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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 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial. 6 

III. Correspondencia. 7 

IV. Informes de Comisiones. 8 

V. Mociones 9 

VI. Asuntos Varios.  10 

ARTÍCULO II.  11 

Oración Inicial. 12 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 13 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------  14 

ARTÍCULO III.  15 

Correspondencia.  16 

1.-Oficio sin número, suscribe el Sr. John Willy Zúñiga Jiménez, dirigido a Concejo 17 

Municipal de Siquirres y Comisión de Asuntos Jurídicos, donde solicita audiencia con el fin 18 

de evacuar dudas y brindar explicaciones sobre el caso del camino de Barrio Betania, en 19 

compañía del Licenciado Marlon Hidalgo Salas, señala pueden tomar las medidas 20 

necesarias, teniendo en cuenta el protocolo impuesto por el Ministerio de Salud por el 21 

COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Las Comisiones de Jurídicos especialmente no, ellos piden que los 23 

reciban en la Comisión, lo cual señora Presidenta de Comisión de Jurídicos, ellos dicen que 24 

pueden evacuar dudas, no se cuales dudas pueden tener ustedes en la Comisión, si aún no se 25 

ha revisado el documento, doña Esmeralda. --------------------------------------------------------- 26 

Regidora Allen Mora: Buenas tarde compañeros y compañeras, leí un poquito el 27 

documento, la duda es porque no soy Abogada para decir que es lo correcto, lo poco que sé 28 

es porque tengo una propiedad y tuve problemas, tengo un plano donde consta cuanto mide 29 

el lote, que no me lo puedo brincar, no es cualquiera que puede desaparecer un plano, tendría 30 
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que ser un Juez y un caso muy severo, ese plano está diciendo que tiene él y cuando de frente 1 

y cuanto de entrada, conozco esa entrada, para mí es como un tipo de servidumbre, hay otras 2 

instancias que dicen otras cosas, lo vamos a ver en Jurídico, vamos a tener a la Asesora que 3 

no va a decir que tenemos que hacer, esperemos que nos recomienda la Asesora, él está 4 

pidiendo que se le brinde el espacio para venir a dialogar con el Concejo o con Jurídico, para 5 

aclarar las dudas que tenemos, vamos a tener la Asesora que nos explique cómo está el 6 

asunto, muchas cosas las desconozco, no se los compañeros, voy a esperar un dictamen 7 

médico y que me recomienden que va a pasar y después se le da el veredicto al señor, si 8 

sigue insistiendo que quiere la oportunidad de aclarar algo, veremos qué pasa.----------------    9 

Presidente Black Reid: Creo que esa situación estuvo hasta en instancias Judiciales, no sé 10 

hasta dónde, el caso de ese camino, es un poquito delicado, es mejor que se reúnan con la 11 

Asesora y que ella los asesore antes de tomar una decisión, después de la reunión, que ustedes 12 

lo revisen a Jurídicos darle una audiencia a él para escucharlo, mi criterio. -------------------- 13 

Regidora Allen Mora: Lo poquito que uno ve don Black, hay un plano que dice cuanto 14 

mide y la Junta Vial dice otra cosa, me parece que se están brincado algo que ya está, un 15 

plano que indica como es el terreno. ------------------------------------------------------------------ 16 

Presidente Black Reid: Decirle al señor John Zúñiga que la Comisión de Jurídicos se van 17 

a reunir con la Asesora que les va a leer el informe y les va a explicar y ellos estarán 18 

brindando un informe al señor John, de acuerdo compañeros, que sea definitivamente 19 

aprobado y en firme, ¿ustedes están para el martes Jurídicos? ya para el martes tendría que 20 

estar resuelto esto.----------------------------------------------------------------------------------------   21 

ACUERDO N° 1462-20-05-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad, se acuerda informarle al Sr. John Zúñiga Jiménez que 23 

la Comisión de Jurídicos se va a reunir con la Asesora legal, para posteriormente la Comisión 24 

pueda brindarle una contestación al documento presentado. ACUERDO 25 

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

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

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

Regidora Allen Mora: El problema de éste señor ya se viene dando varias veces, quisiera 29 
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entender más, si bien es cierto la Asesora de nosotros nos explica todos los asuntos que se 1 

firman, con este solicito que le tomemos más seriedad. -------------------------------------------  2 

Presidente Black Reid: Lo que doña Esmeralda está pidiendo es que la Comisión en vez de 3 

reunirse en un plazo muy corto, que tenga un plazo más extenso para poder revisar este 4 

documento con más tiempo, gracias doña Esmeralda. --------------------------------------------- 5 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes compañeros, gracias señor Presidente 6 

por cederme la palabra, en vista de lo que está solicitando la señora Regidora Esmeralda me 7 

parece excelente, se le envió un mensaje a la Licencia donde se le indico que quiero que 8 

estemos todos presente y nos explique específicamente este tema, porque no entiendo, que 9 

ella me explique, para cuando venga el señor, como lo está solicitando, poder responderle 10 

algo que ya se sabe, porque no sé dónde es, dónde está ubicado el lote, el camino, le escribí 11 

a ella sobre qué necesito, que nos explique bien, para poder tener nosotros una respuesta a 12 

