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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°031-2021 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día jueves veintidós de julio del dos mil veintiuno de 

forma virtual, a las dieciséis horas, contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum e inicio 
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       Fracción  

Sr. Randall Black Reid            Presidente      PLN 

Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson        Vicepresidente          PLN 
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Sra. Karla Andrea Alvarado Muñoz                  PLN 

Sr. Elías Alberto Jara Vega                    PLN 

Sra. Susana Cruz Villegas        PLN 

Sra. Esmeralda Allen Mora                    FA  

Sr. Junior de Los Ángeles Quirós Chavarría      FA 

REGIDORES(AS) SUPLENTE 

                                                 Fracción  

Sr. Freddy Badilla Barrantes                    PLN  

Sra. Maricel Díaz Delgado                    PLN 

Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero       PLN 
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Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                    PLN 

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                   FA 
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SÍNDICOS(AS) PROPIETARIOS 

                                                                                 Fracción        Distrito   

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                    PLN               Siquirres I 

Sra. Marjorie Miranda Jiménez                   PLN                 Pacuarito II 

Sr. Willie Bianchini Gutiérrez                   PLN                 Florida III 

Sr. Stanley Salas Salazar                   PLN                 Germania IV  

Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras                  PLN                 Cairo V  

Sr. Rosa María Sánchez Cordero      PLN                 Alegría VI  

Sr. Alexander Pérez Murillo                   PLN                 Reventazón VII 

 

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES 

                                                                            Fracción                Distrito 

Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca                    PLN               Siquirres I  

Sr. Maynor Castro Saldaño                    PLN               Pacuarito II 

Sra. Lidieth Vega García                    PLN               Florida III 

Sra. Jaimee Johnson Black        PLN               Germania IV  

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero       PLN               Cairo V  

 

ALCALDE 

 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde  

MSc. Maureen Cash Araya   Vicealcaldesa 

Lic. Luis Fernando Delgado Duran Vicealcalde 

 

SECRETARIA 

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz  

 

AUSENTES 

Licda. Susana Zamora Fonseca  

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora       PLN               Alegría VI 
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

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

todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo, 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. Informes de Comisión. 8 

V. Mociones.  9 

VI. Asuntos Varios.  10 

ARTÍCULO II.  11 

Oración Inicial. 12 

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

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

ARTÍCULO III.  15 

Correspondencia.  16 

1.-Oficio número AAARLA-045-2021, que suscribe el Sr. Sergio Venegas 17 

Gamboa/Presidente Junta Directiva, Asada la Alegría, Víctor Fallas Ramírez/Vicepresidente 18 

Junta Directiva, Asada la Alegría, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente al 19 

oficio AAARLA-033-2021, con fecha del 23 de abril, donde solicitan la donación del terreno 20 

para construir una oficina y bodega, el cual el Concejo acordó el 17 de mayo del 2021 21 

trasladar copia a la administración, ellos manifiestan no tener respuesta e parte de la 22 

administración, a lo que solicitan una respuesta positiva a la solicitud presentada.------------           23 

ACUERDO N° 1620-22-07-2021 24 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 25 

AAARLA-045-2021, que suscribe el Sr. Sergio Venegas Gamboa/Presidente Junta 26 

Directiva, Asada la Alegría, Víctor Fallas Ramírez/Vicepresidente Junta Directiva, Asada la 27 

Alegría, a la comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, para su análisis y dictamen. --- 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------30 
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2.-Oficio número P-0437-2021que suscribe el  Sr. Alejandro Muñoz Villalobos/ Presidente 1 

de la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A., dirigida al Sr. Mangell Mc 2 

Lean Villalobos Alcalde Municipalidad de Siquirres, con copia al departamento de 3 

Secretaría del Concejo Municipal en asunto: Cierre proceso donación camino C-7-03-008, 4 

en el cual indica que el proceso de donación autorizado a la Municipalidad de Siquirres 5 

mediante oficio P-0821-2020, para la intervención de la superficie de ruedo con carpeta 6 

asfáltica del camino C-7-03-008, que inicia en el entronque con la Ruta Nacional 32 y se 7 

extiende hasta el Centro Educativo en la comunidad de Indiana 3, comprende las Indianas 1, 8 

2 y 3, para una longitud total de 6 440 metros. De acuerdo con la información aportada por 9 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y la verificación en sitio de los proyectos, el 10 

Municipio retiró y aplicó 280 736 litros brutos de cemento asfáltico AC-30 y 45 420 litros 11 

de Emulsión Asfáltica rompimiento rápido CRS-1, producto utilizado en su totalidad en la 12 

ejecución del proyecto. Según el compendio de informes de laboratorio remitidos por la 13 

Unidad Técnica, se estima que los profesionales responsables del proyecto realizaron un 14 

adecuado control de calidad y conforme a lo observado durante las visitas de seguimiento 15 

intermedias y de cierre realizadas, se concluye que los trabajos de pavimentación fueron 16 

correctamente ejecutados para beneficio de las comunidades. En virtud de lo expuesto, al no 17 

tenerse objeciones técnicas significativas sobre el uso del producto donado, le informo que 18 

se está procediendo con el cierre de la donación autorizada mediante oficio P-0821-2020. 19 

Queda a disposición para colaborar en futuros proyectos que permitan el mejoramiento de la 20 

red vial del Cantón de Siquirres. ---------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 1621-22-07-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número P-0437-23 

2021que suscribe el Sr. Alejandro Muñoz Villalobos/ Presidente de la REFINADORA 24 

COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A., al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 25 

