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EXTRAORDINARIA No. 25

Acta de la Sesión veinticinco, celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Cantón Central
de Limón, en la Sala de Sesiones, el día veintiuno de marzo del dos mil diecinueve a las dieciséis
horas con quince minutos, con la siguiente asistencia:
REGIDORES PROPIETARIOS
MARGINA REÍD REÍD…………………PRESIDENTE MUNICIPAL
ELADIO ARCE COTO
ALMA MAXWELL DALEY
JORGE ARTURO CALVO VILLARREAL
SUSSETTE DIANNA WALTERS WRIGHT
ELOISA BROWN VOSE
JOHNNY OCTAVIO SMITH BENNETT
JOSÉ RAFAEL BARRANTES CÉSPEDES
MIREYA BUSTOS MACEO
REGIDORES SUPLENTES
OLGER LÓPEZ BERMÚDEZ
JEFFRY JOSÉ PRITCHARD SHARPE
EVA FRANCISCA NARVÁEZ CASCANTE
ANA CECILIA YAN LEUNG
DASAETH DE LOS ÁNGELES CHAVES VINDAS
JOSÉ ELÍAS RAMÍREZ ESPINOZA
MAURICIO WATSON VASSELL
REGIDORES AUSENTES
GERARDO PICADO BARRIOS
FRANCISCA WEST GRANT

SÍNDICOS PROPIETARIOS

ROGER DAVID NAVARRO SEVILLA
LARRY WEIN CALVIN
MANUEL HUMBERTO SUÁREZ CENTENO
SÍNDICOS SUPLENTES
JOHANA VANESSA WATSON MARTÍNEZ
ANA MARÍA SMITH BARTON
SÍNDICOS AUSENTES
GABRIEL MORALES RUIZ
BETTY MC. LEOD WILSON
SIANIE GUIDO BLANCO
SECRETARIA MUNICIPAL
SHAYRA UPHAN WRITGH

ACTA TRANSCRITA POR: Yelnery Castillo Guadamuz
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ORDEN DEL DÍA
ARTICULO I.-

COMPROBACIÓN
QUORUM

DEL

ARTÍCULO II.-

ORACIÓN

ARTICULO III.-

ATENCIÓN LIC.
YAMILETH ASTORGA
ESPELETA –
PRESIDENTA EJECUTIVA
AYA
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Comprobado el quórum por parte del Presidencia Municipal, hay suficiente quórum
para sesionar: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: Somete a votación el Orden del Día,
quedando DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.-

ARTICULO II.-

ORACIÓN

Una vez realizada la oración, se continúa con la sesión.