éste señor, y que estemos todos en la misma línea del asunto, gracias.--------------------------- 13 

 Presidente Black Reid: De acuerdo compañeros, contestarla al señor que la Comisión se 14 

va a reunir con la Asesora y él va a recibir respuesta, para después ser atendido para escuchar 15 

la parte de él. ---------------------------------------------------------------------------------------------  16 

2.-Oficio sin número, suscribe el señor Víctor Navarro Salas/ Presidente del Comité de 17 

Desarrollo Comunal y Afines, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, donde solicita una 18 

audiencia con el fin de abordar temas sobre el deplorable estado que se encuentra el camino 19 

y cuneteado, señalando que hace bastante tiempo no se le da mantenimiento, asimismo 20 

solicitan al Gobierno Local les ayuden y apoyen con los acuerdos necesarios para 21 

contribución de esta problemática.--------------------------------------------------------------------    22 

Presidente Black Reid: Un acuerdo compañeros para responderles a los señores que por el 23 

momento no estamos atendiendo presencial en el Concejo Municipal, en el momento que 24 

estemos atendiendo presencial o virtual, con mucho gusto le estaremos atendiendo, teniendo 25 

pendiente la solicitud de ellos para ser atendidos, de acuerdo. ------------------------------------ 26 

ACUERDO N° 1463-20-05-2021 27 

Sometido a votación por unanimidad, se acuerda notificarles a los señores que por el 28 

momento el Concejo Municipal de Siquirres no está atendiendo presencial, por el tema de la 29 
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pandemia COVID-19, de ser posible en el momento que se atienda virtual o presencial los 1 

tendrán presentes para de ser atendidos. ------------------------------------------------------------- 2 

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

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

3.-Oficio número IFED 149-2021, suscrito por la Sra. Ileana Aguilar Olivares/ Directora 5 

General IFED, dirigido a Randall Black Reid/ Presidente del Concejo Municipal de 6 

Siquirres, para informarles que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del 7 

Tribunal Supremo de Elecciones y la Fundación Konrad Adenauer, han ejecutado una oferta 8 

de capacitación a las autoridades municipales electas, con el fin de fortalecer las habilidades 9 

y conocimientos para el ejercicio de sus puestos. Como complemento a ese proceso de 10 

capacitación se desarrollará un curso virtual denominado “Buenas prácticas de gestión y 11 

evaluación participativas de políticas públicas desde los gobiernos locales”, el cual estará a 12 

cargo de la Licda. María Valeria Vargas Tomas/ Docente de la Escuela de Ciencias Políticas 13 

de la Universidad de Costa Rica, se llevará a cabo por medio de la plataforma Zoom los días 14 

10,17 y 24 de junio de 4:00 pm a 5:30 pm.----------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Un acuerdo, que nos pasen el link para el que guste conectarse, lo 16 

haga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO N° 1464-20-05-2021 18 

Sometido a votación por unanimidad, se acuerda pasar el link y el oficio número IFED 149-19 

2021, suscrito por la Sra. Ileana Aguilar Olivares/ Directora General IFED, a los miembros 20 

del Concejo Municipal de Siquirres, para el que tenga gusto y pueda conectarse a la 21 

plataforma de Zoom los días 10,17 y 24 de junio de 4:00 pm a 5:30 pm. ----------------------- 22 

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

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

4.-Oficio número DE-E-0-098-2021, suscrito por la Sra. Karen Porras Arguedas/ Directora 25 

Ejecutiva UNGL, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, señálala que desde el proyecto 26 

Mueve “Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio Público”, 27 

les extienden una invitación al Webinario: “Smart City: experiencia y proyectos de fomentos 28 

de San Sebastián de España para la cuidad”. Los proyectos de carácter Smart suelen tener 29 

habitualmente un grado de complejidad elevado, implicando la coordinación de diferentes 30 
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agentes públicos y privados, la ejecución de iniciativas en diferentes temáticas (eficiencia 1 

energética, movilidad, TICS, infraestructuras, etc.). Ponente: Sra. Ana Aizpuru, de fomento 2 

de San Sebastián, quien es responsable de la Estrategia Sectorial y Smart en Fomento de San 3 

Sebastián, de España. Licencia en Derecho, Postgrado en Derecho Comunitario Europeo y 4 

Master en Gestión de Empresas, este Webinario se realizará el miércoles 02 de junio a las 5 

9:00 am.---------------------------------------------------------------------------------------------------  6 

Presidente Black Reid: Un acuerdo para pasar el link a los grupos para el que pueda se 7 

conecte. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO N° 1465-20-05-2021 9 

Sometido a votación por unanimidad, se acuerda pasar el link y el oficio número DE-E-0-10 

098-2021, suscrito por la Sra. Karen Porras Arguedas/ Directora Ejecutiva UNGL, a los 11 

miembros del Concejo Municipal de Siquirres, para el que tenga gusto y pueda conectarse a 12 

Webinario: “Smart City: experiencia y proyectos de fomentos de San Sebastián de España 13 

para la cuidad” que se realizará el miércoles 02 de junio a las 9:00 am.------------------------- 14 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 15 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 16 

