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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 3 

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: --------------------------------------------------  4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial. 6 

III. Correspondencia.  7 

IV. Mociones.  8 

ARTÍCULO II. 9 

Oración inicial.  10 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 11 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 12 

ARTÍCULO III. 13 

Correspondencia.  14 

1.-Oficio sin número que suscribe el señor Luis Jovan navarro Ramírez, dirigido a los 15 

señores del Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica que es dueño de la finca 16 

registral ante el registro nacional matricula de folio real número uno cinco nueve ocho nueve 17 

cero cuatro-cero cero cero, dela cual solicita una cita con el fin de que se autorice 18 

confeccionar escritura para hacer formal entrega a este municipio de la calle pública. ------- 19 

ACUERDO N° 2235-27-01-2022 20 

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

copia del oficio sin número que suscribe el señor Luis Jovan navarro Ramírez, a la 22 

administración (Alcaldía), para que coordine con el señor que está haciendo la petición, el 23 

Topógrafo de la Municiplaidad, el Ingeniero Municipal y con la Comisión de Caminos para 24 

realizar la reunión.---------------------------------------------------------------------------------------25 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 26 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 27 

2.-Oficio número JD-AATE-01-2022 que suscriben los miembros de la Junta Directiva 28 

Asociación Amigos de la Tercera Edad, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 29 

de la Municipalidad de Siquirres y a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la 30 
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cual solicitan la donación de la chatarra que se encuentra en las instalaciones del Plantel 1 

Municipal, con el fin de poder recaudar fondos que les permita suplir necesidades tanto de 2 

infraestructura como gasto regulares que tiene el hogar y algunas deudas atrasadas con las 3 

que no han podido ponerse al día.--------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO N° 2236-27-01-2022 5 

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

copia número JD-AATE-01-2022 que suscriben los miembros de la Junta Directiva 7 

Asociación Amigos de la Tercera Edad, a la Administración (Alcaldía) para que ellos puedan 8 

valorar la petición de donación que realiza la Junta Directiva Asociación Amigos de la 9 

Tercera Edad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 11 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  12 

3.-Oficio número MG-SM-ACUER-006-2022 que suscribe el señor Emanuel Quesada 13 

Martínez/Secretario Municipal a.i del Concejo Municipal el Guarco, dirigido a los señores 14 

de la Municipalidad de Siquirres, en la cual en Sesión Ordinaria N°133-2022 celebrada el 15 

24 de enero del 2022 remiten acuerdo N°595 brindando un voto de apoyo al oficio SC-044-16 

2022 del Concejo Municipal de Siquirres, referente a la moción presentada por la regidora 17 

suplente Zoraida Cedeño Rojas, acogida por la regidora Esmeralda Allen Mora.--------------18 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 19 

4.-Oficio número CCDRS-022-2022 que suscribe la señora Gentel Taylor 20 

Cambronero/Asistente Administrativa del CCDRS, dirigido al Lic. Mangell Mc lean 21 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de 22 

Siquirres, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°002-2022, artículo VI, 23 

Inciso V, donde informan del uso de instalaciones sin autorización, situación que en 24 

reiteradas ocasiones se llama a la Fuerza Pública, Policía Municipal, sin embargo son 25 

medidas correctivas, pero es reincidente el uso por parte de estas personas sin autorización, 26 

asimismo solicitan informe de avance actual del proyecto que se desarrolla en el 27 

polideportivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Una consulta señora secretaria, ellos nos están informando de lo 29 

que está pasando en el polideportivo, me imagino que es que las canchas están en 30 
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reparaciones y dicen que la gente ingresa, pero el lugar no está en condiciones para ser 1 

utilizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Secretaria Cubillo Ortiz: Si ellos hablan del polideportivo. ------------------------------------- 3 

Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal me permite la palabra. -------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Si doña Maureen. ---------------------------------------------------------- 5 