ARTICULO III.-

ATENCIÓN Msc.
YAMILETH ASTORGA
ESPELETA –
PRESIDENTA EJECUTIVA
AYA
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MSC. YAMILETH ASTORGA ESPELETA – PRESIDENTA EJECUTIVA AYA: Habíamos estado
aquí ya casi un año y, habíamos informado, al mismo Concejo Municipal, que nosotros en
esta Administración está volcando sus ojos a la Región Huetar Caribe y en ese sentido,
estamos en el proceso de una muy fuerte inversión en la región y en cada uno de los
cantones.
SEÑOR CARLOS MARTÍNEZ: Buenas tardes, luego de ver la exposición, le agradezco ya
que como limonense desconozco eso. El motivo que a mí me trae acá, es que hace como
siete u ocho años, hemos estado intentando que don Jorge Madrigal nos responda las
notas que le hemos estado llevando. Como dicen los chiquillos, nos han estado
ignorando. Solo una vez tuvimos la visita del Ing. Alejandro Rodríguez a fin de que nos
diga acerca de nuestra comunidad Loma de Pelón de B° San Juan, que eso era resorte de
la Municipalidad y nos han tenido en ese juego de que es de resorte de la Municipalidad
o que es del ESNA y repetimos que no nos ha contestado las notas. Desde el día el 27 de
diciembre y con copia a usted y con todos los documentos y a la fecha no nos ha
contestado. Lo de nosotros es fácil, al ver ese cuadro tan millonario y ver lo de nosotros,
y que tal vez lo de nosotros se hace con dos o tres cuatro millones con la maquinaria y
alcantarilla. Nosotros les hemos demostrado de que aun que es una de las peores calles
de limón, los vecinos nos han regalado los materiales y hemos puesto la mano d obra.
Los mismos vecinos han arreglado las calles Nosotros hemos demostrado que somos una
comunidad, de que no somos de esa negatividad como la de Don Jorge Madrigal y
perdón en la expresión, porque nos decepciona, pero, al ver ese cuadro tan bonito o tan
buenos y al ver una negatividad de un funcionario, púes nos desanima. Creo que
solamente la comunidad de nosotros no aparece en ese cuadro. La solución nuestra, es
de 50 o 100 alcantarillas y con eso arreglaríamos nuestro problema y es por eso vengo a
decirle que, por qué no, nos ponen una alcantarilla ya hace años nos cobran el rubro de
alcantarillado y estaba el señor Felipe Odio y le indique que nos cobraban por eso en los
recibos y que por favor interceda para que nos pongan un alcantarillado y en el próximo
recibo ya no parecía ese rubro, y me dijo don Felipe que si gusta don Carlos, le
calculamos todo lo que hemos rebajado y le hacemos y se lo devolvemos a usted eso y les
respondí que no podía hace eso, que era como vender al pueblo y si se cobra ese rubro,
por favor. Es larga la historia y viera todas las cartas que tenemos acá y que hemos
entregado a los Presidentes Ejecutivos. Con todo respeto les solicito que nos ayuden en
esto y aun a pesar de que nos cobran esas gestiones que hago como dirigente comunal.
MSC. YAMILETH ASTORGA ESPELETA – PRESIDENTA EJECUTIVA AYA: Nada más para
tenerlo claro, es alcantarillado sanitario, no fluvial lo que ustedes están pidiendo? Me
indican que ya está en la lista de programación donde usted vive.
CARLOS MARTÍNEZ: Es sanitario y no todos lo tenemos.
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MSC. YAMILETH ASTORGA ESPELETA – PRESIDENTA EJECUTIVA AYA: Ustedes no tienen
tanque séptico ahí? Entonces, nos llevamos el caso, lo vamos a estudiar porque hay que
ver primero si hay alcantarillado alrededor, ya que si no hay y viene este proyecto, no
sabemos qué tan distante queda de la zona para ver si a través de un ramal se pueda
contestar. Ya hice la nota y vamos a analizar el caso y le respondemos por escrito.
LIC.MANUEL SALAS- GERENTE GENERAL AyA: Nada más, añadir que dentro de lo que
comenta doña Yamileth, debemos ubicar este alcantarillado especifico, dentro de lo que
comenta doña Yamileth y que este proyecto que les estamos presentado a ustedes, es de
44.000.000 millones de colones, a ver si este proyecto, está totalmente vinculado con
este proyecto, ya que no sería una solución parcial, si no, que sería una solución integral
LIC. JORGE ARTURO MADRIGAL – DIRECTOR REGIONAL AyA: En caso, desde que planteo
la primera vez, está incluido dentro del alcantarillado sanitario. Ustedes conocen la
dinámica de lo que sufrió el proyecto de Limón Ciudad Puerto y lamentablemente no se
dio. Doña Yamileth ha expuesto el alcance de este proyecto y los millones que vale ese
proyecto y esa comunidad está incluida en ese proyecto. En referencia a la respuesta, así
como el enseño 527 los documentos y el expediente, nosotros también tenemos un