5.-Oficio número DA-323-2021, suscrito por Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde de 17 

Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en atención al Acuerdo No. 1381, tomado por el 18 

Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria No. 025 del 22 de abril del año en curso, con 19 

respecto a la resolución tomada referente a los casos de la señora Luz Mary Cerrato Toruño 20 

y la señora Dora Moya Alvarado, se permite adjuntar informe número SG-044-2021, 21 

realizado por el Lic. José Carlos Mata, Encargado del Departamento de Servicios Generales 22 

en la cual presenta el estado de esos y otros casos del Mercado Municipal.---------------------  23 

Presidente Black Reid: Pasarle este documento a la Comisión de Mercado y para el martes 24 

vamos a tener un documento para hacer la aprobación, para que la administración inicie con 25 

el proceso, vamos a pasarle este documento a la Comisión de Mercado para que ellos manden 26 

a buscar lo que hace falta o informales a las personas qué les hace falta, para solicitar la 27 

petición por medio de una nota, ¿de acuerdo compañeros? Bianchini, en firme. --------------- 28 

ACUERDO N° 1466-20-05-2021 29 
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Sometido a votación por unanimidad, se acuerda trasladar copia oficio número DA-323-1 

2021, suscrito por Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde de Siquirres, y copia del 2 

informe número SG-044-2021, realizado por el Lic. José Carlos Mata, Encargado del 3 

Departamento de Servicios Generales a la Comisión de Mercado,  con el fin de que analicen 4 

y  manden a buscar lo que hace falta o informales a las personas qué les hace falta, para 5 

solicitar la petición por medio de una nota, y así la administración pueda continuar con el 6 

proceso. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------- 7 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 8 

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

6.-Oficio sin número, suscrito por la Sra. Dinnia Madrigal Granados/Presidenta Junta 10 

Educación Escuela IDA Los Ángeles, dirigido a la Junta Cantonal Vial y al Concejo 11 

Municipal de Siquirres, donde solicita tres reductores de velocidad, dado que los vehículos 12 

pasan a una alta velocidad lo cual sitúan una posición de riesgo para la vida de todo aquel 13 

que transite por la calle, los puntos donde se requieren la colocación de los reductores 14 

principalmente son: 1. Antes de llegar a la iglesia, abarca la entrada del Centro Educativo. 15 

2. En medio del CEN-CINAI y el Ebais de la comunidad. 3. Frente al Salón Comunal, con 16 

la finalidad de reducir el exceso de velocidad. ------------------------------------------------------ 17 

Presidente Black Reid: ¿Don Alexander esta nota la trajo usted? Una consulta, ¿esta no es 18 

la ruta Nacional 806? tiene la palabra después de doña Susana, tiene la palabra señora 19 

Regidora. -------------------------------------------------------------------------------------------------  20 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes, bendiciones compañeros, eso iba a opinar sobre 21 

esa nota, efectivamente no sé cómo podemos como Gobierno Local, ayudar a estas familias, 22 

sé que todos esos reductores que ahí dicen, tienen que ir en la ruta 806. ------------------------ 23 

Presidente Black Reid: A modo de comentario, eso es sencillo, recuerden que ya van a 24 

intervenir la ruta 806 en estos meses que vienen, CONAVI es a quien le corresponde, al 25 

MOPT, hacer estos reductores, porque la Municipalidad no puede construir ahí, si se puede 26 

intervenir y ya que ellos van a intervenir la ruta, pedirles que construyan reductores en estos 27 

lugares, es ruta Nacional, es muy difícil ver reductores en rutas como éstas, más en esos 28 

lugares van a pensar que se prestan para muchas cosas, un bus tiene que bajar la velocidad.-  29 

Regidora Cruz Villegas: En este caso quisiera por medio de la Comisión de Emergencia, 30 
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hacer la consulta o hacer algo, para que esto se movilice porque ustedes saben que el 1 

CONAVI, olvídenlo, les va a dar navidad, me consta, hacer la consulta de ver como es 2 

urgente en esa ruta, sobre ella hay si no me equivoco cinco Escuelas y todas presentan el 3 

mismo problema, hay demasiados carros a mucha velocidad, los niños, demás personas y lo 4 

que transiten por ahí, ellos se los llevan, agradecería hacer la consulta de cómo hacer, 5 

previniendo una desgracia, que Dios no lo quiera, esa es mi intervención, gracias.------------ 6 

Presidente Black Reid: Podemos mandar a consultar, no se pierde nada con hacer la 7 

pregunta, claro que sí, esa nota es una copia, ellos la enviaron a Junta Vial y nos envían una 8 

copia a nosotros, se la vamos a pasar administración para que pueden hacer la consulta, ¿de 9 

acuerdo compañeros? Alexander tiene la palabra. ¿Está conforme con eso? ------------------- 10 

ACUERDO N° 1467-20-05-2021 11 

Sometido a votación por unanimidad, se acuerda trasladar copia del Oficio sin número, 12 

suscrito por la Sra. Dinnia Madrigal Granados/Presidenta Junta Educación Escuela IDA Los 13 

Ángeles, a la administración con el fin de que hagan la consulta si es viable colocar 14 

reductores de velocidad, donde indica la solicitud planteada por la Sra. Madrigal. ------------ 15 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 16 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 17 

