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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

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

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

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Correspondencia. 7 

IV. Informes de Comisión. 8 

V. Mociones.  9 

Presidente Black Reid: Buenas tardes compañeros les solicito una alteración al orden del 10 

día para hacer un minuto de silencio por que fallecimiento de la tía de la regidora Karla 11 

Alvarado Muñoz, el cual sería después de la oración. ---------------------------------------------- 12 

ACUERDO N°288-02-07-2020 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda realizar una alteración al orden del día para 14 

guardar un minuto de silencio por que fallecimiento de la tía de la regidora Karla Alvarado 15 

Muñoz, después de la oración. ------------------------------------------------------------------------- 16 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 17 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: Compañeros en vista de que nuestra secretaria no se encuentra 19 

ahorita en la sala de sesión tenemos que tomar un acuerdo para nombrar a Jessica Weeks 20 

Tuker como secretaria ad hoc, mientras vuelve la Sra. Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz. (Se 21 

deja constancia que se encontraba en reunión de Sindicato Seccional Anep) ------------------- 22 

ACUERDO N°289-02-07-2020 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda nombrar a Jessica Weeks Tuker, secretaria 24 

ad hoc, mientras se incorpora la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria Municipal del Concejo 25 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 27 

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

ARTÍCULO II.  29 

Minuto de Silencio. 30 
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Se deja constancia que se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de la de la tía de 1 

la regidora Karla Alvarado Muñoz 2 

ARTÍCULO III.  3 

Oración Inicial. 4 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 5 

agenda del Concejo Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 6 

ARTÍCULO IV.  7 

Correspondencia 8 

1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Henry Núñez Chaves/Director del Centro Educativo, 9 

Escuela Indiana Dos de Siquirres, con el visto bueno del supervisor de Circuito 04 el S. 10 

Freddy Badilla Barrantes, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el 11 

nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 12 

Educación de la Escuela Indina Dos de Siquirres. -------------------------------------------------- 13 

 Silvia Elena Navarrete Jiménez   Céd: 5-271-153 14 

 Rosemary Paniagua Paniagua   Céd: 7-137-492 15 

 Malda Chaves Campos    Céd: 3-344-295 16 

 María de Los Ángeles Hernández Cortes    Céd: 7-238-034 17 

 Jorge Antonio Gutiérrez Gómez  Céd: 5-226-069 18 

ACUERDO N°290-02-07-2020 19 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el nombramiento y juramentación 20 

de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Indiana 21 

Dos de Siquirres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----- 22 

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

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

2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Xinia Fuentes Núñez, dirigido al Concejo 25 

Municipal de Siquirres, en asunto aclarar la situación señalada en el informe VCMS-104-26 

2020, donde aclara que tramita proceso de información posesoria ante el Juzgado Civil del 27 

II Circuito de la Zona Atlántica, donde la Procuraduría le previno que a continuar con la 28 

tramitación debía mostrar la cancelación de tres planos catastrados entre ellos el L-4510-29 

1968 que aparecían inscritos y que conforman la propiedad que pretende titular.--------------  30 
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ACUERDO N°291-02-07-2020 1 

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

suscribe la Sra. Xinia Fuentes Núñez, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, a la 3 

Comisión de Asuntos jurídicos para su análisis y dictamen. -------------------------------------- 4 

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

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

3.-Oficio número DA-500-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 7 

Municipal de Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en 8 

atención al acuerdo N°15 tomado por el Concejo Municipal, me permito adjuntar oficio 9 

VCMS-120-2020, suscrito por el Ing. Iván Rodríguez, encargado del Departamento de 10 

Valoración y Catastro, referente al caso de la Sra. Xinia Fuentes Núñez, vecina del B° San 11 

Martin, con respecto al trámite de retiro del plano N°7-4510-1968, lo anterior con la finalidad 12 

que pueda ser aclarado lo indicado por el Ing. Iván en el oficio de referencia.------------------    13 

ACUERDO N°292-02-07-2020 14 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia oficio número DA-500-2020 15 

que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, junto con 16 

el oficio VCMS-120-2020, suscrito por el Ing. Iván Rodríguez, encargado del Departamento 17 

de Valoración y Catastro, a la comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. -------------------- 18 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 19 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------ 20 