Vicealcaldesa Cash Araya: Con respecto a ese tema ya nos copiaron acá a la 6 

administración, ya se giraron las indicaciones al compañero de Control Urbano, que es el 7 

que se encarga de ver esta parte de los proyectos. -------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Doña Maureen no se le escucha. ---------------------------------------- 9 

Vicealcaldesa Cash Araya: Les indicaba que a la administración también nos llegó el 10 

documento, entonces ya se le traslado al compañero de Control Urbano la información para 11 

que brinde el informe que está solicitando el Comité de Deportes del tema para poder atender 12 

lo que ellos solicitan ahí, ya se está tramitando. ---------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Excelente, doña Maureen tengo una pequeña inquietud en cuanto a 14 

este polideportivo, este polideportivo se dio en concesión para que se haga un trabajo ahí, no 15 

sé mucho, ni soy ingeniero, ni se nada de tiempos, pero creo que es excesivo el tiempo que 16 

ha durado, sabemos que tenemos jóvenes que necesitan entrenar para juegos nacionales y 17 

algunos otros tipos de deportes, ahí tenemos la pista atlética, tenemos el espacio de salto 18 

largo, ahí es donde nuestros atletas que nos representan en los juegos nacionales practicaban 19 

y entrenaban, no sé si estaré equivocado, pero creo que eso ya va casi para un año y ese lugar 20 

no se ha entregado, no sé si es que no se ha cumplido, si los que están en las reparaciones y 21 

en las mejoras de esta cancha se han atrasado de alguna forma, está mal que el pueblo se 22 

meta, pero entiendo la inquietud de la comunidad y el pueblo de no poder utilizar las 23 

instalaciones, porque es excesivo el tiempo que se lleva con las mejoras y reparación de este 24 

lugar, a un contratista se le da un contrato y siempre trata de hacer el contrato y salir rápido 25 

para que le genere alguna ganancia, no sé hasta donde podrían brindar a este Concejo un 26 

informe de cuando se inició con las mejoras, cómo va el avance, porque si es preocupante 27 

llegar y ver la cancha revolcada en unas cosas que ya se habían arreglado y se había invertido 28 

en estas cosas, porque la empresa que se ha contratado no se ha preocupado en darle el mejor 29 

cuidado, entonces hablo por el pueblo Siquirreño y por esas personas que tal vez quieran 30 
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ingresar ahí, nosotros como Concejo Municipal le aceptamos la queja al Comité de Deportes, 1 

pero también la empresa que está ahí no sé si es un trabajo que se debe de llevar tanto tiempo, 2 

pero creo que es excesivo el tiempo que tenemos el polideportivo cerrado, primero lo 3 

cerramos por el COVID, luego se abrieron las canchas, pero esta cancha aún no se ha podido 4 

abrir, entonces tenemos demasiado tiempo con este lugar cerrado, quisiera tal vez que nos 5 

pudieran ayudar con eso, tiene la palabra doña Esmeralda Allen y después doña Maureen.--  6 

Regidora Allen Mora: Recuerda que en días pasado le había comentado y habíamos 7 

quedado en que íbamos hacer una visita al lugar para ver cómo había quedado, como dijo 8 

usted si bien es cierto nosotros no somos ni ingenieros, ni tenemos tanto conocimiento, pero 9 

si he tenido unas quejitas, fui a visitar el lugar y vi que si se necesitaba que fueran hacer una 10 

inspección al sitio, usted había quedado en ir conmigo, pero por tantas cosas se nos fue o no 11 

sé si usted fue, pero usted me había invitado para que lo acompañara pero no se dio, la gente 12 

sigue insistiendo, lo que si me extraño y lastima en su momento no llame a quien le 13 

corresponde para investigar si es verdad lo que me dijeron, que más bien ese trabajo es 14 

mucho el tiempo que tienen, que más bien los pararon y no están trabajando ahorita, entonces 15 

de verdad deberían de mandar hacer una inspección.-----------------------------------------------  16 