Municipal para lo que corresponda. ------------------------------------------------------------------ 26 

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

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

3.-Oficio número DA-487-2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 29 

Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente a la 30 
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solicitud emitida por parte de la Unión de Acueductos Comunales Caribe (UNAC), mediante 1 

oficio UNAC-051-2021, donde hacen formal solicitud de donación de terreno municipal con 2 

plano Catastro L-518610-83, folio real 30585-000. ------------------------------------------------ 3 

3. Presidente Black Reid: Este es uno de los documentos como el anterior leído, vamos a 4 

proceder a pasarlo a la Comisión de Hacienda, para que puedan ser dictaminados por esta 5 

Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 1622-22-07-2021 7 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número suscribe 8 

el número DA-487-2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 9 

Municipalidad de Siquirres, a la comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, para su 10 

análisis y dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------- 11 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 12 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Con estos dos documentos que acabamos de pasar a la Comisión 14 

de Hacienda, son documentos que deben de llevar un estudio algo profundo, ya que es para 15 

hacer una donación de terreno, entonces la Comisión de Hacienda se le va a dar el tiempo 16 

necesario para que pueden dictaminar estos documentos, ya que se puede llevar su tiempo 17 

haciendo el estudio de las consultas. ------------------------------------------------------------------       18 

4.-Oficio sin número, que suscribe la Sra. Luisa Bravo/Secretaria General Técnica de 19 

Presidencia de DISFAM, dirigido a la Alcaldía, Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 20 

indica que siguiendo indicaciones del Sr. D. Iñaki Muñoz/Presidente de DISFAM,  solicitan 21 

hacer difusión entre todas las autoridades de la municipalidad, así como, informar de 22 

cualquier acción que vayan a realizar para apoyar desde nuestras redes sociales, por lo cual 23 

se adjunta una carta y documentos de apoyo, sobre el Día Internacional de la Dislexia para 24 

que les ayuden con la difusión de estos trastornos de aprendizaje que afectan a más de un 25 

10% de la población mundial y que generar 4 de cada 6 abandonos escolares.----------------- 26 

ACUERDO N° 1623-22-07-2021 27 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 28 

copia del oficio sin número, que suscribe la Sra. Luisa Braco/Secretaria General Técnica de 29 

Presidencia de DISFAM, a la Comisión COMAD, y a la administración (Alcaldía) con el fin 30 
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de que sea analizado dicho documento. -------------------------------------------------------------- 1 

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

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

5.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por el Sr. Sara Calvo Céspedes/Directora Escuela 4 

Barra de Parismina, con el visto bueno del MSc. Ali Marchena Villegas/Supervisor de 5 

Circuito Educativo 05, el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 6 

personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Barra de Parismina, 7 

lo anterior por vencimiento de la anterior. ----------------------------------------------------------- 8 

 Kenia Alejandra Prendas González  Céd: 7-149-356 9 

 Lorena Gutiérrez Salgado    Céd: 7-147-804 10 

 Maribel Smith Díaz    Céd: 7-143-010 11 

 Rebeca Juliana Mendoza Cruz  Céd: 7-154-121 12 

 Seylin Rodríguez Ruiz   Céd: 155809609600 13 

ACUERDO N° 1624-22-07-2021 14 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 15 

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 16 

Educación del Centro Educativo Barra de Parismina. Se dispensa de trámite de Comisión. 17 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------------------- 18 

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

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

6.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por la MSc. Rosalba Casares Morales/Directora 21 

Escuela El Milano, con el visto bueno de Sandra Campbell/Supervisora de Circuito 22 

Educativo 06, el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 23 

como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo El Milano, lo anterior por 24 

renuncia de la Sra. Esmeralda Batista Trejos. ------------------------------------------------------- 25 

 María Lorena Avendaño Jirón  Céd: 7-161-588 26 

ACUERDO N° 1625-22-07-2021 27 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 28 

nombramiento y juramentación de la anterior persona como miembro de la Junta de 29 

Educación del Centro Educativo El Milano de Siquirres. Se dispensa de trámite de Comisión. 30 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------------------- 1 

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

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

7.-Oficio número FEHC-029-2021, suscrito por Licda. Kembly Mora Rodríguez/Presidenta 4 

FEIDISCAM CARIBE, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente a una 5 

invitación al taller que se realizará el día viernes 30 de julio del presente año en la Biblioteca 6 

Pública de Matina, de 8; 30 am a 3:00 pm, La misma tiene como finalidad continuar con el 7 

trabajo articulado entre las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad y las 8 

instituciones con responsabilidad normativa presentes en la región. Contaran con la asesoría 9 

del señor Mario Rivera representante de Asamblea Legislativa, así como representación del 10 

ICODER, Olimpiadas Especiales y el IFAM, adicionalmente les recuerda todas las medidas 11 

sanitarias según procede, establecidos ante la COVID-19. ---------------------------------------- 12 

ACUERDO N° 1626-22-07-2021 13 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 14 

copia del oficio número FEHC-029-2021, suscrito por Licda. Kembly Mora 15 

Rodríguez/Presidenta FEIDISCAM CARIBE, a la Comisión COMAD, para lo que 16 

corresponda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 18 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 19 

8.-Oficio número IFAM-PE-0246-2021, suscrito por Hugo Virgilio Rodríguez 20 

Estrada/Presidencia Ejecutiva IFAM, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 21 