expediente de respuesta que se han dado y doña Yamileth pidió que se preparara un
informe técnico y en estos días se le estará llegando la respuesta, como corresponde el
proceso del proyecto. El caso del caballero está en esa lista al igual que todos los barrios
que no tienen alcantarillado.
SÍNDICA WATSON VASSSELL: Es para decirles, que tengo mucha disconformidad en el
sentido de que cuando la Municipalidad llega y asfalta ciertos sector, aparece una fuga
de agua x y por llegar a reparar el asfalto quedó inservible y otra vez. Porque el actuar
del AyA en ese sentido?
REGIDORA BROWN VOSE: Gracias por atendernos la invitación muy agradecida de mi
parte. Mi pregunta va entorno a la pregunta que hizo la compañera, yo siento que
deberíamos de coordinar al el AyA y la Municipalidad, porque da como mucha tristeza al
ver las calles pavimentadas bien bonitas y que después el AyA haya tenido que romper
ahí para meter algún alcantarillado y siento que lo que falta es coordinación.
REGIDOR SMITH BENNETT: Tengo varias preguntas. Felicito por la presentación,
sumamente agradecidos por esa inversión que viene para nuestra provincia. Voy a ser
más específico, sobre mi cantón verdad.
La primera pregunta, es referente al tema que estaba tocando el señor, pero como
mencionas que ya están los diseños para la red del y alcantarillado, pero me gustaría que
fuera un poquito más específico con migo o con todos nosotros para decirnos a cuáles
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comunidades o barrio llega del casco central llega e incluye el alcantarillado y también,
aproximadamente, cuántos metros de alcantarillado es aproximadamente?
La segunda pregunta que mencionaron Búfalo y como indican que ahí no había tubería,
la pregunta es, cuál es la inversión aproximada, ya que menciono que había un
presupuesto de cuarenta y tres mil setecientos millones y en la parte del alcantarillado
se va treinta y un mil millones? Hice una resta y veo que hay como doce millones y un
poquito más y me imagino que eso se distribuye igual en las comunidades de donde sale
esa inversión, ya que no se mencionó de cuánto se está invirtiendo en Búfalo.
Me queda un poquito en el distrito de Río Blanco, pero me imagino que la compañera de
la asada y el Director Regional debe tener un poquito más de conocimiento por el área.
En Río Blanco, tenemos una asada y los tanques del agua de las ASADAS del Río Blanco
se encuentra en una comunidad llamada el Río Victoria, pero resulta que comunidad de
Río Victoria no tiene agua potable y cerca de ahí tenemos otra comunidad que se llama
los Cocos, y de ese presupuesto que hay para acá, hay alguna posibilidad para poder
financiar, por lo menos esas comunidades con un entubado para que a esas comunidades
pueda llegarles el agua o la tubería. La siguiente es, cuando mencionas el control de
inundaciones, eso incluye la quebrada Chocolate, es una inversión de 25 mil millones
mencionaron. Eso, es un proyecto, una proyección o esta para ejecutarse en el 2023?
Quería abordar el Valle la Estrella, pero me imagino que ellos lo van a abordar. Rapidito
me referiré al distrito de Matama y que tiene comunidades como Beverly, Westfalia que
son comunidades aledañas y no tienen agua potable y tienen agua de una ASADA, pero el
AyA, ahora tomó el control y abastece.
Esta pregunta, es para el Director Regional. ¿Cómo es que están cobrando el agua?,
porque en esas comunidades hay personas que pagaban 4000 colones, ahora los recibos
se fueron a 50 a 100 y alegan que hay fugas, usted va y no hay fugas y la población está
muy afectada con eso. Aquí en el casco central, aquí enfrente se pagan ¢4.000, ¢5000 y
¢6000 colones y allá están desproporcionado.
Quería seguir, pero de me agota el
tiempo.
REGIDORA BUSTOS MACEO: Mi pregunta, es que como limonense y es que tengo una
inquietud y es que me gustaría saber sobre la playa de los baños. Para todos los
limonenses, sabemos que la playa los Baños años atrás, era una de las playas más
visitadas, ahí nos bañábamos y todo, pero hoy en día, yo quisiera saber ¿cuál es el
grado de afectación de las aguas en ese sector, con la idea de que retomar otra vez a ese
lugar que deseamos y anhelamos los limones, anhelamos esa playa. Me gustaría que me
indicarán el grado de afectación verdad.
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La otra, pregunta que tengo es la siguiente, es sobre Limón 2000. Hace mucho tiempo
existe y aún hay un gran problema de contaminación fecal, no hay planta de tratamiento
y la situación que se está viviendo ahí, los malos olores, aguas negras y eso. Todo eso,