Vicealcaldesa Cash Araya: Ok, nada más para explicarles rápidamente, el trabajo ha tenido 17 

sus atrasos primeramente por las situaciones del clima, luego efectivamente se nos está 18 

dando mucho que los vecinos y los muchachitos que viven ahí atrás se han estado metiendo 19 

cuando se está haciendo el trabajo del césped, el césped es natural eso es un proceso el de la 20 

cancha específicamente la cancha de futbol, como no han permitido el tiempo sin uso para 21 

que todo funcione como debe de ser por eso se ha tenido atrasos, en algunas ocasiones se ha 22 

dañado el zacate que se ha estado instalando, entonces de ahí viene mucho el atraso que se 23 

ha tenido, entiendo que ya está entregada la cancha sintética, la cancha de futbol lo que están 24 

haciendo es la demarcación, si estamos con demarcación se esperaría que no ingrese nadie, 25 

lo que pasa es que la gente de la comunidad y los que viven cercano que viven en el Mangal 26 

no hacen caso y siempre ingresan y más bien retan a los trabajadores, los tratan mal, hasta 27 

casi les quieren pegar, en última instancia tienen que parar el trabajo porque la gente no hace 28 

caso, entonces de ahí vienen mucho atraso los trabajos que han estado haciendo en el 29 

polideportivo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Compañeros como la administración tiene este documento vamos 1 

a proceder con el archivo del mismo. ----------------------------------------------------------------- 2 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 3 

5.-Oficio número SM-ACUERDO-182-2022 que suscribe la Licda. Yoselyn Mora 4 

Calderón/Departamento de Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea, dirigido a la 5 

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite 6 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°04-2022 celebrada el día 24 de enero del 2022, 7 

artículo III, inciso 2, en la cual se toma nota del oficio SC-044-2022 referente a la moción 8 

presentada por la regidora suplente Zoraida Cedeño Rojas, acogida por la regidora 9 

Esmeralda Allen Mora.---------------------------------------------------------------------------------- 10 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------   11 

6.-Oficio número SM-26-2022 que suscribe la señora Susan Morales Prado/Secretaria del 12 

Concejo Municipal de Acosta, dirigido a las Municipalidades del país, en la cual remite 13 

acuerdo N°6 de la Sesión Ordinaria 02-2022 celebrada el día 11 de enero del 2022, para lo 14 

que brindan un voto de apoyo al proyecto de Ley 21.810 ley para limitar la reelección 15 

indefinida de autoridades locales a la Municipalidad de Goicochea. ---------------------------- 16 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------   17 

7.-Oficio número DSC-ACD-030-01-2022 que suscribe la señora Jannina Villalobos 18 

Solís/Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, dirigido a los señores de los Concejos 19 

Municipales del país, en la cual remiten acuerdo III-4 tomado en Sesión Ordinaria N°91-20 

2022, celebrada el 25 de enero del 2022, en lo que brindan un voto de apoyo al oficio SC-21 

044-2022 del Concejo Municipal de Siquirres, referente a la moción presentada por la 22 

regidora suplente Zoraida Cedeño Rojas, acogida por la regidora Esmeralda Allen Mora.-- 23 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------   24 

ARTÍCULO IV. 25 

Mociones.  26 

1.-Mocion presentada por la Sra. Susana Cruz Villegas, regidora propietaria y presidente de 27 

la Comisión de Ambiente, y por el Sr. Junior Quirós Chavarría, regidor propietario y 28 

secretario de la Comisión de Ambiente, que textualmente cita: ----------------------------------  29 

CONSIDERANDO: 30 
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PRIMERO: Debido a las constantes denuncias de los pobladores de Santo Domingo Nuevo 1 

de Pueblo civil y El Cocal por la extracción ilegal en estos lugares del Rio Reventazón. 2 