Síndico Pérez Murillo: Buenas tardes honorable Concejo y Vicealcaldesa, a la altura del 18 

Cocal hay un reductor de velocidad, tengo entendido, si no existen aceras pueden 19 

posiblemente buscar la opción de cómo hacerlos, realmente ya han muerto animales en esa 20 

ruta sobre Maryland, ojalá no lamentemos una vida humana, a eso quería referirme, muchas 21 

gracias señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Excelente don Alex, pasamos al artículo IV, informes de Comisión, 23 

no hay informes, ni mociones, pasamos al artículo VI, asuntos varios. ------------------------ 24 

ARTICULO IV. 25 

Informes de Comisiones.  26 

Se deja constancia que no se presentaron Informes de Comisión. -------------------------------- 27 

ARTÍCULO V.  28 

Mociones. 29 

Se deja constancia que no se presentaron mociones, por parte de los regidores. --------------- 30 
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ARTICULO VI.  1 

Asuntos varios. 2 

Presidente Black Reid: Comenzando con la Regidora Susana Cruz Villegas. ---------------- 3 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes, bendiciones compañeros, mi primer asunto es 4 

sobre un proyecto del agua que mencionó don Mangell, algo escuché sobre el agua potable 5 

en el Cantón de Siquirres para las partes bajas, por el problema que representa en este caso 6 

Pacuarito y Reventazón del agua potable, quisiera saber de qué manera podemos hacer, para 7 

que eso llegue a estos Distritos, porque en estas llenas que ha habido, no sé quién ha ido a 8 

ver o ayudarles con los pozos que se llenó absolutamente todo, a limpiarlos, quién se acordó 9 

de ellos, quien les fue ayudar, que hizo en éste caso la Comisión de Emergencias, se dieron 10 

muchos reportes de zonas inundadas de más de un metro, tuvieron que ver como hacían con 11 

el agua, no tenemos agua potable, creo que es de suma urgencia ver que se hace para llevar 12 

el agua a estos Distritos, y de paso a los señores Síndicos, no sé cuáles otros Distritos 13 

presentando la misma problemática con respecto al agua potable, quisiera dedicarme a eso, 14 

ya que es urgente. Lo de las Jefaturas, soy una que, si aquí se habla y se manda a pedir, hay 15 

que responderle a la gente o nosotros tenemos que hacer como Gobierno Local que nos 16 

respondan, las Jefaturas del O.I.J., Fuerza Pública y la Fiscalía, se mandaron a llamar, no los 17 

he visto aquí, no sé si enviaron una nota. Tengo algo que me tiene molesta con lo del plan 18 

quinquenal, tenemos un problema, quiero una reunión con la Junta Vial por lo siguiente, 19 

Distrito Reventazón ustedes saben que ahora es nuevo y nos corresponden 2 meses de trabajo 20 

en el Distrito, corresponde otros 2 meses completos gracias a Dios al Cantón del Distrito de 21 

Siquirres, en ese Plan Quinquenal qué calles se van a incluir, porque tienen que incluir más 22 

calles, en el Distrito de Siquirres y en el Distrito de Reventazón, quienes son los que van a 23 

ir a ver esas calles, como las escogen, como las incluyen y las que no están codificadas que 24 

están haciendo, como se va hacer o a quien van encargar para que se codifiquen y se integren 25 

en el  Plan Quinquenal, porque eso es otra cosa que siento que hay que hacer algo con ese 26 

Plan Quinquenal, la verdad.----------------------------------------------------------------------------  27 

Presidente Black Reid: Tal vez le responda algo el Plan Quinquenal. ------------------------- 28 

Regidora Cruz Villegas: No me quejo de cómo se trabaja, si no en este caso Reventazón y 29 

Siquirres tiene que ingresar otras calles, ya van hacer 2 meses compartidos entre ellos, si no 30 
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separados, hay que buscar la manera que incluyan estos otros caminos, quiero una reunión 1 

con la Junta vial, gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: ¿La maquinaria estuvo 2 meses en Reventazón? Sólo le pregunto 3 

¿le hicieron los 2 meses a Reventazón? --------------------------------------------------------------  4 

Presidente Black Reid: Quiere decir que hay más calles incluidas en Reventazón. ----------  5 

Regidora Cruz Villegas: Aun están trabajando ahí. ----------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Le voy a explicar el Plan Quinquenal porque sé que hay muchos 7 

que no estuvieron, el Plan Quinquenal no es montado por la Municipalidad, es hecho por un 8 

estudio de un equipo técnico que habían traído y nos explicaron cómo funciona eso, creo que 9 