Municipalidad de Siquirres, Concejo Municipal de Siquirres, en asunto a la Presentación 22 

nueva, Presidencia Ejecutiva y líneas de trabajo, Asimismo, resulta importante destacar que 23 

todo este trabajo se ha venido desarrollando, sin dejar de lado, una de las principales tareas 24 

que ha asumido la Presidencia Ejecutiva del IFAM, desde el año 2019, cuando se declara 25 

estado de emergencia ante la COVID-19, contexto bajo el que se ha coordinado la Mesa de 26 

Gestión Municipal con el fin de atender las distintas necesidades y requerimientos que han 27 

surgido en los cantones a raíz de dicha pandemia, por lo cual les invitan a participar 28 

activamente y enriquecer con su amplia experiencia y trayectoria los proyectos que se vienen 29 

gestando desde el IFAM en pro de la labor que realiza su representada. Comparte los datos 30 
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de contacto de las funcionarias designadas para establecer un canal directo y efectivo. -----  1 

ACUERDO N° 1627-22-07-2021 2 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número IFAM-3 

PE-0246-2021, suscrito por Hugo Virgilio Rodríguez Estrada/Presidencia Ejecutiva IFAM, 4 

a la Administración (Alcaldía), para lo que corresponda. ----------------------------------------- 5 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 6 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 7 

9.-Se conoce Solicitud de declaratoria y reconocimiento referente al expediente: 25856, 8 

dirigido a la Dirección de Infraestructura Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal, 9 

suscrito por Licenciado Luis Carlos Montoya Piedra, en condición abogado asesor de la 10 

Asociación Habitacional Almendros Siquirres,  con cédula jurídica número: 3 -002-760785, 11 

autorizo y comisiono al Licenciado Josué Alvarado Brenes, para que el nombre de él y en 12 

representación asista y participe en la inspección in situ, señalada para el día veintidós de 13 

julio del dos mil veintiuno, a las once de la mañana, al asentamiento ubicado en la comunidad 14 

de La Tablita-Punta Plancha.--------------------------------------------------------------------------- 15 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 16 

10.-Oficio número 068-21, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, 17 

dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto al Ante-proyecto Presupuestario 18 

Ordinario 2022, que textualmente cita: -------------------------------------------------------------- 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 14 

ACUERDO N° 1628-22-07-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 16 

copia del oficio número 068-21, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor 17 

Interno, en asunto al Ante-proyecto Presupuestario Ordinario 2022, a la Comisión 18 

Permanente de Asuntos Hacendarios, para su dictamen. ------------------------------------------ 19 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 20 

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

ARTÍCULO IV.  22 

Informes de Comisión.  23 

1.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0063-2021 de la Comisión Permanente de 24 

Asuntos Jurídicos en atención al DU-161-06-2021, que suscribe MAG. Jorge Mora 25 

Ramírez/Jefe, Departamento de Urbanismo, Licda. Gloriana Chacón Cisneros/Abogada, 26 

Departamento de Urbanismo, que textualmente cita: ---------------------------------------------- 27 

Municipalidad de Siquirres 28 

 29 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos  30 
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DICTAMEN 1 

CAJ-CMS-0063-2021 2 

ATENCIÓN: OFICIO DU-161-06-2021, que suscribe MAG. Jorge Mora Ramírez/Jefe, 3 

Departamento de Urbanismo, Licda. Gloriana Chacón Cisneros/Abogada, Departamento de 4 

Urbanismo, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de 5 

Siquirres, y señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual rechazan el fondo de la 6 

acción en relación con los artículos 1°, 2°, 8°, 20°, 21° y 22 del Reglamento de 7 

Fraccionamientos y Urbanizaciones emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y 8 

Urbanismo (INVU). 9 

PRIMERA LEGISLATURA 10 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022)  11 

 12 

 13 

 14 

DICTAMEN 15 

CAJ-CMS-0063-2021 16 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO DU-17 

161-06- 2021, que suscribe MAG. Jorge Mora Ramírez/Jefe, Departamento de Urbanismo, 18 

Licda. Gloriana Chacón Cisneros/Abogada, Departamento de Urbanismo, dirigido al Sr. 19 

Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, y señores del 20 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual rechazan el fondo de la acción en relación con 21 

los artículos 1°, 2°, 8°, 20°, 21° y 22 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones 22 

emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), procede a dictaminar lo 23 

siguiente: 24 

CONSIDERANDO 25 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO DU-161-06-2021, que 26 

suscribe MAG. Jorge Mora Ramírez/Jefe, Departamento de Urbanismo, Licda. Gloriana 27 

Chacón Cisneros/Abogada, Departamento de Urbanismo, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean 28 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, y señores del Concejo Municipal de 29 

Siquirres, en la cual rechazan el fondo de la acción en relación con los artículos 1°, 2°, 8°, 30 
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20°, 21° y 22 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones emitido por el Instituto 1 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 2 

SEGUNDO: La Comisión en pleno deliberó sobre contenido del comunicado. 3 

TERCERO: Se determina que es indispensable que este oficio sea trasladado al 4 

Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad de Siquirres, por cuanto es el 5 

departamento técnicamente competente para conocer este asunto y propiciar juntamente con 6 

la Comisión de Plan Regulador las acciones a seguir; se considera que es una acción que 7 

debe de tomarse a este nivel a efecto de que revista una uniformidad en la forma en que se 8 

programe y desarrolle el quehacer municipal en cuanto a la planificación urbana y todos los 9 

funcionarios que sirven dentro de este rango unifiquen criterios bajo la rectoría de dicho 10 

departamento. No obstante, en el respeto a la máxima autoridad administrativa que está 11 

constituida por el Señor Alcalde Municipal, se considera que este dictamen debe de ser 12 

trasladado directamente a él para que proceda como corresponde ante el departamento 13 

referido. 14 

POR TANTO: 15 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 16 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: DU-17 