SEGUNDO: Se adjunta oficio de la visita realizada el 01 de octubre del 2020 donde se 3 

informaba del hecho y se solicitaba enviar dicho documento a las instituciones encargadas 4 

de velar por el cuido de estos recursos naturales.  5 

POR TANTO: 6 

PRIMERO: Se vuelve a enviar este oficio para tratar de dar seguimiento a dicho evento que 7 

aún se sigue dando en el Rio Reventazón en los lugares antes mencionados. 8 

SEGUNDO: Se solicita se envié este oficio e informe al MINAE – Geología y minas además 9 

de solicitar el acompañamiento del área conservación para una visita e inspección además 10 

de cualquier otra institución que tenga que ver con la conservación de los ríos. También a 11 

cualquier otra institución que tenga que ver referente al problema que se explica 12 

ampliamente en el oficio 001-2020 de la comisión de ambiente del Concejo Municipal de 13 

Siquirres. TERCERO: Se adjunta el nombre de Tatyana Carmona funcionaria del MINAE, 14 

teléfono 27102929 y correo electrónico tcarmona@minae.go.cr para verificar que dicho 15 

documento llegue a la institución de manera correcta de forma digital y para cualquier ayuda 16 

o colaboración para realizar la respectiva visita e inspección a los lugares mencionados. 17 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SIQUIRRES, 18 

AL SER LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA VEINTI SIETE DE ENERO DEL AÑO 19 

DOS MIL VEINTI DOS.  20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

Presidente Black Reid: Somete a votación y discusión la moción. Comisión de Ambiente 27 

pueden hacer la defensa de la moción. --------------------------------------------------------------- 28 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes a todos los presentes, esa moción es debido a la 29 

constate extracción, ya que no es un secreto lo que está pasando con el río, también porque 30 

mailto:tcarmona@minae.go.cr
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creo que nos saturan bastante los teléfonos con fotos, videos, de todo nos escriben, de que 1 

no hacemos nada, no actuamos, la idea de la moción es decirle a las instituciones que les 2 

corresponde que por favor intervengan y nosotros como Gobierno Local nos toca responderle 3 

a ellos y resolver en este caso, nosotros hacemos él envió y que ellos resuelvan como 4 

corresponde.---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: Tiene la mano levantada Junior, ya le damos la palabra doña 6 

Maureen y don Alexander, recuerden que primero la comisión debe de discutir la moción, 7 

tiene la palabra el regidor Junior Quirós. ------------------------------------------------------------ 8 

Regidor Quirós Chavarría: Según entendimos la vez pasada que hicimos el informe no 9 

llego donde tenía que llegar, entonces ahora vamos hacer la moción adjuntando el informe, 10 

porque ya hace casi dos años de que se sigue dando el mismo problema, con la fe que esta 11 

vez sí llegue a la institución que debe llegar, a su vez le pedimos a los compañeros que tienen 12 

más años en esto o tal vez la compañera vicealcaldesa nos orienten o nos faciliten algún 13 

correo u otro para hacerlo llegar, la información nos la consiguió el señor Eider Fonseca, él 14 

es de la reserva de por acá en Siquirres que nos consiguió el correo, la idea es que esta vez 15 

sí llegue y se trate de hacer la fuercita para que hagan la visita y hagan la respectiva 16 

inspección.------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Presidente Black Reid: Gracias Junior, Alexander había levantado la mano desde que se 18 

estaba leyendo la moción. ------------------------------------------------------------------------------ 19 

Síndico Pérez Murillo: Buenas tardes a todos los presentes, es para hablar del tema, 20 

casualmente este momento estoy sesionando desde el Reventazón, pase unas fotos al grupo, 21 

estoy en la finca donde están sacando ese material, pase unas fotos al grupo y es preocupante, 22 

entonces para aportar un granito de arena para esa moción, porque realmente es preocupante, 23 

aquí los vecinos me están indicando que esa maquinaria están a altas horas de la noche 24 

comienzan hacer los desastres en el río, muchas gracias señor presidente.---------------------- 25 