Bianchini estaba con nosotros, es un asunto un poco complicado, las calles que metieron, 10 

esas calles está topado por 5 años, hay que ver si se quiere meter algo más, eso hay que 11 

hablarlo con el Alcalde, para que sea él, aunque creo que no puede porque el plan Quinquenal 12 

es un poco cerrado, estas cosas se deben de hablar con el Alcalde, cuando él está, porque 13 

preguntarlo así, le va a llegar una respuesta por escrito, lo bueno es que cuando el Alcalde 14 

esté aquí nos puede dar de una vez la respuesta, creo que doña Maureen eso no lo maneja 15 

mucho y tal vez traer a doña William, algunos no están seguros de lo que el Plan Quinquenal, 16 

podemos traer al Ingeniero y nos brinde una explicación completa al Concejo Municipal, 17 

cómo funciona, cuál es la ciencia, la técnica y así evacuar las dudas de algunos, tal vez no 18 

solo Susana tenga dudas en este caso y hacer todas las preguntas que se tengan en ese día 19 

que el Ingeniero esté aquí y le podemos decir, doña Susana.--------------------------------------              20 

Regidora Cruz Villegas: En este caso respecto al tema, estoy muy agradecía con todo lo 21 

que se está haciendo en Reventazón, pero en este caso digo, que Siquirres y Reventazón 22 

deben tener una excepción en ese Plan Quinquenal, porque hay más calles que involucrar 23 

ahí y hay bastante tiempo para eso. -------------------------------------------------------------------  24 

Presidente Black Reid: Si hacen una excepción a Siquirres y Reventazón, se la van a tener 25 

que hacer a Germania. ----------------------------------------------------------------------------------  26 

Regidora Cruz Villegas: Eso es un caso diferente. ------------------------------------------------27 

Presidente Black Reid: Le explico por qué, el Plan Quinquenal encierra varias calles, entre 28 

esta las calles de Reventazón, entiendo que usted dice, ahora tienen dos meses, quiere decir 29 

que ya tienen que haberles metido más calles, en dos meses de trabajo (…). ------------------ 30 
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Regidora Cruz Villegas: Entiendo, como Calle Corona que no estaba incluido y lo 1 

metieron, estoy agradecida, me refiero en Siquirres y Reventazón hay que incluir más. ----- 2 

Presidente Black Reid: Don Junior, tiene la palabra. ---------------------------------------------3 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes compañeros, el tema es muy importante, 4 

entiendo la duda de la compañera, ella habla a la hora de ser dos Distritos, sería dos semanas 5 

para acá y dos semanas para allá, lo que deberíamos ver que aunque se dividieron esos dos 6 

Distritos en teoría el Plan Quinquenal ya estaba, en teoría deberían estar dos semanas aquí y 7 

dos semanas allá, si ella lo que desea es saber cómo está calendarizado, se le puede hacer la 8 

consulta al compañero William para evacuar esa duda, me imagino que lo que don Randall 9 

dice es cierto, eso ya está, lo único que harían es acomodarlo aquí y acá, si desea saber esa 10 

parte, se podría hacer la consulta, es lo que observo.----------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Vamos a tener a don William acá para la próxima extraordinaria 12 

para evacuar las dudas, lo que explico del Plan Quinquenal es que ya está hecho, no se puede 13 

jalar ni para allá ni para acá, está hecho a la medida  , eso es lo que sucede, vamos a convocar 14 

a don William para una extraordinaria, vamos a mandar a preguntar qué fecha puede estar 15 

con nosotros por acá, para evacuar algunas dudas, ¿estamos de acuerdo?, doña Susana, no 16 

sé si tiene más.--------------------------------------------------------------------------------------------     17 

Regidora Cruz Villegas: así como lo explicó el compañero es lo que entiendo, que si se 18 

dividió, tendría que haber opción es un caso especial entre Siquirres y Reventazón de incluir 19 

más calles, sí, a nosotros nos están trabajando unas calles que están muy malas, ustedes 20 

saben, a eso me refería, para la próxima imagino que eso va a estar incluido en el Plan 21 

Quinquenal, me interesa saber cómo se hizo eso, quienes fueron, si fueron los que viven en 22 

el mismo Distrito, o si fue gente ajena al Distrito para hacer el Plan Quinquenal, me gusta el 23 

Plan Quinquenal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Les Repito, trajeron un equipo especializado en eso, que vino a 25 

programar el Plan Quinquenal. El Plan Quinquenal es como si tuviera 2 metros de tela para 26 

hacer blusas y aunque usted haya adelgazado, tiene los mismos 2 metros de tela, no porque 27 

haya adelgazado tiene más tela, es la misma tela, no se puede estirar porque se rompe, ese 28 

es el Plan Quinquenal, es lo que trato de explicar, no se puede meter más calles porque está 29 

hecho así, no hemos convocado a don William para convocarle, no podemos tomar un 30 
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acuerdo a la hora de convocarles, si no que vamos a citarle, vamos a darle una fecha y en la 1 

próxima sesión le decimos, ya no hay más extraordinarias para este mes, ¿quiere decir algo 2 

don Junior?-----------------------------------------------------------------------------------------------3 

Regidor Quirós Chavarría: No sé si recuerdan cuando el señor Alcalde nos presentó las 4 

divisiones de presupuestos y proyectos, él habló de esa parte sobre el Plan Quinquenal, que 5 

para entrarle a un camino incluye factores como movilidad de población, si tienen grupos de 6 

agricultores por sacar, etc., todos esos factores los meten en un fórmula y le dan un índice o 7 

un rubro, así van acomodando los caminos y le van dando prioridad, lógicamente el que 8 

tenga mayor factor, va primero que el otro, es lo que recuerdo, más o menos por ahí va a 9 

venir la respuesta creo.---------------------------------------------------------------------------------10 