está afectando a la ciudadanía, en qué sentido, en la salud. También esas aguas
estancadas que están por todos lados. Ahí, hay un problema que afecta las calles, ya no
hay calles, porque las mismas aguas hacen que las calles se laven, entonces, ahí ni
siquiera puede entrar el bus ni tampoco entran taxis y los buses ya están cambiando de
ruta por el mal estado que está en la calle, pero es por ese problema de esa agua. Me
gustaría ver, buscar una solución pero pronta, porque realmente es una situación de
muchos años ahí y que está afectando y hay niños. Es un problema terrible mal olor, uno
dentra ahí y quiere salir de inmediato y quisiera ver qué posibilidades hay de continuar
con ese proyecto.
SÍNDICO SUAREZ CENTENO: Yo, vivo en la Victoria de Río Blanco. Ahorita teníamos un
problema con la situación del agua, debido a que taremos el agua de unos dos kilómetros
y se secó, la problemática de la contaminación de los ríos, debido a que se encuentran
animales muertos, heces de congós y mucha contaminación y con la ASADA se han
llevado documentos y se han solicitado y me indican que los proyectos están y ya hace
muchos años y no salen y que no hay presupuesto. Acá traigo una carta de unas
petitorias y la documentación para ver de qué manera nos pueden ayudar, para ver si
se puede mover con el proyecto para ayudarnos, debido que hasta hay una escuela
donde asisten niños y se le ha hecho varias pruebas al agua en varias ocasiones y está
contaminada, pero ni modo, no tenemos opción y hay que tomarla porque no tenemos
agua. Hay varios proyectos, pero solo en papel ya que no se ha hecho absolutamente
nada y necesitamos ayuda para brindar solución a esa problemática.
REGIDOR WATSON VASSELL: Al escuchar todos los que están exponiendo, sin ríos no hay
agua, así que no hay proyectos de esos que ustedes quieran decir, así que creo que
tenemos que empezar por ahí, por los recurso naturales que son los que nos abastecen
de este líquido que es vida y aprovecho señora para decirle que los ríos que los ríos que
abastecen el cantón central de limón, son los ríos para Bananito y El Banano. Yo, quiero
saber qué está haciendo el AyA para mantener esas cuencas acuíferas, ya que yo soy de
esa zona y el caudal de esos ríos, son de quebradas ahorita, son de cuencas acuíferas ya
que yo soy de esa zona y el caudal de esos ríos son de quebrada. Primero por la tala
indiscriminada de árboles que son de esas montañas que he estado denunciando hasta
la saciedad, sin embargo, no ha habido respuesta, no sé si estamos esperando. Dijo el
compañero, que donde traían el agua, dos kilómetros de aguas más o menos que están
secas ahorita y están secas por eso, porque nosotros no estamos cuidando los ríos y aquí
se ve eso todos los días de madrugada como que están llevando la montaña y si se llevan
la montaña, no va a ver rio y ningún proyecto. Entonces, esa es mi petición señora,
aprovechando que usted la alta Jerarca del AyA, que coordine con el Gobierno Central y
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el ente correspondiente, a fin de que se prohíba desde ya, la tala indiscriminada de los
árboles de montaña y haiga una campaña de reforestación, a lo largo y a lo ancho de
todos esos ríos, para poder volver a tener el caudal que antes teníamos, porque si no
hacemos eso, habrá muchos problemas. Yo veo muchas noticias y el problema del agua
es a nivel mundial es un problema y nosotros gracias a Dios aún tenemos ese recurso,
pero no lo tendremos ahí no hacemos nada para protegerlo como no tendremos ríos, y
espero que hagamos algo para cuidar ese preciado recurso.
REGIDOR ARCE COTO: Es muy importante lo que dijo la compañera Regidora Mireya, eso
de lo de la playa el baño. Cundo Cantieri se hizo lo del alcantarillado aquí, que fue el
último que se hizo, ellos comenzaron a tirar las aguas a los baños y no al submarino. Yo
soy presidente de la ADI y fuimos a parar ese asunto, porque usted se separa ahí en la
esquina de los baños y usted ve donde pasa todo, porque ellos lo estaban haciendo así
no sé porque, si era lo más fácil, pero, hasta después fue que enderezaron todo al
submarino.
Lo mío, es que cuando que cuando un abonado pide un servicio de agua, rompen la calle,
el problema es que cuando solo le echan lastre y no vuelven más y otra, es que cuando a
veces le echan el asfalto, la compactación que lo que lo hacen, no es una compactación
como la que tiene que llevar como la que hace una empresa que conozca de eso como
MECO o algo así, compactan nada más y a los días el asfaltado que hizo el AyA se hundió