Presidente Black Reid: A usted don Alexander, tiene la palabra la vicealcaldesa Maureen 26 

Cash. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Vicealcaldesa Cash Araya: Con este tema quiero comentarles que la semana pasada el 28 

presidente del Comité Comunal de Pueblo Civil me traslada las observaciones con respecto 29 

a lo que está sucediendo en el cauce del Río Reventazón, me doy a la tarea de llamar al 30 
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MINAE a la dirección de aguas, no tuve la suerte que me contestaran, sin embargo vengo 1 

saliendo de una reunión en donde estaban los señores del MINAE y converse con ellos, lo 2 

que me indicaron es lo siguiente que hagamos el incidente al 911, cuando tengan el incidente 3 

se lo pasamos a él para él poder trasladarlo a la Fuerza Pública, para ver si podemos atacarlos 4 

de esta manera, porque si no, no los vamos a localizar porque están de noche, lo que nosotros 5 

ocupamos de parte de la comunidad, tal vez doña Susana y don Alexander trasladen la 6 

información para que en el momento que estén ingresando llamen al 911, generen el 7 

incidente, pidan el número del incidente y nos lo puedan compartir, para que con eso Fuerza 8 

Pública se pueda desplazar sin ningún problema, ya ellos harán la demás logística que les 9 

corresponde, pero si es algo que está sucediendo y está afectando a esta zona baja del  distrito 10 

de Reventazón, gracias a Dios no estamos en tiempo de lluvia, pero esto va ocasionar que se 11 

hagan inundaciones en la comunidad, entonces desde la parte de la administración hemos 12 

tomado cartas en el asunto y es la información que les tengo de esta situación que se está 13 

generando, muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Gracias doña Maureen, tiene la palabra la regidora Esmeralda 15 

Allen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Regidora Allen Mora: En hora buena que llego esa moción, como dice doña Susana, a 17 

veces nos saturan el teléfono de mensajes, fotos, cosas, a veces no por la ignorancia si no 18 

por no haber hecho la visita al sitio no se puede actuar, pero me gusta lo que dice la 19 

vicealcaldesa de donde tenemos que dirigirnos, porque en realidad si me preocupe cuando 20 

el señor me envió la foto, donde se ve que sacan diez vagonetas por día, nos están haciendo 21 

un desastre en las bajuras del Reventazón, entonces en hora buena que entro la moción y que 22 

la apoyemos todos y que le metamos carnita y ganas para solucionar este problema, porque 23 

la gente a veces desconoces donde tiene que ir o a donde tienen que denunciar, lo más cerca 24 

que les queda a ellos es mandarle mensajes a ella o a mí que conocen a los que puedan, 25 

entonces si les pido de corazón que ya tenemos la información de donde tenemos que ir, 26 

tengo las foto que saque porque soy de las que me gusta que cuando me dicen algo ir a visitar 27 

el sitio, porque tal vez voy abrir la boca y puede ser mentiras, entonces quería cerciorarme 28 

de que fuera cierto, pero es realidad lo que está pasando ahí, imaginasen que son diez 29 

vagonetas que están sacando por día, es un desastre lo que nos están haciendo, entonces en 30 
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hora buena que le tomemos bastante importancia a esta moción que presento la compañera, 1 

gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------2 

Presidente Black Reid: Quiero hacer un comentario, no quiero que nadie se ofenda ni se 3 

recienta, es increíble que cuando la municipalidad está sacando material del río hay 4 

denuncias que van, denuncias que vienen, cuando la municipalidad hace todo el trámite para 5 

sacar el material del río para arreglar las mismas calles de la comunidad y la misma gente o 6 

la comunidad se encarga de andar denunciando que las vagonetas de la municipalidad ahí 7 

están sacando material del río y que no tienen permiso, hoy una persona que no tiene nada 8 

que ver con el Gobierno Local ni con el Estado, donde están dragando el río porque esas 9 

