente 21 

antes de llegar a la escuela la Lucha, después de ahí no encontramos otras casas que estén 22 

llenas, entonces no se está habilitando albergues dentro de lo posible esperemos no habilitar 23 

albergues, porque la logística va a ser muy complicada por la situación de COVID tenemos 24 

3 centros educativos establecidos en la CNE para atención de COVID que se hizo la visita 25 

por parte del enlace de don Víctor Fallas, se hizo la visita por parte del comando unificado 26 

que es el doctor Bonilla del Ministerio de Salud, mi persona a la escuela Justo Antonio Facio, 27 

al Gimnasio Municipal y al Colegio Bilingüe, esos centros educativos o esas instituciones 28 

no se pueden utilizar como albergues para tema de inundación, porque ya están referenciados 29 

por la Comisión Nacional de Emergencia como atención de positivo, sospechosos o 30 
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asintomáticos por COVID, en los otros casos de las otras albergues que se puedan habilitar 1 

es por tema de inundación, en donde no se va a acomodar positivo, sospechosos o 2 

asintomáticos por COVID, entonces hemos estado en la logística en la tarde visitamos 3 

escuela Amelia, escuela San Rafael, subimos al CTP, fuimos a la escuela Sector Norte y se 4 

descarta Sector Norte por las mejoras que se están haciendo en el comedor y en la 5 

infraestructura o sea no funciona como un Albergue, la escuela San Rafael sufre de una 6 

inundación en 3 aulas, si nos quedan 6 aulas disponibles para poder hacer atención, nos 7 

queda todavía por visitar el colegio el CTP, escuela Palmiras que son acá centrales y estamos 8 

viendo la posibilidad de extendernos a los distritos y ver cómo están las escuelas del distrito 9 

Reventazón, que no se llegan a inundar que esa escuela nueva Virginia y escuela el Carmen, 10 

nos queda pendiente identificar en el distrito Pacuarito alguno de estos centros educativos 11 

que no se llenan y que podamos ubicar a las personas, decirles que este los coordinadores 12 

comunales de emergencia ellos son los que nos activan a nosotros como Comité Municipal 13 

de Emergencia para decir y ahora sí estamos colapsados necesitamos albergues, tenemos 14 

tantas familias afectadas, tenemos tantas situaciones que se están presentando en la 15 

comunidad y de esta manera se activan los albergues, a este momento los coordinadores de 16 

las comunidades han reportado que están llenos o que está lloviendo, pero no ha reportado 17 

este tipo de incidencia al 911 porque todavía no se requiere, ellos ya tienen conocimiento de 18 

que toda emergencia la tienen que reportar al 911 para que podamos dar la atención que 19 

corresponde, decirles ya para ir finalizando que la Comisión Nacional de Emergencia a partir 20 

de la próxima conferencia o cambios de alertas ya incluyó la alerta roja dentro de su 21 

evaluación que hace para los cantones, entonces en este momento nos mantenemos en alerta 22 

naranja por bastante tiempo, ya nos presentaron cuáles son los tópicos que califican para 23 

mantener la alerta naranja y en qué momento podemos subir a alerta roja, entonces para que 24 

lo tomemos muy en cuenta que a partir de la próxima conferencia de cambios de alerta ya la 25 

comisión va a determinar que  si tienen una alerta roja ya instalada en la Comisión Nacional 26 

de Emergencia para los cantones, que no estaba tipificada de aquí hacia atrás solo llegamos 27 

hasta la alerta naranja, muchísimas gracias y estemos muy atentos de lo que sucede y también 28 

me pueden ir comentando cada una de estas situaciones por medio del chat o del whatsapp 29 

alertando cómo están las comunidades de ustedes también muchas gracias. ------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Gracias  señora vicealcaldesa por este informe, bueno creo que más 1 

bien que en Siquirres no hay tantos casos como antes quizás entre gente que conozca, pero 2 

a veces la gente va y no les hacen ni la prueba y los mandan a cuarentena, porque tengo un 3 

montón de compañeros, amigos, conocidos, que están en cuarentena y no les han practicado 4 