Presidente Black Reid: Exacto, tiene la palabra la señora Vicealcaldesa.--------------------11 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes, para hacerles 12 

unas acotaciones a lo que comenta doña Susana, efectivamente hubieron varios incidentes 13 

en el 911 con respecto a las llenas, sin embargo ningunas de estas nos hacían mención en el  14 

911 la problemática sobre los pozos de agua, recuerde, nosotros podemos movilizar ciertos 15 

equipos o ciertas Instituciones para atender, si están generados en el 911, si no se generan, 16 

no podemos brindarles esa atención, en el caso de los pozos de agua ¿recibimos incidentes 17 

de esos? No, nos llegó como Comité Municipal de Emergencias, no podemos atenderlos o 18 

desplazar equipo y personal para esas situaciones, es importante, le decimos a los 19 

compañeros que forman parte de los Comités Comunales de Emergencia, que reporten todo 20 

al 911, estamos en un chat de los Comités Comunales y en ningún momento hicieron esas 21 

observaciones, mencionaron sobre algunas casas se llenaron, se les solicitó la lista, muchos 22 

no quisieron enviarlas para que lo tengan claro, porque les decimos según la línea IMAS era 23 

quien hacía las visitas, IMAS indicaba que se atienden a las personas que afectivamente 24 

sufrieron, se les mojó el menaje, los colchones, se les dañó la comida y muchas de estas 25 

casas el patio estaba lleno, pero las casas nunca fueron afectadas, ellos dijeron nosotros no 26 

vamos a eliminar a nadie de la lista, si quieren atenderlos que sean a todos, materialmente 27 

humano eso es imposible que IMAS con dos o tres personas que tiene destacadas en 28 

Siquirres, puedan visitar a 300 familias o 300 casas en todo el Distrito del Reventazón y de 29 

Pacuarito que son  los que se ven mayormente afectados, hubo una rebeldía por parte de los 30 
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coordinadores de los Comités Comunales de Emergencia, les hicimos saber que esa decisión 1 

afectaba a quienes sí efectivamente se les dañó ciertas cosas en casa, sin embargo, no 2 

quisieron enviar las listas. Se les solicitó, apeló que pusieran atención, que actuaran como 3 

debía ser, porque ellos esperan que si se envía alimentación, se les envié por decirles algo 4 

Nueva Virginia a las 60 familias que hay, y las 60 familias no están afectadas, ahorita a cómo 5 

está la Comisión de Emergencia, atendiendo pandemia económicamente o 6 

presupuestariamente era imposible pedir para Siquirres mil diarios y poder atender a todas 7 

esas familias, porque la Comisión está enfocada en Pandemia y los recursos están 8 

mayoritariamente enfocados a pandemia por ese lado, y por parte del Plan Quinquenal 9 

decirle es una proyección efectivamente que se hace, me parece que tal vez Calle Corona 10 

por decirlo de alguna manera, no es que la incluyeron, puede que Calle Corona estaba metida 11 

para atenderse en noviembre y lo que hicimos fue subirla para atenderla ahorita, no es que 12 

se incluyó porque no estaba en el Plan Quinquenal, tomar esas cosas en cuenta, porque se 13 

puede dar una mala interpretación del tema en cuanto al Plan Quinquenal, por ejemplo, si 14 

ahorita sucede una emergencia y hay que atender algunos de los Distritos, tal vez el Distrito 15 

estaba para ser atendido en diciembre, pero por la emergencia se atiende de una vez, lo que 16 

hace el Plan Quinquenal es ser flexible en el sentido que se puede manejar de esta manera, 17 

incluir está más complicado, expongo el caso de Altos de Berlín donde solicitan que se 18 

incluyan, tal vez se da mantenimiento, pero no lo que solicitan, el asfaltado y las demás 19 

cosas, eso se sale del presupuesto y lo que está planteado, para que lo tomemos en cuenta 20 

cómo funciona el Plan Quinquenal, al igual que ustedes hay muchas del Plan Quinquenal 21 

que aún se desconoce, hay una proyección y una planificación, lo que se hace es poder jugar 22 

con los tiempos y con el clima que estamos teniendo, gracias.------------------------------------23 

Presidente Black Reid: Gracias señora Vicealcaldesa. -------------------------------------------24 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias nuevamente señor Presidente, decir tres cosas 25 

importantes, vengo como Comité Municipal de Emergencias hacer la réplica que se hace 26 

cada vez que tenemos algunos cambios, emitidos por parte del Gobierno Central, Ministerio 27 

de Salud. En el punto número uno, fiestas Clandestinas, no sé si les ha pasado y están 28 

preocupados por las fiestas clandestinas que se están haciendo en Siquirres, hemos tenido 29 

dos fiesta clandestinas en estos quince días, específicamente en una propiedad en el Cocal, 30 
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el días martes estuve en una reunión con IFAM, Ministerio de Salud, Comités de Deportes, 1 

viendo los nuevos cambios y restricciones que venían para el país, ahí hice la consulta, me 2 

preocupa como Comité Municipal de Emergencia podemos hacer muy poco, como Fuerza 3 