fotos que envió Alexander prácticamente lo están dragando y que nadie ha sacado fotos, no 10 

he visto ni una sola, pero si fuera las vagonetas de la municipalidad fotos irían y fotos 11 

vendrían, ahora la gente a veces no quiere hacer las denuncias ante el 911 porque le hacen 12 

un interrogatorio como si usted fuera un narco traficante, le piden el nombre, donde vive y 13 

al final el denunciado termina sabiendo quien fue que lo denuncio o quien hizo la denuncia, 14 

a veces es un poco complicado, a veces digo que las comunidades deberían de amarrarse un 15 

poco los pantalones y todos ponerse de acuerdo y decir que no van a permitir que saquen 16 

más material de este río, ahí le han hecho huelga a la maquinaria de la municipalidad y no la 17 

han dejado pasar a trabajar para poder arreglar las calle, también hay que hacerle huelga a 18 

esta gente que están ingresando al río, toda la comunidad deberían de amarrarse los 19 

pantalones, ir ahí pararse y decirles ustedes aquí no sacan ni una más vagonetada, llamar a 20 

la Fuerza Pública para que los respalden y pararse en la brecha, pero creo que estas cosas si 21 

no tomamos cartas sobre el asunto en la próxima llena quien sabe dónde nos va ir a reventar 22 

el río o va reventar el dique y que clase de matazón va suceder allá abajo, esto es preocupante, 23 

entonces debemos de tomar un acuerdo para que esto llegue hasta las últimas consecuencias, 24 

en realidad vamos a ver que quien se tenga que hacer responsable que se haga responsable, 25 

como los señores del MINAE van a decir que hay que llamar al 911 cuando se le está 26 

haciendo una denuncia a ellos mismos, diciéndoles lo que está sucediendo, lo que deben de 27 

hacer es apersonarse al lugar, revisar el daño que hay en el lugar y ellos mismos levantar la 28 

denuncia, cuando la municipalidad quiere hacer un trámite ellos mismos nos ponen trabas 29 

los del MINAE, nos dicen que no podemos que hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, 30 
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ahora estamos haciendo una denuncia y nos están diciendo que debemos de elevarlo no se 1 

adonde, a veces uno se queda con la boca abierta y decimos Dios mío a donde vamos a llegar 2 

en este país, tiene la palabra la vicealcaldesa doña Maureen Cash, señora secretaria que 3 

conste en actas todo lo que dije. ----------------------------------------------------------------------- 4 

Vicealcaldesa Cash Araya: ¿Don Randal puedo hacer catarsis de lo que acaba de decir? --  5 

Presidente Black Reid: Si, doña Maureen. --------------------------------------------------------- 6 

Vicealcaldesa Cash Araya: Es cierto es una responsabilidad del MINAE, sin embargo si en 7 

este momento nosotros le ponemos la denuncia al MINAE de aquí a que vengan de Guápiles 8 

o de Limón ya la gente se fue, entonces la indicación de ellos es que al generar el 911 o 9 

llamar directamente a la Fuerza Pública ellos se apersonan en el lugar en el momento los 10 

detiene y le da chance al MINAE para que se puedan desplazar desde donde están, por eso 11 

es que ellos ocupan que se alerte a la institucionalidad de Fuerza Pública, porque si no cuando 12 

ellos llegan al rato ya no hay nadie, por eso ellos hacen la solicitud de que se genere el 13 

incidente o se llame a las autoridades en ese sentido.----------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Si tiene razón doña Maureen, no hay nadie, pero esta la erupción 15 

de la tierra, está el movimiento del material. -------------------------------------------------------- 16 