ni la prueba, entonces llegó la compañera con COVID, es sospechosa y mandan a toda la 5 

familia cuarentena, entonces ahí entra la compañera más los 6 de la casa y aparecen 7 6 

personas en cuarentena, eso va lógicamente a elevar la cantidad de gente con COVID, pero 7 

resulta que ya ella no tiene y ahí todos los que le dieron la cuarentena, ok está bien dejémoslo 8 

hasta ahí ustedes dicen que no funciona si, le digo porque en Germania hay gente que los 9 

tienen en cuarentena y no les han hecho la prueba, en varios lugares hay gente que los tiene 10 

en cuarentena y no les han hecho la prueba y mandan al esposo, mandan al hijo, si va a hablar 11 

tiene que hablar con micrófono porque estamos en sesión.---------------------------------------- 12 

Regidor Quirós Chavarría: Con permiso, es que una cosa es una persona positiva y otra 13 

que sea que le han hecho el examen etcétera y otra cosa es el contacto, no son contabilizados 14 

igual, entonces no importa que salgan hacer un montón de personas que  salgan por contacto, 15 

porque no son contabilizados se mandan aislar para ver si es alguna esas personas llegase a 16 

presentar algún síntoma, si llegase a presentar algún síntoma en ese momento ahí si se hace 17 

otro trabajo, se hace un muestreo, hasta se le hace el examen, si sale positivo ahora si esa 18 

persona se mete en los casos positivos, entonces una cosa es caso positivo otra cosa es 19 

contacto y solo para que lo tengan ahí presente.----------------------------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: Gracias compañero Junior por la explicación, procedemos con la 21 

Sra. Esmeralda Allen, doña Esmeralda retira su candidatura a Asuntos Varios, seguimos con 22 

Yoxi la señora regidora del cantón de Siquirres. ---------------------------------------------------- 23 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes compañeros, mi consulta es lo siguiente 24 

bueno primero para convocar a la comisión de becas para reunión el próximo martes a las 25 

4:00 pm acá en el Concejo, después que hacer un comentario de algo que viví ayer o vi ayer 26 

y olfatee ayer con respecto al caño que da por la terminal Caribeño o TRACASA, hay un 27 

caño ahí que  pasa hacia el este a la terminal que suelta unas aguas increíbles, los olores son 28 

increíbles, pero las aguas que son tan extraño , no quiero decir porque no soy especialista en 29 

eso pero, diría que casi que son aguas negras que salen de ese caño alguien está soltando 30 
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alguna cosa rara en ese caño, y quisiera ver si nosotros como Concejo Municipal podemos 1 

enviar una nota, un acuerdo, un informe, a los de Ministerio Salud para que ellos hagan una 2 

inspección o algún asunto así porque la tomé el atrevimiento, entre a los baños de la terminal 3 

y eso era increíble el olor o sea hay algo está pasando y no quisiera decirlo sino que quisiera 4 

que se hiciera una investigación para ver de dónde es que vienen esas agüitas de caño y quién 5 

las está tirando ahí, porque eso creo que no es saludable para las personas, otra cosita sería 6 

para la parte administrativa, se lo había comentado a Maureen que la llame hoy temprano, el 7 

asunto es que me han llamado muchas personas diciéndome que la Comisión de Emergencias 8 

y la Municipalidad pasaron diciendo en unas casas o algo así que iban a soltar la represa y 9 

un montón de cosas hablé  con Maureen y ella me dijo que eso era incorrecto, quisiera tal 10 

vez Maureen que la municipalidad por medio de la página hiciera un comunicado, porque 11 

después de que te llame siguieron igual haciéndome la consulta, entonces tal vez que se 12 

hiciera un comunicado sobre eso de la represa, que van a soltar el agua, porque todo mundo 13 

está asustado ,eso sería la consulta, ¿señor presidente como quedamos con lo del Ministerio 14 

de Salud, qué hacemos en este caso?------------------------------------------------------------------ 15 

Presidente Black Reid: Vamos a tomar el acuerdo en la línea que pedía la compañera 16 