porque no tuvo el compacto que debería de llevar la rotura que hicieron, cuando hay
veces atraviesan una calle total para darle servicio a un abonado. Es muy muy cierto y lo
que dice la compañera, que la municipalidad asfalta calle y el AyA las destruye y eso es
cierto, la tapan y la compactan, pero no se compacta como se debe y volvemos como al
inicio.
SÍNDICO NAVARRO SEVILLA: En el documento que tenemos, se habla de control de
inundaciones de Limón, los proyectos que permiten mejorar la vida de los limonenses
48. Mil habitantes, hablan de Limoncito, Pueblo Nuevo y los Baños. De hecho algunos
compañeros han preferido un poco los baños. La pregunta es si se va a implementar
alguna algún trabajo especial en esa zona de los baños o este esos como el resultado de
varias conexiones que van a venir desde ciertos puntos hasta la parte de los baños, me
gustaría saber si va a ser así, de dónde abarca, cuáles comunidades se va haber
intervenidas? Igualmente y a veces hablamos de los Baños pero, pensamos que nos han
solo la parte de la playa en los baños increíblemente enfrente el Ministerio salud hay un
foco de contaminación bastante grande e inclusive, más bien, llama la atención como
enfrente el Ministerio de Salud hay un foco contaminación tan alto. Igualmente, frente y
al lado del parquecito Asisesna, ahí también hay unas aguas que desembocan al mar, las
cuales están cerca de las playas más concurridas del cantón central de Limón que es la
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playa de Piuta. Me gustaría saber un poquito de proceso de conexiones que van a venir
de ese lado y que contemplan finalmente el proyecto de los baños.
REGIDOR LÒPEZ BERMUDEZ: Mire que había ahí un presupuesto ahí de 492 millones
para el Distrito de Valle la Estrellada, dice que es para ASADA, no sé si es para el Valle la
Estrella o específicamente una, ese es un punto. El otro es, que si dentro de esos
proyectos se han contemplado la parte de San Andrés, San Clemente, Miramar, Buena
Vista, Buenos Aires. Me preocupa bastante la parte de lo que la zona baja San Clemente
San Andrés y Miramar porque es una zona tan baja que cuando llueve las personas
tienen pozo cuando llueve tienen el pozo y tiene el tanque séptico Cuando sube el agua
ya sabemos que pasa verdad! Entonces qué tanto ese proyecto lleva por decirlo de una
manera velocidad o a cuánto plazo? Es preocupante, debido a que yo trabajo en Ebais y
visito esas zonas y cuando yo visito las casas en una situación de esas es preocupante
debido a que las personas que después de que subió el agua tiene que utilizar agua de
pozo para consumir. Me gustaría saber sobre ese proyecto.
REGIDORA MAXWELL DALEY: Me puede responder positivo en eso. Nosotros como
madres de familia verdad tenemos que lavar limpiar cocinar todo al mismo tiempo lo
hacemos, pero de un momento a otro que está en lo más y mejor tal vez tiene que
apurarse para bañarte ya se fue el agua y qué pasó? no avisan no avisa y hace tiempo
estoy con esta inquietud, pero gracias a Dios que me da la oportunidad de poder
exteriorizarla no avisan y entonces uno queda al garete. Entonces yo le pido al que le
corresponde esto que por favor dígale a las cuadrillas que cada vez que van hacer hueco
te van a quitar el agua, simplemente avisen entonces uno se prepara en la noche verdad!
Me entienden? como madre entonces, por favor. Esa es mi petitoria. Dios los bendiga
REGIDOR RAMIREZ ESPINOZA: La pregunta mía, era acerca del agua La Guardia, ahí hay
un problema con el agua. Bueno, yo visité una casa y me enseñaron y me dijeron, vea,
esa es el agua que estamos tomando y parecía fresco de tamarindo, entonces ellos alegan
de que estamos pagando un servicio, es cierto que el agua es vida, pero un agua que no es
saludable también no puede conducir a la muerte y estamos pagando el servicio y
queríamos quería saber qué solución tienen para esa comunidad que tiene este
problema que bastante serio. Muchas gracias.
REGIDOR BARRANTES CESPEDES: Gracias, porque en esa presentación vimos una suma
importante más importante que se va a invertir en Limón. Dios nos ha beneficiado con
muchos que tenemos y una de las partes que nos ayudan, es que algunos ríos no están
tan contaminados. Mi compañera y Regidora dijo algo y quisiera hablar un poquito y sé
que hay muchas intervenciones ahora, pero yo quiero hablar un poquito nada más pero
es un tema de suma importancia con lo que ella toco del tema de Limón 2000. Yo, ya
tengo dos periodos y he visto escuchando durante mucho tiempo esa problemática,