Pública podemos hacer muy poco y como Tránsito. El Ministerio de Salud indica que demos 4 

actuar, no debemos permitir las fiestas clandestinas, y envía la indicación al Ministerio 5 

Público, a los Fiscales que nos emitan una orden de allanamiento para detener las fiestas 6 

clandestinas, la Ley a ellos no les permite emitir esa orden de allanamiento, la Ley les limita, 7 

habría que hacer una modificación de la Ley según lo que entiendo, no soy abogada, eso me 8 

explicaron, la modificación para que ellos puedan emitir el documento de orden de 9 

allanamiento a una propiedad, porque se están efectuando estas fiestas clandestinas, sabemos 10 

que se rompen protocolos, aparte de alcohol, drogas, transmitimos COVID en esas fiestas 11 

porque es aglomeración, Fuerza Pública puede estar, estás dos últimas veces Fuerza Pública 12 

está afuera, en calle pública como quien dice, revisando si llegó don Randall, una requisición 13 

solamente, siga adelante, pasan a la fiesta sin problemas, llega el Tránsito, se estaciona, 14 

llegan cinco, seis carros, les hacen la boleta por restricción e ingresan a la fiesta, entonces 15 

comentaba en la reunión a doña Priscila, que mi preocupación es y la voy a dejar acá para 16 

que quede, es el hecho que tanto el Gobierno como Ministerio de Salud nos indican que 17 

debemos hacer algo, llega Fuerza Pública a dar vigilancia y seguridad a una fiesta privada 18 

con recursos públicos, a final de cuentas aunque estemos frente a la casa, no se puede 19 

ingresar, ni detener la fiesta, lo que están haciendo, no sé si han visto circular los videos, se 20 

burlan del Gobierno, porque pueden seguir haciendo la fiesta, aunque Fuerza Pública este 21 

afuera, porque no podemos ingresar, en el momento que Fuerza Pública ingrese, es un 22 

problema para Fuerza Pública, para la persona que ingresó, ¿En qué momento puede 23 

ingresar?, cuando alguien se muere, cuando pase una desgracia, ahí sí puedan ingresar, pero 24 

mientras no tenemos una orden de allanamiento para que ingresen, les comento esto porque 25 

ya se publicó una nueva fiesta clandestina acá en Siquirres, creo que es en el mismo lugar 26 

donde se han realizado las otras, realmente estamos once y doce de la noche conectados en 27 

impotencia porque vemos mucha gente, madres con niños, hasta con cinco chiquitos ingresan 28 

a estas fiestas, se llama al PANI, pero hasta ahí podemos llegar, la fiesta siempre se va a 29 

realizar porque no hay manera de suspender la fiesta, pregunté, que pasa si hacemos 30 
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notificación previa, el compañero de la fiesta tiene plan b, si se notifica antes que inicie la 1 

fiesta, ellos cambian de rumbo, y la fiesta se da en otro escenario, es preocupante, no hay 2 

manera de detenerlas, en este momento la Ley nos limita, Fuerza Pública se siente atado de 3 

manos, los mandamos a la guerra sin armas para que puedan enfrentar y  detener estas fiestas 4 

clandestinas en propiedad privada, no pasa lo mismo cuando en un bar se está incumpliendo 5 

con el aforo y los protocolos del Ministerio de Salud, ahí sí en un local comercial, Fuerza 6 

Publica si puede ingresar, es un tema totalmente diferente a que ingresen a las casas como 7 

propiedad privada, es un tema que quería dejárselos ahí, que lo conocieran.--------------------8 

Regidor Badilla Barrantes: Buenas tardes compañeros, señor Presidente, secretarias, es un 9 

tema que se las trae, recomendaría a Fuerza Pública no se desgasten en eso, se les solicitó a 10 

los señores Diputados y Diputadas que se hiciera la modificación a la Ley, para permitir los 11 

allanamientos y fue rechazado, porque violenta la propiedad privada, usted en su casa y 12 

propiedades puede hacer lo que quiera, simplemente la Fuerza Pública no se desgaste en eso, 13 

se dediquen a otra cosa, no es justo que la unidad este estacionada una, dos y tres horas y no 14 

va hacer nada, es un desperdicio de recursos, hay que esperar en qué finaliza un proceso que 15 

está realizando la Municipalidad de San Carlos, contra una persona que cancelaron la patente  16 

y tenía una patente temporal, cancelarle la patente vuelve a la condición, de persona privada, 17 

porque ya no tiene patente, lo van a demandar penalmente por desacato, a ver en que termina, 18 

les voy a decir en que termina, en nada, pienso que es una responsabilidad de cada uno y que 19 

la Fuerza Pública debe entender eso, les recomiendo y a la Fuerza Pública también, es no 20 

asistir, no participar porque se ponen en riesgo, en cuanto al trabajo que ni vayan, esperen 21 

que pase algo y ahí sí intervienen, si no, no lleguen, y si van que vean y se vayan, no pueden 22 

hacer nada, es un desgaste y un desperdicio de recursos.------------------------------------------23 