Yoxana para que se le mandé a pedir al Ministerio de Salud si nos puede ayudar con una 17 

investigación, tal vez con una prueba de las aguas que están saliendo por ahí, lo que pasa es 18 

que no podemos poner que anuncian nosotros, lo que podemos hacer es pedirles que vayan 19 

a hacer la inspección, porque la que tendría que poner la denuncia sería, por eso lo entiendo 20 

nosotros lo que les podemos pedir a ellos es que nos ayuden ya que hay un mal olor en el 21 

centro, entonces nos gustaría que vayan a hacer una revisión y que nos puedan brindar un 22 

informe verdad, porque ya la denuncia ponerla nosotros digamos no sé si eso procedería o 23 

no, si podemos pedirle como una institución pública nosotros podríamos pedirles que nos 24 

ayuden, usted no está haciendo una denuncia, usted lo que está pidiendo es que se 25 

investigue.------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Sí que se investigue lo de las aguas. -------------------- 27 

Presidente Black Reid: Podríamos tal vez pedirle al alcalde que nos ayude con el Ministerio 28 

de Salud, nosotros mismos tomar el acuerdo y mandarlo al Ministerio de Salud ellos también 29 

lo revisarían, no hay ningún inconveniente sé que el doctor Bonilla es galleta en eso, entonces 30 
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¿cómo prefiere que se haga usted que es la que está pidiendo? ----------------------------------- 1 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: De la forma que llegue más rápido. --------------------- 2 

Presidente Black Reid: Por medio el alcalde no le garantizo que sea más rápido por el 3 

alcalde no está desocupado. ---------------------------------------------------------------------------- 4 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Entonces que sea por medio del Concejo. ------------- 5 

Presidente Black Reid: El alcalde tiene sus quehaceres, entonces podríamos tomar el 6 

acuerdo para que mañana se les notifique a ellos llegaría más rápido una notificación directa 7 

de acá y también podríamos pedirle al alcalde que él también ha dado su gestión por aparte, 8 

nosotros como Concejo Municipal le vamos a hacer la solicitud es lo que vamos a hacer, 9 

hacerle la solicitud que nos vayan a hacer la inspección y nos brinden un informe, ellos nos 10 

van a brindar un informe de nosotros, Yoxi si usted quiere hacerlo doble podemos también 11 

pedirle al señor alcalde que intervenga, pero si lo vamos a hacer directamente no es 12 

necesario, de acuerdo compañeros, esto urge, entonces que sea definitivamente aprobado en 13 

firme para que cuando las secretarias tenga chance se lo pueda pasar de una vez al Ministerio 14 

de Salud y pedirles que nos respondan lo más pronto posible.------------------------------------ 15 

ACUERDO N° 1353-15-04-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitarle al MSc. Geovanny Bonilla 17 

Bolaños/ Director del Área Rectora de Salud Siquirres, realizar una inspección de las aguas 18 

que salen del caño ubicado al Este de la parada de buses “Caribeños o Tracasa” a mano 19 

derecha, lo anterior por reportes de malos olores, nauseabundos, y poder brindar un informe 20 

al Concejo Municipal de lo que arroje la inspección. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 21 

APROBADO Y EN FIRME.  ----------------------------------------------------------------------- 22 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 23 

Villegas, Allen Mora, Cedeño Rojas. -----------------------------------------------------------------  24 

(Se deja constancia que la Regidor Quirós Chavarría, señala que se recusa de votar según el 25 

artículo 31 inciso a, en este asunto en particular, vota su suplente Cedeño Rojas). ------------ 26 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señora vice alcaldesa para que le responda a 27 