4.-Oficio número MQ-CM-233-20-2020-2024 que suscribe la Licda. Alma López 21 

Ojeda/Secretaria Concejo Municipal de Quepos, dirigida al Sr. Jong Kwan Kim Jin/Alcalde 22 

Municipal de Quepos, y a los Concejos Municipales del País, mediante el cual transcribe 23 

acuerdo 41, articulo Séptimo, Mociones, adoptado por dicho cuerpo Colegiado, en sesión 24 

ordinaria N°13-2020 celebrada el martes 30 de junio de 2020, en asunto: Iniciativa de 25 

Creación Banco Municipal de Alimentos.------------------------------------------------------------ 26 

ACUERDO N°293-02-07-2020 27 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda dar un voto de apoyo al Concejo Municipal 28 

de Quepos referente al acuerdo 41, artículo Séptimo, Mociones, adoptado por dicho cuerpo 29 

Colegiado, en sesión ordinaria N°13-2020 celebrada el martes 30 de junio de 2020, en asunto 30 
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Iniciativa de Creación Banco Municipal de Alimentos. ------------------------------------------- 1 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 2 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------ 3 

5.-Oficio número DA-508-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 4 

Municipal de Siquirres, dirigida a la Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal 5 

de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N°53 tomado por dicho cuerpo Colegiado en Sesión 6 

ordinaria N°03, en el cual solicitan se ejecute el acuerdo N°4178 tomado el año pasado, 7 

señala que no omite manifestar que mediante oficio DA-681-2019 esa Alcaldía traslado 8 

Acuerdo N° 4178 para su atención-------------------------------------------------------------------- 9 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. --------------------------- 10 

ARTÍCULO V.  11 

Informes de Comisión 12 

1.-Se conoce informe N° 001-2020 de la Comisión de Cementerio Municipal, que 13 

textualmente cita: ---------------------------------------------------------------------------------- 14 

COMISIÓN DE CEMENTERIO  15 

Municipalidad de Siquirres 16 

 17 

Informe N° 001-2020 18 

PRIMERA LEGISLATURA 19 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 20 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de cementerio; procedemos a informar lo 21 

siguiente: 22 

CONSIDERANDO: 23 

PRIMERO: Que la Comisión de Cementerio recibe en la sala de sesiones del Concejo 24 

Municipal, a tres miembros de la Junta Administrativa del Cementerio Central de Siquirres, 25 

el señor Juan Vásquez Sanabria, la señora Lucía Jiménez y la señora Sandra Barquero 26 

Fonseca, los cuales manifiestan algunas inquietudes con respecto al manejo y 27 

funcionamiento del mismo. A continuación, se exponen algunas de las inquietudes y 28 

peticiones: Punto uno: Que se instale en el gobierno local un sistema de localización o 29 

identificación de cada lote mostrando el tipo de construcción y numeración. Punto dos: 30 
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Realizar una campaña de pago para bajar la excesiva moratoria. Punto tres: Realizar campaña 1 

para que los dolientes den adecuado mantenimiento a los nichos. Punto cinco: 2 

Garantizar el acatamiento por parte de los dolientes de las condiciones y medidas que ordene 3 

el gobierno local. Punto seis: Ampliar la cañería de manera que haya más dispensadores 4 

dentro del cementerio. Punto siete: Reglamentar el sistema de visitas para fines de semana 5 

y feriados. Punto ocho: La construcción de un osario para resguardar los restos de los 6 

cuerpos que se hayan depositado en los nichos que construyó la municipalidad y que están 7 

para reemplazo. 8 

POR TANTO: 9 

Comisión de Cementerio: 10 

Los suscritos miembros de la Comisión de Cementerio, en atención a las petitorias de la 11 

Junta Administrativa del Cementerio Central, ACUERDAN: Pasar el presente informe a la 12 

Administración y al Consejo Municipal para analizar y ejecutar los cambios pertinentes 13 

relacionados con el debido funcionamiento del cementerio. También, los miembros de esta 14 

comisión, acuerdan realizar otras reuniones con la Junta Administrativa del Cementerio 15 

Central para dar seguimiento a lo antes expuesto. 16 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN DE 17 

CEMENTARIO, SIQUIRRES, AL SER LAS DIECISEIS HORAS DEL DIA 18 

VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

ACUERDO N°294-02-07-2020 24 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el Informe N°001-2020 de la Comisión de 25 