Presidente Black Reid: Gracias don Freddy, eso es sencillo no hay que complicarse la vida 24 

con eso es esperarlos afuera de algún momento tienen que salir de la fiesta, cuando ellos 25 

estén en vía publica pueden actuar, déjeme que estoy en uso de la palabra, la autoridad puede 26 

actuar tanto Transito, como la Fuerza Pública, en ese momento ellos están en vía pública, 27 

hay una restricción horaria se les bajan las placas, ya que no se puede modificar la Ley, que 28 

modifiquen la Ley de Tránsito, para que le bajen la placa a todos esos carros que salen de la 29 

fiesta, y meterles una multa de ¢2.500.000, a ver cuántos van a seguir yendo a las fiestas, es 30 
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un ejemplo, si hay la forma de hacer las cosas, es que nadie se quiere comer el chicharon, 1 

hacer un operativo y esperarlos, decirles señor pase a la perrera, señora pase a la perrera, hoy 2 

quedan detenidos, de una hacerles la prueba de alcoholemia, ¿cómo que no se puede? si se 3 

puede, espérelos a la salida, no a la entrada, doña Maureen, tiene la palabra.-------------------4 

Vicealcaldesa Cash Araya: Nada más para comentar lo que usted dice, efectivamente 5 

Transito se posiciona después de las nueve de la noche, son personas que asisten a la fiesta 6 

muy organizadas, porque de las doscientas personas que habían ahí, veinte pudieron llegar 7 

en carro, cuatro carros y los demás se fueron en taxi, los que hicieron su domingo fueron los 8 

taxistas, la gente está más organizada que nosotros don Randall, ellos saben que después de 9 

las nueve hay restricción, saben que esta Fuerza Pública y Tránsito ahí, llegan en taxi, el 10 

informe que me da el teniente es que se hicieron como seis partes, por violentar la restricción 11 

vehicular, las demás personas llegaron en taxi o caminando, cuando usted sale caminando 12 

no le pueden hacer una boleta o montarlo en una perrera, porque voy caminando 13 

tranquilamente por vía publica, la gente no es que sale como nosotros que se va a la casa a 14 

las doce o a la una de la mañana, no se van a las seis o siete de la mañana, a esa hora la 15 

restricción no está y no se les puede penalizar entonces son temas muy sensibles, y donde 16 

Fuerza Pública está atado de manos. Para seguir con el otro punto les comentaba que estamos 17 

muy preocupados en el Comité Cantonal de Emergencias y CAIS, porque se hacen campañas 18 

para vacunación para personas mayores de 58 años y todavía nos faltan bastantes por 19 

vacunar, en muchas ocasiones las personas se reúsan a ponerse la secunda dosis, esto afecta, 20 

el día de la conferencia de prensa se quitó que tuvieron 80% para avanzar al tercero y cuatro 21 

grupos, porque si no estuviéramos todavía pegados en esta situación, así que instarles 22 

compañeros si en sus comunidades tienen personas mayores de 58 años, para que se lleguen 23 

a vacunar hay campañas, igualmente se compartió en las páginas de la CME y en los grupos 24 

de chat, un afiche que a que numero llamaba los mayores de 58 años para poder ser vacunado, 25 

decirles también que en Siquirres hay personas inescrupulosas, solicitando plata indicando 26 

que el Comité Municipal de Emergencias les va entregar un kit de alimentos, pero tienen que 27 

dar plata, ya tenemos identificada quien es la persona, asiste a casas de adultos mayores, no 28 

hay forma de ponerle una cama y que el chavalo caiga, no procede, no procede el billete 29 

marcado, se lo comentaba a la compañera Zoraida, porque le paso un caso similar con una 30 
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vecina, pregunte al O.I.J. de todas las formas que pudiésemos atrapar a esta persona, como 1 

parte del CME, no podemos hacer nada, lo que nos queda es instar a las personas que el 2 

CME, ni la CNE, solicita plata para hacerles entrega de los kit de alimentos, eso no lo 3 

hacemos nosotros si alguien llega a pedir en esa línea es una estafa, y deben denunciarlo al 4 

O.I.J., o también al 911, ojala sepan el nombre de la persona, para que nos puedan ayudar 5 

con esto, eso sería muchísimas gracias.---------------------------------------------------------------6 

Presidente Black Reid: Bueno ya están enterados, vamos a ver lo que debemos hacer es 7 

cuidarse, y si los Diputados no quieren aprobar esta Ley, porque el PAC quiere aprobar para 8 

que los policías puedan irrumpir en casas donde se estén haciendo fiestas, porque se prestaría 9 

para irrumpir en cualquier casa alegando que en esa casa se está haciendo una fiesta, o 10 

alegando cualquier cosa, por eso creo esa es la situación por la cual los Diputados no la han 11 

querido aprobar, es una ley buena pero un poco quisquillosa, compañeros sin más al ser las 12 

cinco, la compañera Mayita mando un link para que se puedan conectar a una reunión, al ser 13 

las cinco treinta damos por concluida la sesión de hoy, nos vemos el martes, Dios los lleve 14 

con bien a sus hogares.---------------------------------------------------------------------------------- 15 

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 16 

por concluida la sesión. --------------------------------------------------------------------------------- 17 
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