Yoxi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias señor presidente, para contestarle a la 29 

compañera Yoxana nosotros a los coordinadores comunales de emergencia se les pasa la 30 
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salida de agua por metro cúbico que reporta este el PH Reventazón, en este caso los 1 

compañeros del ICE que están en la CNE, entonces si nosotros generamos más bien un 2 

comunicado podemos generar confusión entre las mismas personas, que es lo que pasa que 3 

a otras personas dicen las cosas y se hace como un teléfono chocho, entonces le digo que los 4 

coordinadores de cada comunidad están enterados de cuanto es la salida por metro cúbico o 5 

en el momento exacto que él ICE está abriendo en este momento que estaba como a las 5:00 6 

de la tarde estaba como por 1000 metros cúbicos, al mediodía estaba en 400 y algo de metros 7 

cúbicos, entonces ellos sí tienen la información de primera mano, entonces no creo 8 

conveniente hacer la publicación en esa línea porque los coordinadores de cada comunidad 9 

si están debidamente enterados del accionar de PH Reventazón.--------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Gracias, tal vez otra cosa es que a la hora de hacer una publicación 11 

va a estar fija ahí, eso es algo que fluctúa, que cambia en todo habría que estar publicando a 12 

cada rato y no se mantendría la gente informada de lo que está sucediendo en el momento, 13 

gracias señora vicealcaldesa, pasamos con la síndica del distrito de Siquirres la señora Dinia, 14 

compañeros vamos a corregir algo para no caer en el error y es que le vamos a pedir al señor 15 

regidor Junior Quíos que se recuse de la votación para que su compañera Zoraida pueda 16 

hacerla que vote en este caso ya que él es un funcionario del Ministerio de Salud.------------ 17 

Regidor Quirós Chavarría: Me recusó al voto. --------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Recuerden siempre que cuando tienen un interés directo o indirecto, 19 

gracias a doña Maureen que acaba de salvar el pellejo, tiene la palabra doña Dinia 20 

Hernández. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Síndica Hernández Abarca: Muy buenas tardes tengan todos ustedes compañeros, lo mío 22 

es rapidito quiero ver si hay alguna posibilidad de coordinar con el ICE una visita o no se 23 

enviará algún documento de parte del Concejo Municipal ya que hay una problemática muy 24 

grande y no sé si en sus comunidades pasa lo mismo, ya varios líderes comunales me han 25 

comentado y de hecho en mi barrio también sucede, creo que es una cuestión como de varios 26 

distritos también podría decir así, hay una problemática muy grande con lo que es las 27 

lámparas del alumbrado público, pero terrible, entonces ver si se puede buscar una solución 28 

a esa problemática porque es demasiado la dejación por parte del ICE lo que está meramente 29 

Siquirres, sectores oscuras completamente hasta más de 1 km, sinceramente porque es por 30 
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boca de los mismos líderes de otras comunidades no de la mía, de otros de acá de Siquirres, 1 

que han hecho las gestiones insisten  y no tienen respuesta alguna, de hecho nosotros mismos 2 

hemos tenido un sector que está a oscuras desde hace más de un año y no hemos tenido 3 

ninguna respuesta, entonces sería bueno ver si nosotros como Concejo Municipal podríamos 4 

ver qué solución se le puede dar a eso.---------------------------------------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: Compañera decirles que tengo 8 meses que reporte una lámpara y 6 

voy todos los meses, un día de estos fui, hablé con él con uno que le dicen Carlos Arce creo 7 

que se llama a un mes después no me han puesto a la lámpara, esta vez fui y le dije si no lo 8 

arregla voy a ir hasta la parte más alta de la administración, estoy muy de acuerdo con usted 9 

porque esta es una situación que se está sufriendo en todo el cantón, ahora con la delincuencia 10 

y el hampa que está más amparado que los mismos ciudadanos tienen que ponerlo en todas 11 

partes, creo que podemos tomar un acuerdo en esa línea que nos pide la compañía de 12 

mandarles una nota pidiéndoles por favor, no por favor no, exigiéndoles porque se les paga 13 

que cumplan con las necesidades que tiene el cantón, no  hemos tomado un acuerdo en esta 14 

línea, bueno mandar a llamarlos, hemos llamado por internet, pero no hemos mandado a 15 

llamar al que está a cargo de esta área y queremos que venga acá, no sé si es Carlos Arce, si 16 

es Castillo, o si es Molina, pero ellos deben de saber a quién tienen que mandar, entonces 17 