Cementerio Municipal, por lo tanto, el Concejo Municipal Acuerda pasar el presente informe 26 

a la Administración con el fin de que sea analizado y ejecutar los cambios pertinentes 27 

relacionados con el debido funcionamiento del cementerio. También, los miembros de esta 28 

comisión, acuerdan realizar otras reuniones con la Junta Administrativa del Cementerio 29 

Central para dar seguimiento a lo antes expuesto. -------------------------------------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

ARTICULO VI 3 

Mociones.  4 

Se deja constancia que no hay mociones presentadas por los regidores.  5 

Presidente Black Reid: Quiero que tomemos un acuerdo, para no presentarlo estilo moción 6 

no sé si ustedes han escuchado que se está tratando de mover a la gente que hace la feria acá 7 

en el centro para que puedan pasar al espacio que tienen en el Mangal primero que nada para 8 

que esto sea legal quiero que tomemos un acuerdo para que podamos tocar este punto, por 9 

ser una sesión extraordinaria y al no tenerlo en agenda podría quedar por fuera, por eso 10 

necesitamos tomar ese acuerdo, y quiero tocarlo como un Asunto Vario, me gustaría hacer 11 

una alteración al orden del día para incluir Asuntos Varios.--------------------------------------- 12 

ACUERDO N°295-02-07-2020 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda incluir en el orden del día después de 14 

mociones, Asuntos Varios con el fin de tocar un tema específico de la Feria del Agricultor.  15 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 16 

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

ARTICULO VII 18 

Asuntos Varios.  19 

Presidente Black Reid: Porque si se toma el acuerdo sin la modificación podría ser nulo, 20 

estamos en la cuestión de la pandemia esto está complicado no sé cuantos han pasado por el 21 

sector de la feria, entonces necesitamos tomar un acuerdo para apoyar al Centro Agrícola 22 

Cantonal con el trabajo que ellos están haciendo y con el traslado de acá del centro de 23 

Siquirres hacia el Mangal que reúne todas las condiciones necesarias, para que la gente pueda 24 

ir ahí y comprar sus productos, cuando hacen la feria acá la gente anda por la libre y no hay 25 

donde lavarse las manos, el Centro Agrícola hace años está luchando por hacer el traspaso, 26 

este es un tiempo muy peligroso esperemos Dios nos libre nuestro canto está en etapa 27 

amarilla cuando se habla de naranja ya esto se salió de control y no estamos para darnos ese 28 

lujo, entonces me gustaría un voto de apoyo al Centro Agrícola para que las personas que 29 

están vendiendo aquí sean trasladadas se les va a dar un espacio para que ellos puedan vender 30 
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sus productos, antes de tomar un acuerdo no sé si alguien quiera aportar al tema que se está 1 

hablando, tal vez la señora Esmeralda o el señor alcalde que ha estado en esta lucha y el 2 

señor Junior, tiene la palabra doña Esmeralda.------------------------------------------------------        3 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes, le doy gracias a Dios que esto se va hacer una realidad 4 

porque para mí es lo mejor hablando del caco central de Siquirres, a esta gente en ningún 5 

momento los queremos maltratar si bien es cierto siento que la municipalidad no tiene 6 

injerencia no puedo decir que los vamos a echar o trasladar, esto es algo que corresponde y 7 

no desde ahorita sino de hace muchos años se viene tratando esto, hace años están instalados 8 

en el Mangal entonces ellos desde hace tiempos se debieron de haber trasladados han puesto 9 

un montón de peros para no trasladarlos, no sé si las cosas a veces suceden por algo, este 10 

COVID ha venido para que ellos hagan conciencia y la misma gente del cantón de Siquirres 11 

está haciendo conciencia, yo que paso en el mercado escucho a la gente diciendo que bueno 12 

que los van a trasladar porque ahí hay comodidad, higiene, protección, seguridad, ya no 13 

podemos decir que no hay bus porque hay uno que casi cada media hora o veinte minutos 14 

está pasando para los que van a comprar y los que no pueden están dando una opción de 15 

rapimandados hay unos teléfonos para que le pida al verdulero por si la persona no puede ir 16 

a comparar, es más si nos ponemos analizar cosa que desconocía era que pensaba que todos 17 

esos señores que están vendiendo ahí pagaban algún tributo a la municipalidad o al Centro 18 