161-06-2021, que suscribe MAG. Jorge Mora Ramírez/Jefe, Departamento de Urbanismo, 18 

Licda. Gloriana Chacón Cisneros/Abogada, Departamento de Urbanismo, dirigido al Sr. 19 

Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, y señores del 20 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual rechazan el fondo de la acción en relación con 21 

los artículos 1°, 2°, 8°, 20°, 21° y 22 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones 22 

emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y se tome el siguiente 23 

acuerdo: 24 

Primero: Dar un voto afirmativo al dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos Numero: 25 

CAJ-CMS-0063-2021. 26 

SEGUNDO: Trasladar este dictamen con su referido acuerdo al señor Alcalde Municipal 27 

para que en ejercicio de sus competencias proceda como corresponde ante el Departamento 28 

de Planificación Urbana. 29 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, 30 
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Deberes del Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de 1 

Comisión bajo dicha modalidad y con la presencia de todos sus integrantes en fecha veinte 2 

de julio del año dos mil veinte, se procede en forma posterior a la sesión, por parte de la 3 

Secretaria Municipal, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes 4 

para que estampen sus firmas digitales; siendo que la estamparon en el momento en que 5 

tuvieron acceso al documento y tuvieron acceso a un medio tecnológico para hacerlo, por lo 6 

cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen número CAJ-CMS-0063-2021 de la 16 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. -------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO N° 1629-22-07-2021 18 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dar por 19 

conocido el OFICIO: DU-161-06-2021, que suscribe MAG. Jorge Mora Ramírez/Jefe, 20 

Departamento de Urbanismo, Licda. Gloriana Chacón Cisneros/Abogada, Departamento de 21 

Urbanismo, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de 22 

Siquirres, y señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual rechazan el fondo de la 23 

acción en relación con los artículos 1°, 2°, 8°, 20°, 21° y 22 del Reglamento de 24 

Fraccionamientos y Urbanizaciones emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y 25 

Urbanismo (INVU). Asimismo, acuerda: Primero: Dar un voto afirmativo al dictamen de la 26 

Comisión de Asuntos Jurídicos Numero: CAJ-CMS-0063-2021. SEGUNDO: Trasladar este 27 

dictamen con su referido acuerdo al señor Alcalde Municipal para que en ejercicio de sus 28 

competencias proceda como corresponde ante el Departamento de Planificación Urbana. 29 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

Presidente Black Reid: Da un receso de cinco minutos en vista que la conexión de video 3 

fallo, pasado los cinco minutos reanuda la sesión. --------------------------------------------------  4 

ARTÍCULO V.   5 

Mociones.  6 

Se deja constancia que no se presentaron mociones por parte de los regidores propietarios.  7 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señora Yoxana. -------------------------------------8 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Es que me entra una intriga y quisiera me ayudaran 9 

con esto, se supone que ahora se envió un correo de Barrio San Martín, referente a un 10 

problema que tienen ahí con unas aguas, pero no leí en correspondencia la lectura de la nota, 11 

quisiera saber si es que no se pudo leer o se va a leer más adelante, quisiera una respuesta. 12 

Presidente Black Reid: Como estamos en Sesión virtual, la secretaria a cierta hora del día 13 

deja de recibir documentos, si ustedes ven ahorita leímos diez documentos, seguramente lo 14 

enviaron tres, cuatro de la tarde y no se incorporó, ese es el acuerdo que hay para incorporar 15 

documentación, señora secretaria. --------------------------------------------------------------------16 

Secretaria Cubillo Ortiz: El problema es que el documento no viene los adjuntos y no está 17 

firmado, no viene donde se puede notificar la persona, es importante que cada nota que entre 18 

al Concejo debe estar debidamente firmada por la persona, ya sea en fotografía o como se 19 

envié, debe estar firmada, debe indicar algún número de teléfono o lugar de notificación y si 20 

dice que adjunta algún documento, fotos, videos y demás, debe venir adjunto, por esa razón 21 

le respondí el correo a la Sra. Yoxana, para que lo viera y ver si se lo podía pedir al señor. -22 

Presidente Black Reid: Muy bien, gracias, no sé Yoxana si está bien la respuesta. ---------- 23 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Bueno, más o menos, porque tenía entendido que, si 24 

se envía una nota desde el correo electrónico personal, es como accesible a (…), pero sino, 25 

aquí tengo la nota, la leo en asuntos varios, no hay ningún problema, gracias. -----------------26 

Presidente Black Reid: La pregunta es ¿la nota la envía usted o un vecino? ------------------27 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: La envió un vecino, él la envió al correo del Concejo, 28 

se la envió a usted, al señor Alcalde, a la Vicealcaldesa, con copia a ustedes, creo que un 29 

correo electrónico es un buen respaldo, pero si no es así, disculpen. ----------------------------30 
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Presidente Black Reid: Es la manera como se hace, tiene que venir como responderle a la 1 

persona y quien la envía, imagino que la carta debía de haber venido con nombre y todo, 2 

pero este bien, pensé que era sobre el documento que se había votado ahora con respecto a 3 

informes de Comisión la consulta, pero está bien pasamos a Asuntos Varios. ----------------- 4 