necesitamos que esa persona se presente, sí me preocupa un poquito porque es cierto lo que 18 

dice la compañera línea hace 8 meses hice un reporte, hace poco fue doña Susana y le 19 

pusieron una lámpara después de que fui a reportar, y a doña Esmeralda después, pero esta 20 

gente en Cairo tienen terrenos y ahí sí está bien alumbrado en las quintas y eso es algo que 21 

preocupa, lo dije aquí y lo sostengo donde sea, es algo que preocupa, bueno no sé si te entran 22 

a las partes su casa, pero si se queda la parte donde ellos tienen sus terrenos y está bien 23 

alumbrado, entonces si es algo preocupante porque el resto de la comunidad se la está 24 

llevando el diablo, por las partes oscuras, los asaltos, los peligros de los chicos que van a l 25 

CINDEA, las mujeres que caminan de noche, es peligro, ellos no les da ni frío ni calor, cómo 26 

usted va a reportar una lámpara 8 meses y no lo van a poner, pero a la semana ya le están 27 

cortando la luz, tienen gente para cortar la luz, pero no tienen cómo solucionarlo, entonces 28 

sí estoy de acuerdo compañera Dinia, pero antes de tomar el acuerdo le voy dar la palabra a 29 

doña Susana que la pidió primero y después a doña Esmeralda.---------------------------------- 30 
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Regidora Cruz Villegas: Sobre el tema ya había hablado con  la asesora porque  sí pretendía 1 

presentar una moción por ese mismo problema, lo de las lámparas era que no habían 2 

lámparas y el de mantenimiento se llama Ronald Castillo, ellos a pesar de que no hay 3 

lámparas el señores de mantenimiento de Guácimo que ando hay por mi zona justamente a 4 

gracias a Dios, entonces me fui le pregunté que qué pasaba, él dijo que era que no tenían 5 

lámparas LED pero que sí estaban los de mantenimiento, pero hay un problema que fue el 6 

martes que fui hablé con don Carlos Arce le pregunté que como hacían ellos para saber qué 7 

lámparas estaban malas, entonces le dije que porque las comunidades verdad y nosotros nos 8 

podíamos organizar para marcarles a ellos las lámparas que están malas porque ahora no hay 9 

nadie que ande dando mantenimiento en la noche del ICE, ellos no saben cuáles lámparas 10 

están malas, ellos van verifican si está marcado y lo que hacen es un mantenimiento porque 11 

no tenían lámparas pero resulta que ahora si les llegaron unas un poco, entonces no sé si 12 

pretendía pasar eso con doña Susana por la problemática que tenemos de eso más en 13 

Pacuarito, Reventazón y otras zonas que estamos en absoluto peligro.-------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Ellos tienen lámparas, ellos decían que tenían las lámparas en 15 

aduana y que no las podían sacar porque estaban dándole prioridad a lo del COVID, pero sí 16 

el ICE a mí me dijeron que tenían las lámparas y las tenían en aduana por favor no podemos 17 

dejar a la comunidad oscuridad, ellos tienen las lámparas y para eso ellos cobran un servicio, 18 

ese fluorescente que está frente a mi casa el ICE no me lo regala yo lo pago para poder usarlo. 19 

Regidora Cruz Villegas: De hecho, le dije eso a él, que mis vecinos esa cantidad decía o 20 

que fueran y les depararán eso que le bajaran del recibo lo que era alumbrado público porque 21 

no lo estaban recibiendo, gracias. --------------------------------------------------------------------- 22 

Regidora Allen Mora: Me había quedado quedita con este tema porque hace meses había 23 

traído esa inquietud o acá, pero hace más o menos un mes en mi comunidad la Guaria fueron 24 

más de 6 lámparas que cambiaron que pusieron nuevecitas, entonces si tienen lámparas, pero 25 

si quisiera que hoy de este Concejo Municipal se tome el acuerdo que se mande llamar al 26 

señor Ricardo Castillo Bermúdez que  le corresponde a la parte electricidad, se tome el 27 

acuerdo que lo convocamos a una reunión aquí para exponer el problema no solo Siquirres 28 

centro sino que de las comunidades como la Francia, Cairo, la de la compañera ahorita 29 