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incluso Limón 2000, tiene del Ministerio salud, desde el 2010, tiene una orden sanitaria
y en el 2010, creo que fue que estuvo diputado Rodrigo Pinto y metieron una partida de
100 millones de colones que era para medio solventar uno los problemas, pero una de
las situación que ha habido, es que mayoría de los terrenos los habían precarizado y por
ahí tuvieron que empezar en tener que ver de qué forma podían sacar los para ver cómo
se hacían los trabajos.
La pregunta mía es, habrá alguna posibilidad o habrá dentro de estos proyectos que
están para Limón, algo para esta comunidad ya que tiene una orden sanitaria y que me
ha preocupado durante mucho tiempo lo he hablado aquí en este Concejo Municipal,
que ni tan siquiera el Ministerio de salud se ha dignado en ir a marcar, porque
lamentablemente lo que hicieron fue abrieron una zanja directa al río y es el rio, Río
Blanco río Quito y río Victoria, donde es agua que está contaminada y nadie sabe y todo
mundo se está bañando en el río y todas las aguas negras de Lion 2000 y me he
preguntado que si hay una orden sanitaria no se ha podido solucionar este problema y
ya llevamos 10 años con este problema , ya vamos con esa situación que la plata de los
100 millones en el otro y no veo manera y así como como sugerencia que tal vez para un
futuro, seria y oí que en Búfalo de para ese tanque que se inauguró, se iba a entubar de
ahí hacia Búfalo y era como una recomendación yo lo digo porque tengo casi cincuenta
años de vivir en Blanco y éste río Victoria que mencionaron ahora, es un río que viene la
montaña del Chirripo y no hay casas alrededor porque son unas cataratas y que está de
la pista de la ruta 32 hacia ese rio, lo que hay escasamente como 10 kilos, entonces yo
siento que es proyecto a largo plazo que lo podamos ver el río, es que tal vez ese rio nos
pueda ayudar, ese río nos pueda servir como para seguir el agua para el lado de
Siquirres, porque sinceramente es un agua muy buena y es porque viva en el distrito,
pero la ASADA esta contemplada de Limón, que es una de las mejores y más que tiene
esos pozos de Río Blanco, pero es una de las mejores asadas que tiene Limón.
SÍNDICO WEIN CALVIN: Mi pregunta es específicamente sobre la situación del agua
potable en Bananito, no es factible no es posible, Bananito en estos momentos es el 70%
o el 60% lo que el Limón consume y río Bananito esta en problemas con el agua y para
mí sería muy importante ver hasta dónde y qué estamos haciendo o qué se está haciendo
para resolver ese problema en estos momentos? Gracias!
VICEALCALDESA: Don Néstor no puedo estar hoy, tenía una reunión con los de la UNGL y
se disculpa por no haber estado aquí, debido a que le hubiera gustado estar acá, sin
embargo quisiera conversar de lo que dijeron los compañeros y que si es necesario una
acercamiento de un más tú a tú con el AyA y hay coordinaciones que son necesarias y
fundamentales como lo dijeron, como lo es el rompimiento de calles verdad, permisos
de construcción.
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Nos hemos encontrado, que si bien es cierto nosotros tenemos que velar porque la gente
pueda construir debidamente con los permisos etcétera, nos encontramos casas hechas
con agua luz y todo verdad y que no tienen permisos municipales, entonces es ahí donde
uno dice dónde está la coordinación interinstitucional donde el AyA, debió haberme
preguntado si había un permiso de construcción y nosotros obviamente tenemos que
pedirlo verdad, y sí si hay disponibilidad de agua, todo lo que corresponde a la parte
eléctrica, pero nos damos cuenta que no es así, que es al revés entonces. Hace poco
estuvimos conversando con doña Marcela del IFAM y también estamos conversando con
la Ministra del Ministerio de Economía que están trabajando en la simplificación de
trámites y yo les comentaba que era sumamente importante integrar el AyA y al ICE en
este proyecto de ventanilla única que ellos quieren hacer con el Ministerio de Salud,
entonces le externo que de una vez, que sí sería muy bueno sentarnos a hablar y yo le
dije a ellos que me parecen muy buena la estrategia que podemos implementar que ya
hay algunas cosas que nosotros ya hemos ido facilitando en cuanto a trámites en la
Municipalidad, pero todavía nos quedan ciertas cositas ahí que día a día estamos
lidiando, entonces es sumamente importante que podamos tener una coordinación de tú
a tú. Lamentablemente a veces, sólo nos vemos cuando ya la Sala, nos manda decir de
quién es la culpa, lo que hay que hacer en la comunidad y es lamentable porque bueno