Vicealcaldesa Cash Araya: Pero no hay pruebas. ------------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: La prueba es esa, por ejemplo el OIJ viene encuentra el cuerpo de 18 

alguien que mataron y que digan que no hay homicidio porque no hay pruebas de quien lo 19 

mato, hay que investigar, el material lo están sacando del río, venimos bajando aquí hay un 20 

stock de material ¿dónde está la factura de este material que usted compro, donde lo compro, 21 

quien se lo pago, enséñeme sus facturas, enséñeme la tramitología de este material, si no hay 22 

inmediatamente vamos a decomisarle este material?, discúlpeme aún no he sacado la 23 

licenciatura, pero si fuera del MINAE sabría quien se robó ese material porque usted debe 24 

de investigar, pero tranquila no vamos a discutir entre nosotros somos un equipo de trabajo 25 

y vamos a pelear contra el MINAE, vamos a darle la palabra a la regidora Susana Villegas 26 

que fue quien presentó la moción, la votamos y cerramos.----------------------------------------- 27 

Regidora Cruz Villegas: Es absolutamente cierto lo que usted dice don Randal, pero 28 

también aquí se viene como una cadena, primero se dice que los vecinos denuncien, ellos 29 

hacen hasta lo imposible por hacer la denuncia pero ya sabemos el temor de la gente, segundo 30 
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ese dique ya va por esa zona, la verdad no sé cómo están haciendo para pasar, tercero es 1 

cierto la Fuerza Pública viene hasta la Policía Municipal si no me equivoco han llegado, pero 2 

donde están esos informes, de hecho nosotros habíamos pedido un informe a la Policía 3 

Municipal, si se le porta al 911 después de que hagan el incidente le pido un favor que le 4 

pida a la Fuerza Pública el acta que levantan cuando van a la zona, porque hasta la fecha he 5 

preguntado sobre eso y no existen actas ni de la Policía Municipal ni de la Fuerza Pública, 6 

entonces como estamos, no es que los vecinos no llaman a la Fuerza Pública están cansados 7 

de llamar a la Fuerza Pública y no se hace nada, entonces voy a tener que pedir un informe 8 

de las actas que ellos han levantado, muchas gracias.---------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Votamos compañeros que sea definitivamente aprobado y en firme, 10 

que se dispense de todo trámite de comisión esta moción. ---------------------------------------11 

ACUERDO N° 2237-27-01-2022 12 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda:  aprobar 13 

Moción presentada por la Sra. Susana Cruz Villegas, regidora propietaria y presidente de la 14 

Comisión de ambiente, y por el Sr. Junior Quirós Chavarría, regidor propietario y secretario 15 

de la Comisión de ambiente, en los siguientes términos; PRIMERO: Se vuelve a enviar este 16 

oficio para tratar de dar seguimiento a dicho evento que aún se sigue dando en el Rio 17 

Reventazón en los lugares antes mencionados. SEGUNDO: Se solicita se envié este oficio 18 

e informe al MINAE – Geología y Minas además de solicitar el acompañamiento del área 19 

conservación para una visita e inspección además de cualquier otra institución que tenga que 20 

ver con la conservación de los ríos. También a cualquier otra institución que tenga que ver 21 

referente al problema que se explica ampliamente en el oficio 001-2020 de la comisión de 22 

ambiente del Concejo Municipal de Siquirres. TERCERO: Se adjunta el nombre de Tatyana 23 

Carmona funcionaria del MINAE, teléfono 27102929 y correo electrónico 24 

tcarmona@minae.go.cr para verificar que dicho documento llegue a la institución de manera 25 

correcta de forma digital y para cualquier ayuda o colaboración para realizar la respectiva 26 

visita e inspección a los lugares mencionados. Se dispense de todo trámite de Comisión. 27 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------------------- 28 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 29 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  30 

mailto:tcarmona@minae.go.cr
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Siendo las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, el señor presidente Randal Black 1 

Reid, da por concluida la sesión virtual. ------------------------------------------------------------- 2 

 3 

 4 

 5 

____________________                                             ________________________ 6 

Sr. Randal Black Reid         MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    7 

          Presidente                                                         Secretaria Concejo Municipal 8 

*****************************UL***************************************** 9 
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