ARTÍCULO VI.   5 

Asuntos Varios.  6 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra el señor don Junior. ----------------------------------- 7 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes, señor presidente, compañeras  y compañeros, 8 

ahora la compañera Maureen explico más o menos que ya estaban haciendo las diligencias 9 

para hablar con las Instituciones Públicas que hicieron un trabajo en las carreteras que está 10 

entrando a Barrio Siquirrito, más o menos por donde está la llantera, bajando hasta la 11 

panadería Hilary, mientras se contactan esas Instituciones y se da una respuesta, no hay 12 

alguna forma de señalizar esos trabajos que hicieron, eso está peligros ahí, tiene hasta 20, 30 13 

50 cm de hondo y de largo son 200, 300 mts, ahí se puede ir un carro, una bicicleta, un niño, 14 

un adulto mayor, si no se puede reparar para ya, de señalizarlo por lo menos, porque vieran 15 

que peligroso que está señor presidente, compañeros y compañeras. ----------------------------16 

Presidente Black Reid: Muy bien, ¿don Junior ese es su asunto vario? ------------------------17 

Regidor Quirós Chavarría: Ese sería mi asunto vario. ------------------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: Gracias Junior., ese tema se las trae, porque paso todos los días por 19 

ahí, eso es saliendo por el Amubri creo, por la casa del adulto mayor, esa calle la rompieron 20 

los del ICE, rompieron todas las calles, y hasta el día de hoy no se ha reparado, no sé si por 21 

ahí esta el señor Alcalde que nos podría decir, que se puede hacer en este caso, porque este 22 

muy complicado, tenemos ese mismo problema con el AyA,  que la vez pasada creo que fue 23 

a la compañera Zoraida, que se había quedado sobre eso, que ellos nada más llegan, rompen 24 

y dañan el trabajo que a la Municipalidad no le cuesta tres pesetas, si no es plata del pueblo, 25 

y solamente se van y lo dejan así, entonces no sé señor Alcalde en este caso, que podría hacer 26 

la Administración o qué acuerdo podríamos tomar acá, para pedirles por favor a estos señores 27 

que (…). --------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes,  nosotros hoy 29 

en la tarde, estuvimos la señora Vicealcaldesa y su servidor, en el sitio, muy preocupados 30 
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con el tema, ya hemos enviado correos, hemos llamado directamente a la gente de CONAVI, 1 

ICE, AYA, y no ayer, ni antier, sino desde que hicieron la ruptura del camino para insertar 2 

las tuberías nosotros hemos venido dándole seguimiento, hay argumentos o excusas que no 3 

han podido cerrar porque la lluvia no lo permite, lo que pasa es que ahora la lluvia 4 

efectivamente no lo permite, cierto es que ahora en la tarde converse con don Kenneth Solano 5 

de CONOVI y también el Ingeniero Solano conversó con la gente de ICE y acordaron que 6 

por lo menos iban a echarle lastre a la ruptura porque ya está profunda, ya se lavó el lastre 7 

que estaba ahí, lo que pasa es que eso tampoco va a resolver el problema, pero mientras (…), 8 

hay dos opciones cerrar temporalmente la carretera que podríamos valorarlo, voy a hablar 9 

con el Ingeniero, ahora que termine la sesión o mañana temprano, o bien promover lo que él 10 

ya gestionó, que es enterrar o colocar material sobre el sitio, o incluso tal vez seccionar ese 11 

punto específico y cerrarlo nada más dejar habilitado un carril, son temas técnicos que repito, 12 

voy a hablar con el Ingeniero mejor y que él desde la perspectiva ingenieril, tomen las 13 

mejores decisiones, pero quiero que sepan que hemos estado trabajando con eso, ese tema 14 

está pasando en todos los cantones la construcción de la ruta 32 y el manejo de aguas que se 15 

está haciendo o la intervención de la ruta 32 está afectando con su manejo de aguas a toda la 16 

parte baja a la izquierda en sentido San José- Limón, y como dice Junior, nosotros fuimos a 17 

verlo ahora, cómo andamos carro alto creemos que si un automóvil se mete ahí, 18 

definitivamente no sale, me parece que eso ya está más de medio metro de profundidad, así 19 

que estamos atento a eso y vamos a darle seguimiento hasta que se pueda resolver, al menos 20 

temporalmente, incluso en este preciso momento me está llamando la gente de CACISA es 21 

precisamente los que se encargan de eso, así que voy a responderles, cualquier cosa si hubiera 22 

alguna novedad les informare de nuevo. -------------------------------------------------------------23 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde y ahí hay unas fotos que acaban de subir al 24 

chat del Concejo, si alguno quiere verlas, eso sucedió hoy con estas lluvias, se convirtió en 25 

una Zanja profunda, es necesario tomar cartas en el asunto, don Junior no sé si quedó 26 

satisfecho con la respuesta del señor alcalde y esperamos recibir más respuestas, lo que 27 

podemos hacer es estar pendientes de lo que se vaya a hacer, ¿de acuerdo compañero Junior?-28 

Regidor Quirós Chavarría: Sí, muchas gracias, más bien como les digo, opción que dice 29 

el señor alcalde que va a hablar con el compañero don William que es la parte técnica, sería 30 
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interesante, porque como le digo, ahí se va un carro Dios guarde o un chiquito, y es que con 1 

las lluvias que están cayendo ahora, no se ve, nada más cuando usted se da cuenta, está dentro 2 

del hueco, es peligroso y debemos de tratar de minimizar lo que podemos esa es una opción 3 

muy interesante la que acaba de dar el señor Alcalde, muchas gracias, muy amable. ---------4 

Presidente Black Reid: Gracias compañero Junior, tiene la palabra el compañero síndico 5 

de Siquirres, don Jorge Álvarez. ----------------------------------------------------------------------6 