como decían el caso de Lomas de Pelón, pues al final éste la responsabilidad sobre cayó
sobre la Municipalidad y nosotros pues dijimos al final, lo vamos a ser verdad, pero no es
un poco tirarnos la pelota, sino es sentarnos a conversar porque el problema va por los
dos sentido. La Municipalidad nos está quitando la responsabilidad del alcantarillado
pluvial, pero sí que a veces tenemos que asumir una parte que no, nos corresponde.
Entonces es ahí donde la comunidad también debe entender que nosotros no cobramos
por un alcantarillado sanitario, entonces es muy difícil que la Municipalidad que deba de
sacar recursos para otras cosas verdad, para hacer ese tipo de obras, pero a veces nos ha
correspondido hacerlo por órdenes judiciales. Entonces es un poco para comprender el
contexto, es importante estar más cerca de los proyectos verdad. Veo que tienen el
proyecto de control de inundaciones que yo le pregunté al señor Regidor, que es un tema
que tenemos en común, que si era parte de lo que hoy estaba todavía desarrollando que
me parece que esta stambay el proyecto del Río Limoncito, del trabajo que estaba
haciendo en las partes del sur, si era parte una continuación de eso era algo nuevo
verdad, porque la Municipalidad también tenía un estudio de control de inundaciones
que se había realizado hace aproximadamente un año y medio y que nos gustaría
conversar esas soluciones que tienen planteadas desde la parte técnica del AyA, para
ver si podemos empatar ciertas cosas porque es un poco no desaprovechar ya los
recursos que se han invertido. Este, es un estudio que se hizo control de inundaciones,
podía prever verdad el aumento de las precipitaciones de aquí a 50 años, es una serie de
soluciones que sé que se plantearon verdad que serían importante conocerlas y
compartirlas, porque así también nosotros como dijimos, tenemos parte también
competencia en todo esto. Al final de proyecto se va a hacer, pero nosotros tenemos que
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recibirlo y darle mantenimiento. Entonces es un poco poder estar trabajando de la
mano y es que con todos estos proyectos que también tiene el AyA y finalmente vi en una
de las filminas, de la presentación que el alcantarillado de Búfalo me pareció decía
fondos APM decía, no sé si lo vi mal? Me pareció ver y me llamó la atención, porque no
sé si son los del cano verdad! Este es un poco como para tener claro, porque también es
una preocupación porque, aunque se dice que los fondos están ahí, no sabemos cómo se
van a utilizar todavía y es un poco lo que hablamos. Mientras nos dan el financiamiento,
nos aprueban los proyectos y aquí podemos vernos en el 2025 y éste apenas planeando
que vamos a hacer entonces es un poco para tener certeza de dónde van a venir los
fondos.
Agradecerles pese a los todos nos vemos la cara en un momento de tensión,
consideramos que el AyA hace un excelente trabajo y somos un país que tiene la
oportunidad de tener este una empresa estatal que brinda este servicio que en otros
lugares no lo hay el abrir la llave y poder tomar agua del grifo, es una bendición de Dios,
para los que han estado a otro lugar donde eso no se puede hacer y en otras
comunidades que también tenemos nosotros no se puede hacer. Realmente eso es
lamentable, pero es un recurso que tenemos hoy que tenemos que llevarla a todas
partes, entonces, es agradecer a doña Yamileth el viajecito, y ojalá pueda estar un poco
más por acá.
PRESIDENTA MUNICIPAL: Doña Yamileth, ya puede proceder a la contestación de cada
interrogante.
MSC. YAMILETH ASTORGA ESPELETA – PRESIDENTA EJECUTIVA AYA: A veces se limitan a
no se hablan 12 pero aquí todo y la verdad que todos muy interesados y todos incluso no
solamente consultando recomendando pero también además de un respetuoso Pero
además tanto ideas muy buenas y yo creo que aquí yo siempre que voy a un sitio me
gusta escuchar me gusta escuchar mucho porque siempre uno debe de mejorar lo que
hace siempre uno debe de aprender yo digo siempre veo a los funcionarios que estarán
verdad trabajando en el campo uno tiene que escuchar los porque ellos a veces tienen
excelentes ideas que tal vez ha perdido hay que escuchar a las comunidades hay que
escucharlas porque son los que están ahí todo el día y puede ser cosas y nos pueden dar
sugerencias muy importantes así que de verdad agradecerles y esto lo digo doble
sentido verdad nosotros aprender como ustedes aprender O sea que siempre tenemos
que aprender todo y también tener certeza de que lo que nos corresponde a nosotros y