Agrícola y no están pagando por ningún lado lo que tenemos ahorita en ese lugar son 19 

vendedores ambulantes así se les puede llamar, entonces en hora buena doña Seidy bien 20 

explico el caso solo se tienen que comunicar con ella para que busque su espacio para que 21 

tengan donde poder vender y que el casco central de Siquirres se libere un poquito de un 22 

montón de vendedores ambulantes que tenemos en el cantón, mi voto siempre va ser en 23 

apoyo a la gente Agrícola y a los agricultores de mi distrito de nuestro canto, si tenemos que 24 

acuerparlos y darles un voto de apoyo es porque sabemos que es lo mejor para ellos.---------      25 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes a todos los presentes, solo para recordarles la 26 

parte del permiso de funcionamiento son condiciones mínimas, necesarias que se le deben 27 

de brindar al público para que lo que se va a llevar se de mejor calidad y evitar en este caso 28 

que se vaya a enfermar, allá lo tenemos ese es uno recordemos cuando vinieron los 29 

compañeros del Ministerio de Salud y explicaron esa parte tenemos que tenerla muy 30 
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presente, porque como somos Gobierno Local debemos de aspirar que la persona que vaya 1 

a tener un negocio llegue ahí con todo a la ley para que pueda brindarlo de la mejor manera 2 

posible, dos ahorita todos hablan del COVID pero desde febrero tenemos un brote de dengue 3 

y chikungunya ahorita estamos en primer lugar a nivel nacional, entonces donde están 4 

haciendo la feria del agricultor está en los límites del centro de San Rafael comunicado con 5 

la Guaria con el puente negro eso tiene cualquier cantidad de larvas eso quiere decir que hay 6 

cualquier cantidad de zancudos y de personas enfermas o sea el porcentaje de que usted se 7 

enferme yendo ahí es mayor en estas enfermedades por vectores son enfermedades que las 8 

transmite un insecto en este caso, pero en cambio en el Mangal los casos son mínimos y hay 9 

barreras naturales que son vean el espacio que hay entre comunidad y comunidad son más 10 

de cien metros que es lo que los mosquitos vuelan, entonces la tasa de que usted se vaya a 11 

enfermar va ser mejor, como lo ha venido diciendo el alcalde ahí viene a darse un conjunto 12 

de instituciones o de servicios muy bonitos que se están haciendo de la mejor manera posible, 13 

se está haciendo inteligentemente, entonces seguir apoyando decirle a la gente que por favor 14 

vayan al Mangal en estos tiempos de COVID y enfermedades como el dengue que nos tiene 15 

agobiados desde febrero, hasta la fecha no hemos podido bajar esos casos, entonces 16 

necesitamos el apoyo de todos.------------------------------------------------------------------------     17 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, ¿Cómo podemos ayudar 18 

nosotros con eso que han mencionado los señores regidores y regidoras? Desde las redes 19 

sociales podemos nosotros explicarle a la gente lo oportuno el no tener espacios de 20 

aglomeraciones de personas sin condiciones ópticas de acuerdo a lo que indica el Ministerio 21 

de Salud, posiblemente es un momento oportuno para hacerlo aunque tenía que haber sido 22 

hace tres años, Dios hace las cosas perfectas y ahora estamos trabajando para que eso suceda, 23 

ya el Ministerio salud en otros cantones incluso a cerrado ferias que si cuentan con los 24 

documentos de permiso de funcionamiento a esto le hemos llamado feria del agricultor 25 

quizás por historia, pero no son legales la feria del agricultor de Siquirres la regula el Centro 26 

Agrícola Cantonal ellos hacen muchos años construyeron un centro para que se realice la 27 

feria del agricultor en ese lugar, pero no han podido hacer esa transición de convencer a los 28 

vendedores y a los compradores que allí no se está celebrando, aunque me parece que lo que 29 

se debió haber hecho es convencer a los  vendedores, no podemos ser flexibles compañeros 30 
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y compañeras ahorita hay un operativo allá afuera estoy viendo las fotografías del equipo de 1 

la municipalidad de Siquirres de la Policía Municipal y la fuerza pública junto con algunos 2 

funcionarios administrativos porque la mayoría de los vendedores se instalaban los jueves a 3 

las 02:00pm de la tarde aún no han llegado ojalá que no lleguen por la noche vamos a tratar 4 

de extender el operativo hasta incluso mañana por la mañana por lo menos durante mucho 5 

tiempo los días que tenga quedarse, pero nosotros ocupamos que ustedes no vayan a comprar 6 

allí, si tienen familiares que les digan que por favor no compren y no es por querer hacerle 7 

daño al vendedor jamás más bien estamos promoviendo la reacción económica del municipio 8 

pero sí evitando focos de contaminación de dengue Chikungunya y por supuesto que de 9 