Síndico Álvarez Rosales: Buenas tardes compañeros, ¿me escuchan por ahí? ----------------7 

Presidente Black Reid: Sí señor. --------------------------------------------------------------------8 

Síndico Álvarez Rosales: Estimado Concejo Municipal, señor alcalde, señor presidente, 9 

Vicealcaldesa, quería referirme a eso del compañero Junior, ya que incluí las fotos en el chat, 10 

para que ustedes vean cuál es el escenario que hay ahí al respecto y no es solo un asunto de 11 

los carros, no hay aceras para trasladarse, desde esa entrada a Siquirritos, hasta la llantera 12 

Global, aparte que no hay aceras, ahora hay esa ruptura de la calle, entonces está en peligro 13 

la integridad física y hasta la vida de las personas en ese trayecto, como lo dice el señor 14 

alcalde, ojalá se pueda intervenir de alguna manera y solucionar ese problema, el otro caso 15 

el que me quería referir, con respecto a las lluvias, la vecinos del Barrio del Guayabal, 100 16 

m norte del taller Fajardo están preocupados, porque hay un paso ahí de un caño que tiene 17 

unas alcantarillas que son muy angostas, y con las últimas lluvias sobre todo anoche y  hoy 18 

se ha desbordado el caño hacia la acera y a las casas vecinas y se han inundado, quieren ver 19 

si se les puede brindar algún tipo de colaboración o atención a ese tema, ese era el otro punto 20 

y el tercero, es una canción aún es el cantarillas que colocó un ciudadano, precisamente en 21 

varios Siquirritos, en la quebrada que está a 100 mts norte, de la entrada al precario, ahí un 22 

ciudadano hace unos meses, se tomó la atribución de colocar unas alcantarillas, para mejorar 23 

el estado de terreno de su lote, lo que pasa es que nosotros como ciudadanos no podemos 24 

intervenir río, una quebrada ni una sequía, eso no es pertenencia de la propiedad, no ha 25 

habido respuesta de Control Urbano o del departamento que le compete esto en la 26 

Municipalidad y los vecinos están preocupados, porque con estas aguas, no corre el agua 27 

igual ahí, están preocupados de que el agua se rebalse e inunde las casas circunvecinas, esa 28 

sería mi intervención, muchas gracias por permitirme el uso de la palabra y exponer estos 29 

temas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Presidente Black Reid: Gracias compañero Jorge. ------------------------------------------------ 1 

Síndico Álvarez Rosales: Un gusto señor presidente. ---------------------------------------------2 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra señor alcalde. ------------------------------------------3 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Respecto a la intervención de don Jorge, ahora le agradezco 4 

que tal vez en privado, me pasé la información del tema de la alcantarilla en Siquirrito, para 5 

ver en qué estado está y ver si efectivamente se hizo la gestión a nivel interno de la 6 

Municipalidad y aprovechando el comentario de don Jorge, quisiera referirme, pero para que 7 

todos nos colaboren en general, la señora Vicealcaldesa, su servidor  y creo que también 8 

ustedes, sufre muchísimo cada vez que llueve en el cantón o en el país en general, porque la 9 

gente se alarma y también se activan, las personas que se les inundan las casas, las quebradas 10 

que se salen, todo lo que como antecedente tiene problemas con las cantidades de aguas, se 11 

activa lógicamente cuando se incrementan las precipitaciones, no olviden y es cuando 12 

queremos pedirle ayuda, cuando suceden estas cosas, qué le recomiendan a los vecinos 13 

activar el 911, es muy importante, porque si no nosotros a veces no podemos atender las 14 

situaciones por emergencia si no es por este mecanismo, que así lo indican una normativa 15 

nacional, por favor cuando alguna persona lo llama que salió el río, que los ayuden, ustedes 16 

les dicen, que por favor lo reporten eso al 911 y automáticamente eso le va a llegar a la 17 

señora Vicealcaldesa, por ser la coordinadora de la Comisión Municipal de Emergencias, 18 

pero si ustedes se dejan la información y se la trasladan a su servidor, doña Maureen, o don 19 

Randal o al Ingeniero Solano, eso a veces nos afecta para poder atender la dinámica, no 20 

olviden que nosotros somos los principales o los primeros en mantener en calma a la gente, 21 

una casa que se esté inundando o un río que se esté saliendo, automáticamente nosotros como 22 

Comisión Municipal de Emergencias o como Municipio, podemos hacer poco durante el 23 

momento que esté sucediendo el incidente, cuando activamos o cuando entramos a trabajar 24 

para corregir, una vez se disminuyan las situaciones de inundación, que pare el agua, que 25 

merme, para nosotros poder ir a restablecer un paso, cambiar una alcantarilla y demás, pero 26 

en el momento que está sucediendo el incidente, el sentido común indica que no podemos 27 

atenderlo, porque algunos de ustedes me llaman que se está llenando una casa o se está 28 

saliendo un río, nosotros lo entendemos, ya tenemos tiempo de trabajar en esto y entendemos 29 

que eso va suceder en Siquirres y en cualquier parte del mundo, nótese que hace dos días, en 30 
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el país de China en Asia, sucedieron inundaciones inéditas, comunidades o ciudades de ese 1 

tipo se inundaron, casas, hasta edificios, lo que les quiero decir, es que esto que está 2 

sucediendo es un tema de nunca acabar en nuestro Cantón y que debemos prepararnos de 3 

cómo orientar a nuestros vecinos o representados para atender de formar diligente y según 4 

la normativa vigente, les agradezco, no tengo ningún problema que cada vez que se inunden, 5 

ustedes me llamen, estoy acostumbrado, podemos hacer más, cuando orientamos a la gente, 6 

les decimos, les ayudamos a bajarse un poco, les decimos, vamos atenderlo, pero por favor, 7 

activen el 911, se comunican con doña Maureen, si no contactan a doña Maureen, a su 8 

servidor, lo cierto es que al final, tenemos que apoyar, atender a los diferentes vecinos del 9 