Indiana o sea son muchas comunidades que están siendo afectas, tomemos de la cuenta por 30 
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favor compañeros de convocar al señor Castillo Bermúdez que venga aquí a comparecer y 1 

hablar con él.---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Entonces lo primero es mandarle esta notificación al ICE para que 3 

nos ayuden con lo que las lámparas que están quemadas en todo el distrito, además que 4 

se haga presente en este lugar la persona que está a cargo del alumbrado público en el en el 5 

cantón de Siquirres sea Castillo, sea Arce, el jefe de ese departamento que pueda venir acá 6 

que nos dé una fecha o nosotros le podemos poner una fecha si ustedes quisieran en una 7 

sesión extraordinaria, que podría ser para la primera semana del mes de mayo que sería para 8 

el jueves 6 si están de acuerdo compañeros convocarlo para esa fecha, porque le estaríamos 9 

dando un buen tiempo están de acuerdo compañeros sería a las 4:00 de la tarde para atender 10 

al personero del ICE, que nos confirmen su asistencia por lo menos unos 2, 3, 4 días antes 11 

para ver si no se van a hacer presentes, que sea un acuerdo en firme y definitivamente 12 

aprobado, se dispensa todo trámite de comisión para que mañana la secretaria les pueda 13 

notificar los acuerdos.----------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO N° 1354-15-04-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitarle al ICE, agencia Siquirres, el 16 

cambio de lámparas de alumbrado público dañadas en todo el distrito de Siquirres, asimismo 17 

pueda hacerse presente el Sr. Ricardo Castillo Bermúdez, al Sr. Carlos Arce, o quien 18 

corresponda al área de alumbrado público, a una sesión extraordinaria convocada para el 19 

próximo jueves 06 de mayo al ser las 4:00 pm, en la Sala del Concejo Municipal, para tratar 20 

el tema de alumbrado público, de igual forma pueda confirmar su asistencia al menos con 21 

cuatro días de anticipación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 22 

FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 24 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  25 

Presidente Black Reid: Cerramos con doña Susana, tiene la palabra la señora regidora del 26 

distrito Reventazón. ------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Regidora Cruz Villegas: Mi asunto era en este caso con el problema que estamos viviendo 28 

de las inundaciones, acaban de pasar un video que bueno por donde vivo por ahí se los pase 29 

creo ya hay unas casas al lado atrás como a 600 metros de donde vivo que ya están inundadas, 30 
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ya les llegó el agua dentro de la casa, entonces era para que tal vez Maureen mañana no se 1 

puedan enviar gente para que vayan a haber ahí la comisión de emergencias y si no yo 2 

pudiera ir también, de hecho casi siempre que pasa eso voy a donde mis vecinos a las zonas 3 

para ver cómo les está yendo, por consiguiente siempre reportó pero sí me gustaría que tomen 4 

en cuenta este lugar que esta tan mal ahorita, pidiéndole a Dios que ya deje llover porque sé 5 

que la represa o sea la están soltando, gradualmente la están soltando hágale mente a 1000 6 

metros cúbicos de agua, más el agua que ya tenemos acumulada, pero si la están soltando 7 

gradualmente la están soltando, entonces para todos los que viven en esas zonas ya tengamos 8 

cuidado que Dios nos ampare a todos, gracias.------------------------------------------------------ 9 

Presidente Black Reid: Gracias señora regidora, no sé si ya Maureen tomó cartas en el 10 

asunto compañeros al ser las 06:00 de la tarde damos por cerrada la Sesión Extraordinaria 11 

del día de hoy, Dios me los lleve con bien a cada uno de ustedes a sus casas y que nos ayude 12 

esta lluvia bendiciones. -------------------------------------------------------------------------------- 13 

Siendo las dieciocho horas, el señor presidente Randall Black Reid, da por concluida la 14 

sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

 17 

 18 

____________________                                             ________________________ 19 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    20 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  21 

*******************************UL*********************************** 22 
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