COVID-19 no sé cuántos de ustedes han ido los viernes ahí no revisan quién entra quién 10 

sale, no hay condiciones, no se lavan las manos las personas que están vendiendo, no tienen 11 

el distanciamiento de acuerdo a los protocolos del Ministerio de salud, no hay una ruta como 12 

si lo hay al otro lado donde usted entra se desinfecta las manos, los zapatos, incluso tiene 13 

que moverse al lado contrario de las manecillas del reloj después de que pasó por un sitio ya 14 

no puede pasar, está el distanciamiento, las pilas, los servicios sanitarios, los techos para 15 

poder cubrir a las personas así que quiero reiterarles que nos apoyen cada vez que escuché a 16 

alguien escribiendo en el Facebook de que porque se llevaron la feria no es que nos estamos 17 

llevando la feria que eso no era una feria del agricultor a la feria es en el Centro Agrícola 18 

Cantonal en el Mangal, nosotros como competencias que tenemos como Gobierno Local no 19 

está regular las ferias, pero si esta regular las ventas que son informales en este caso esas son 20 

ventas informales, así que señor presidente le agradezco que este usted promoviendo este 21 

acuerdo para acuerpar al Centro Agrícola Cantonal, a la CCSS, INDER, Fuerza pública, 22 

transito, todas las instituciones que desde la Comisión Nacional de Emergencias hemos 23 

creído que no es conveniente que se desarrollen esas ventas ahí los viernes, así que la lucha 24 

es de todos y depende de todos nuestros vecinos, familiares y demás que ya la gente se 25 

traslade de una forma pacífica como corresponde donde se realiza la feria.---------------------   26 

Presidente Black Reid: Voy a pedirle a mi compañera Zoraida si me puede ayudar dentro 27 

de la oficina, no sé si está cerrada tenemos un aplicador con alcohol, entonces antes de que 28 

el próximo pase y use el micrófono usted sería tan amable de pasar y aplicar el alcohol para 29 

limpiarlo según el protocolo del Ministerio de Salud. ----------------------------------------------  30 
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Regidor Suplente Manzanares Vargas: Buenas tardes a todos los presente, reitero las 1 

palabras de doña Esmeralda pienso que en el asunto de la bendita feria del agricultor es 2 

cuestión de darle orden con COVID o sin COVID, porque es cuestión de ir ordenando las 3 

instituciones de nuestro querido cantón así que pienso que ordenar no solo el caso de la feria 4 

del agricultor sino que un montón de otras instituciones y organizaciones que 5 

tradicionalmente se han venido construyendo y son parte de nuestro folklor Siquirreños solo 6 

que lo hemos hecho de manera informal, más ahora con la iniciativa de don Mangell y de 7 

todos ustedes pienso que podemos ir ordenando esta institución, que además le va a dar una 8 

forma y una mayor oportunidad para que los productos que compremos estén garantizados 9 

que son higiénicamente manipulados para el beneficio de nosotros los Siquirreños, del 10 

mismo comerciante y pequeño agricultor que por cierto es un asunto que nos tiene con 11 

bastante preocupación, así que los invito a que mantengamos esta posición de ordenar 12 

nuestra feria del agricultor.-----------------------------------------------------------------------------    13 

Presidente Black Reid: El alcalde siempre que habla de las ventas ambulantes siempre hace 14 

el comentario de algunos que van a recoger productos que otros desechan y los vienen a 15 

vender al cantón y de otros que también usan el camión para una cosa hoy pero mañana 16 

andan verduras, entonces lo que dice don Cesar es muy cierto la calidad de lo que vamos a 17 

comprar allá y la calidad de lo que vamos a recibir que el agricultor lo trae directamente, 18 

tiene la palabra el síndico Alexander.-----------------------------------------------------------------  19 