que le corresponde a otras instituciones Incluyendo a la Municipalidad para buscar lo
mejor para todos y bueno, yo y trató de responder todo pero hay cosas que aquí sabe
más el doctor Jorge Madrigal, perdón el Ingeniero y doña Diana y sus ingenieros. Aquí
hay un compañero abogado que es de verdad y es un supermán ahí en derecho y en
materia de disponibilidad, es que de verdad ha venido dando capacitaciones en todo el
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país así que, aquí también nos acompaña por cualquier duda. Sobre la Loma del pelón de
barrio San Juan y solicita alcantarillado ya le respondimos, entonces no voy a referirme
eso.
La señora Johana habló sobre las fugas y las reparaciones, si algo es inevitable, es que
cuando hay una calle que se carpeta o asfalta, la misma vibración de la máquina del peso
la daña. Recordemos que ahí en la tubería va por debajo y que puedes desacoplarse,
puede ocurrirle algo cuando hay una fuga y de verdad que a nosotros nos duele una calle
linda , porque además la fuga en la calle, es un pecado perder agua potable sí o sí hay que
ir con el dolor del alma. Ahora, nosotros sabemos que tenemos el proyecto del
alcantarillado si se rompe la calle y bastante, entonces el impacto es grande a y si
tenemos que coordinar mucho.
Doña Eloísa, doña Luisa dónde está? Bueno ya lo hice también en reflexión y en cuánto a
lo que es el asunto de la coordinación, estamos completamente de acuerdo.
A don Jhonny Smith, a mí, me parece o sea yo el cuestionamiento no se ha venido aquí
por el proyecto del alcantarillado o del Ingeniero responsable para hacerles una
presentación y de esta manera se les responde con detalle Cuántos menos más o menos
los cuántos kilómetros se van a colocar de alcantarillado Cuál es el alcance de todo
porque bien lo decía Don Jorge es el 85% todo el caso muchos barrios y entonces es
importante que ustedes tengan todo eso Pero me parece que era presentación de Don
Francisco Brenes dejar usted es mucho más claro y les puedes responder todos los
detalles y dudas que tengan como te va a ser que tecnología todo eso verdad en cuanto a
la inversión empújalo Ya me contestó también yo sí nosotros Que ASUME la institución a
través de paso centroamericano integración económica Pero cuál es el tema recordemos
que están haciendo la ruta si nosotros lo hacemos nos hemos coordinado mucho con él
con quién lo haces ustedes o nosotros primero nos dijeron hagan ustedes entonces
dijimos bueno perfecto mándenos esto y esto y esto y que programación y toda la cosa y
resulta que después dice que ellos lo mejor lo hacemos nosotros o sea CONAVI a través
de la empresa entonces Ok, perfecto no sé si nosotros lo hacemos o ustedes nos pasan la
plata bien hacemos así pero que pasa es una plata que es por el Banco Centroamericano,
pero es un financiamiento que viene del banco Alemán KFW al Banco Centroamericano,
entonces el banco Alemán y el banco me dice si no hay problema asegurar que la
empresa que haga eso sea una empresa que fue adjudicada por una licitación pública,
pero la empresa está haciendo los cambios de tubería y colocación de tubería no fue
seleccionada con licitación pública, sino que fue una empresa contratada porque
directamente entonces, no nos autoriza la plata entonces nosotros no podemos sacar de
nuestra plata que la tenemos, pero la empresa no podría asumir y si se consigue que el
Ministro asumiera los costos y pagándolo el Ministerio de Obras Públicas por el CONAVI
pero eso queda claro.
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Sobre la consulta del Regidor Johnny, sobre Río Blanco y el problema que tiene el Río
Victoria y los Cocos, es que no tienen agua y tampoco tienen financiamiento Cómo hacer?
Aquí hay un tema importante, cuando hay una comunidad que el operador de
abastecimiento es una ASADA, todas las inversiones que se han brindado. El proyecto
control de inundaciones yo le dije que es un proyecto con único financiamiento que es
como de 53 billones de dólares 4853 es el alcance de lado sanitarios de limón y esto
proyecto de alcantarillado allá no tiene competencia y en ocasiones pero, cómo meter el
tema inundaciones porque la ley no nos permite, no es tarea nuestra eso lo va a ejecutar
SENARA, y debe de estar concluido en el 2023 y me parece tan importante que de una
vez se pide para que les haga la presentación y así también le responde la pregunta qué
hizo también Doña Cintia.
AL SER LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
CIERRA LA SESIÓN.
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