Cantón de Siquirres, pero existe una normativa, un ABC que ya les hemos explicado y que 10 

a veces algunos de ustedes se les está olvidando, respetuosamente les agradezco que por 11 

favor nos ayuden con ese tema, muchas gracias señor presidente. -------------------------------12 

Presidente Black Reid: Gracias señor Alcalde, entonces ahí se ponen de acuerdo, 13 

compañero síndico Jorge y le pasa al señor Alcalde, lo del tema de las alcantarillas, tiene la 14 

palabra la señora Vicealcaldesa doña Maureen. -----------------------------------------------------15 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias señor presidente, en la misma línea del señor Alcalde, 16 

recordarles que todo se genera en el 911 para que se puede atender, el día de hoy, recibí 17 

varios incidentes ya generados, varios de esos que tiene que ver con colapsos en alcantarillas 18 

y se les trasladó al compañero de Infraestructura Vial para que fuese atendidas, pero con 19 

respecto al tema del señor de Siquirrito, efectivamente el compañero de Control Urbano, ya 20 

hicieron la inspección y tengo el documento en la oficina en el cual notificaron al señor, se 21 

detuvo la construcción, lo que me indicaron y escuché, fue que el señor no quitó las 22 

alcantarillas, no sé si ese es el problema, pero sí se le notificó al señor que no podía seguir 23 

colocando alcantarillas, ni tapando ese espacio que estaba ahí, porque no le corresponde, ya 24 

que es parte pública y no puede hacer ese tipo de trabajos, pero ya Control Urbano hizo la 25 

inspección correspondiente, y hacerles ver a todos los compañeros que estamos en una 26 

emergencia, en una alerta amarilla, que se decretó como a las once de la mañana, estamos 27 

tratando de atender hasta donde sea posible del recurso humano y de  maquinaria lo permite, 28 

los eventos, porque no todos lo podemos atender al mismo tiempo, hay eventos que 29 

definitivamente, se nos salen de las manos, por ejemplo le solicitaría al compañero Junior, 30 
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que a consecuencia de esta lluvia, de esta emergencia, sucedió el hueco que estaba 1 

mencionando acá, de Siquirrito, también puede hacer el reporte al 911, indicando, que fue 2 

un trabajo que realizó ICE, por lo tanto solicitan que lo trasladen al ICE este incidente para 3 

que pueda ser atendido con prontitud, así abordamos por todos los frentes la situación que 4 

está sucediendo en la ruta de Amubry. ----------------------------------------------------------5 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señora Vicealcaldesa, tiene la palabra el compañero 6 

Junior, para cerrar el tema. -----------------------------------------------------------------------------7 

Regidor Quirós Chavarría: Excelente, era para hacer esa observación, que eso ya lo había 8 

abordado el compañero Álvaro, se actuó rápido, lo que hay que observar es lo que dijo la 9 

compañera Maureen, se supone que el señor debería de haber quitado las cosas, eso puede 10 

ser lo que está impidiendo que el agua salga como debe de salir, y esté generando un poco 11 

de problemas y en la otra parte con mucho gusto, en horas de la mañana o la tarde de mañana, 12 

vamos hacer el reporte al 911, muchas gracias. -----------------------------------------------------13 

Presidente Black Reid: Muy bien, gracias, tiene la palabra la síndica de Germania, Jaimee 14 

Johnson Black. -------------------------------------------------------------------------------------------15 

Síndica Suplente Johnson Black: Gracias señor presidente, para hacer una consulta, ver si 16 

el Comité de Caminos si nos puede informar que pasó con la inspección que hicieron con el 17 

camino, la calle que está al frente de mi casa, recuerdan que vinieron con el Ingeniero, para 18 

saber qué decisión se había tomado, muchas gracias. ----------------------------------------------19 

Presidente Black Reid: Bueno, muchas gracias, vamos a consultarle al Ingeniero por medio 20 

de un informe que va hacer la Comisión de Caminos, para el próximo martes, estaríamos 21 

mandando a pedirle al Ingeniero la información sobre esta calle, recuerdo cuando se hizo la 22 

inspección la de calle de la urbanización, que el Ingeniero dijo que había que alquilar 23 

maquinaria para hacer ese trabajo, lo que vamos hacer es que, Marjorie está por ahí, don 24 

Willie, nos ponemos de acuerdo para hacer una reunión nosotros por el zoom, como 25 

Comisión de Caminos, doña Susana y los otros compañeros que conforman la Comisión, 26 

vamos hacer una reunión virtual para poder tomar el acuerdo, lo firmamos, para poder 27 

brindar un informe, para hacer el documento y hacerle la consulta al Ingeniero por medio de 28 

la Comisión de Caminos, ya que Jaimee nos está haciendo la consulta a no ser que nuestro 29 

querido Alcalde, ya que está en la reunión con nosotros, quiera hacernos el favor él, tal vez 30 



 
 
Acta N°031 
22-07-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

19 

 

consultarle al Ingeniero, sobre la consulta que nos hace Jaimee en este momento sobre esta 1 

calle, que ya se había hecho una inspección sobre esa carretera, no sé si usted ¿nos podría 2 

ayudar con ese tema señor Alcalde? De hacerle la consulta al señor Ingeniero, de una calle 3 

en Germania 2, una calle que se había ido a inspeccionar, que en qué había quedado esa 4 

calle, ya que él había dicho que tenían que alquilar maquinaria, ya que la maquinaria de la 5 