Síndico Propietario Pérez Murillo: Buenas tardes a todos los presentes, lo que me tiene 20 

muy motivado es la iniciativa que este Concejo hoy están por tomar el acuerdo en darle el 21 

seguimiento a la feria del agricultor del Mangal, mi persona hace dos meses y medio forma 22 

parte de ese grupo de productores, ahí hay también dos productores de Cartago que venden 23 

legumbres me han invitado a la finca, dos cosas muy importantes señor alcalde es la 24 

iniciativa que este Concejo está tomando me alegro ser parte de este equipo, quiero ser tal 25 

vez muy breve en esto para explicarles un breve detalle que se está presentando porque sé 26 

que hay un recurso de amparo presentado por un licenciado de apellido Sáenz (Vito) donde 27 

está apelando la Ley 7600 en estos momentos hay dos rampas pero están en arena no están 28 

en cemento pero si pasan las sillas de ruedas, ya el Ministerio de Salud nos visitó y nos 29 

aprobó es chorrear esas dos entraditas la de los dos portones y una que esta hacia el parqueo, 30 
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ahora le comente a doña Maureen sobre sobre esa situación, que mi persona más otros 1 

compañeros que han aportado también, entonces queremos saber que se puede hacer 2 

disculpen la palabra jodiendo con eso, ya le pedí una nota a doña Seidy para que ella me la 3 

enviara directamente para poder canalizarla a través de ustedes esas solicitud, me siento muy 4 

contento porque vamos a tener inquilinos nuevos, hoy me entro una llamada de un tal Chacón 5 

me dijo que es el representante de todos los de la feria de Siquirres centro me pregunto si 6 

había permiso para dejar todos los camiones adentro en el parqueo, le dije señor eso es con 7 

la junta con la administración, allá se va hacer lo que dice el Centro Agrícola no lo que digan 8 

ellos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------       9 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Me da mucho gusto de que Alex, este allí porque él fue el de 10 

la idea en que se hiciera la feria los días jueves ahí para poder ayudar a nuestros agricultores 11 

bendito Dios eso ayudo para que la gente fuera trasladándose, asumo y espero que ya mañana 12 

no sea tan difícil como si lo fue hace como dos o tres años, la feria del agricultor o el centro 13 

Agrícola es un ente privado que si bien es cierto apoyamos con recursos públicos y así lo 14 

estamos haciendo ellos tendrán que cobrarle a quienes se vayan a instalar ahí para 15 

comercializar sus productos, le decía a doña Seidy que durante este proceso de transición en 16 

todo lo que esté a nuestro alcance, pero también hay que insistirle, ningún proyecto es 17 

funcional si no se autofinancia y así hemos ayudado a muchas ASADAS, agrupaciones, si 18 

tengo una pulpería y no le saco utilidad ni siquiera de mil colones al mes debo de revisar que 19 

está pasando en mi pulpería, me refiero que la feria del agricultor tiene que ser auto suficiente 20 

tiene que colocar a toda esa gente, ojala obtener dividendos no conozco la figura jurídica si 21 

es una asociación, o sociedad anónima, pero deberá de tener dividendos o utilidades y si 22 

tiene utilidades hay que reinvertirlas en las instalaciones, esa instalación se construyó con 23 

fondos públicos entiendo que 80.000.000.00 (ochenta millones) del IMAS la municipalidad 24 

ha aportado en algunas cositas incluso el terreno lo dono, pero eso que solicita Alex lo veo 25 

viable, esperaremos la solicitud para valorar esas dos cartas, pero de ahora en adelante el 26 

Centro Agrícola tiene que comenzar a condicionar eso con los recursos de quienes venden 27 

allí, igual nuestro mercado como le he dicho a doña Esmeralda tiene que tratar de si o si lo 28 

que se recoge de los alquileres debe de invertirse en el mercado, al igual que el cementerio 29 

y muchas otras cosas entonces si nosotros como cantón logramos que todos los servicios que 30 
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se dan incluyendo la feria del agricultor sean autosuficiente la muni va tener recursos para 1 

atender mejor los espacios comunes, las calles, aceras, pero si nosotros históricamente hemos 2 

hecho y ojo no quiere decir que no lo vamos hacer pero que estemos apoyando a instituciones 3 

que tienen hasta más plata que nosotros como la Caja invirtiendo nosotros en los EBAIS, 4 

como el MEP que invertimos en escuelas y colegios cuando las instituciones propias no son 5 

capases de ejecutar sus presupuestos, vamos a seguir nosotros invirtiendo en instituciones 6 

que tienen mucho dinero y dejar nosotros de atender los espacios públicos del cantón de 7 

Siquirres, que no sé mal entienda ustedes saben que siempre hemos tratando de ayudar a 8 

todos las instituciones públicas, pero hay muchas que tienen más plata que nosotros, por eso 9 

nosotros desde las diferentes agrupaciones nacionales estamos insistiendo que el gobierno 10 

descentralice y que ojala en algún momento puedan transferir recursos del MEP a los 11 

municipios para que nosotros podamos construir escuelas y colegios o que la Caja pueda 12 

transferir recursos para que el municipio pueda construir los EBAIS y no toda la tramitología 13 

que dura para que se construya un EBAIS o que se le cambie el zinc, ustedes saben que aquí 14 

vienen hasta para pedir para cambiar el servicio sanitario del EBAIS, nosotros lo podemos 15 

hacer pero cuando uno ve el superávit de esa institución, cuando digo que no confundan ese 16 

es el espíritu que las instituciones ejecuten sus recursos acá en el catón para nosotros poder 17 

invertir los recursos en actividades propias del municipio, eso es un sueño que en algún 18 

momento vamos a poder ver, pero por lo pronto con mucho gusto Alex recibamos la nota 19 

para ver si lo podemos hacer en conjunto para al menos comprar el cemento o lo que se 20 

necesite para hacer las rampas que ahí son importantes, pero Alex ese edificio tiene mejores 21 

condiciones que lo que tiene el espacio acá, segundo no fue un recurso de amparo que 22 

interpuso el licenciado fue un recurso creo que revocatoria ante la Junta Directiva del Centro 23 

Agrícola Cantonal, me parece que están agotando la escalera de recursos ya ellos han 24 

interpuesto recursos de amparo aparentemente no han sido acogidos porque la información 25 

que se ha aportado puede evidenciar que está mejor el sitio que ha dispuesto el Centro 26 

Agrícola Cantonal, así que señor presidente la idea es seguir apoyando a la gente y tratar en 27 

este periodo de transición ayudarles con todo.------------------------------------------------------                   28 

Presidente Black Reid: Excelente, vamos a tomar un acuerdo en la línea de acuerpar y 29 

apoyar al Centro Agrícola Cantonal en la decisión que ellos han tomado de trasladar la feria 30 
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que se ubica este lado que es ilegal al sector que ellos tienen todas las instalaciones con las 1 

condiciones tanto para los vendedores y consumidores que es en la feria del Mangal para 2 

respaldar la decisión de este centro agrícola que está siendo respaldado por el Ministerio de 3 

Salud, el MAG, todas estas instituciones y nosotros también nos unimos apoyarlos que sea 4 

un acuerdo definitivamente aprobado y en firme que se dispense de trámite de comisión.---- 5 

ACUERDO N°296-02-07-2020 6 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acuerpar y apoyar al Centro Agrícola 7 

Cantonal en la decisión que ellos han tomado de trasladar la feria del agricultor que se ubica 8 

en el centro de Siquirres al Mangal, en vista que ellos tienen todas las instalaciones con las 9 

condiciones tanto para los vendedores y consumidores en el Mangal, para respaldar la 10 

decisión de este Centro Agrícola que está siendo respaldado por el Ministerio de Salud, el 11 

MAG, todas estas instituciones y por lo tanto cuentan con el apoyo del Gobierno Municipal 12 

de Siquirres. Se dispensa de trámite de Comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 13 

APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------- 14 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 15 

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

Presidente Black Reid: Para finalizar el señor Alexander tiene dos minutos de réplica. ---- 17 

Síndico Propietario Pérez Murillo: Me gustaría acompañar la iniciativa ya que represento 18 

al sector productivo dentro del Concejo territorial Siquirres-Guácimo el cual soy el 19 

representante del sector productivo, me gustaría darle conocimiento y que el Concejo tenga 20 

conocimiento para brindar un informe, es una recomendación. ---------------------------------- 21 

Siendo las diecisiete horas con siete minutos, el señor presidente Randal Black Reid da por 22 

concluida la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

 25 

 26 

________________                                                                       _____________________ 27 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    28 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  29 

--------------------------------UL-------------------------------------- 30 