Municipalidad tenía mucho trabajo y la calle si urgía que se hiciera. ----------------------------6 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente, sugiero respetuosamente, se tome un acuerdo y se 7 

solicite el informe y llegue donde ustedes, nosotros tenemos una Sesión Extraordinaria el 8 

día martes, de Junta Vial, entonces si pueden tomar un acuerdo que quede definitivamente 9 

aprobado y se envié mañana mismo y así, quizás el mismo martes podamos revisarlo y 10 

tenerle la respuesta a la compañera síndica de Germania. -----------------------------------------11 

Presidente Black Reid: Me parece muy bien señor Alcalde, vamos a tomar un acuerdo que 12 

se definitivamente aprobado y en firme, para solicitarle a la unidad técnica el informe sobre 13 

esta calle que está consultando Jaimee y que se encuentra en Germania 2, que sea un acuerdo 14 

definitivamente aprobado y en firme. ---------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N° 1630-22-07-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Solicitarle 17 

a la Unidad Técnica, el informe sobre la inspección de calle ubicada en Germania 2, de la 18 

plaza de deportes 75 mts Norte y 25 oeste, para conocimiento de la misma. ACUERDO 19 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------- 20 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 21 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------ 22 

Presidente Black Reid: Jaimee, si pudiera usted mañana, tal vez, mandarle a la secretaria 23 

un poco más de información sobre esta calle, para que lo pueda incorporar en el documento 24 

que va para don William, sería excelente, le agradezco, seguimos. ------------------------------25 

Síndica Suplente Johnson Black: Esta bien, muchas gracias. -----------------------------------    26 

Presidente Black Reid: Seguimos con la Sra. Yoxana Stevenson. ------------------------------ 27 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Listo, gracias por cederme la palabra Sr. Presidente, 28 

a continuación, voy a leer la nota que se envió al correo del Concejo Municipal, al Presidente 29 

del Concejo, a mi persona al Sr. Alcalde y a la Sra. Vicealcaldesa, la fecha que se envió 30 
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dice:(Lee textualmente): -------------------------------------------------------------------------------- 1 

22 de Julio del 2021 2 

Señores: Consejo Municipal. 3 

Estimados señores: 4 

Sirva la presente para saludarlos y a la vez solicitarles de su valiosa ayuda, mi nombre es: 5 

Miguel Soto Portuguez, cedula 602910952, vecino de barrio la Amelia de San Martin, y en 6 

días anteriores solicitamos la ayuda a la Municipalidad por el taponeo de las salidas de aguas 7 

con relleno y obstrucciones en dicho barrio y según entiendo ya están trabajando con este 8 

caso por lo que se les agradece mucho, lo que quiero solicitarles ahora es que intervengan lo 9 

más pronto posible ya que el mismo vecino que ha estado haciendo daño a este barrio, ahora 10 

se tomó el atrevimiento de taponear con cemento otra alcantarilla en el área Municipal (esto 11 

es, en el área que corresponde a la acera) ocasionando esto el desborde de las aguas, las 12 

cuales inundaron las casas vecinas causando muchos daños materiales, sabemos que al ser 13 

un área Municipal, nosotros no podemos tocarla, pero también sabemos que la 14 

Municipalidad tiene total autonomía sobre esa área y pueden quitar cualquier obstrucción 15 

que se coloque en ella, así que de la forma más respetuosa posible, les solicito de su ayuda… 16 

Sin más por el momento y agradeciendo la ayuda que nos puedan brindar, se despide… 17 

Atentamente: 18 

Miguel Soto Portuguez 19 

Adjunto fotos de tapón realizado en área Municipal y fotos de áreas inundadas. 20 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Al final dice que adjunta fotos, las cuales no están 21 

adjuntadas, entonces en esta línea Sr. Presidente sería bueno que en lugar de contestarme a 22 

mí que le contestaran por correo electrónicamente a la misma persona, que envió el correo 23 

diciéndole que no adjunto las fotos, era más fácil indicarle al señor, que indicarme a mí, 24 

puesto que no soy la de la nota, es solamente un copie para Yoxi, verdad. Esta nota en el 25 

caso de hace dos o tres semanas, había llegado un asunto para que se inspeccionara detrás 26 

de la Escuela la Amelia un asunto de taponeos de terrenos o rellenos de terrenos, entre otras 27 

cosas, sé que la Municipalidad y se lo agradezco al Sr. Alcalde y la Sra. Vicealcaldesa han 28 

estado trabajando en este asunto, ya han solucionado, solo falta notificar, pero no se ha 29 

logrado, pero es un gran paso, porque significa que si se está haciendo el trabajo 30 
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correspondiente, los dueños de ese terreno aparentemente taponearon una alcantarilla, la cual 1 

también la Municiplaidad resolvió, el señor envió la nota y se resolvió el asunto, fui la que 2 

el indique que lo enviara al Concejo no a mi persona porque puedo ser un intermediario para 3 

poder leer la nota en caso que no se leyera, gracias a Dios la imprimí y la tenía, pero también 4 

quiero que en estos casos cuando se envíen notas y no hay un número de teléfono, se le envié 5 

a la persona por ese mismo medio, indicándole que no hay un correo u medio donde 6 

notificarle etc., etc., esa seria la nota Sr. Presidente, para que tengan conocimiento gracias.- 7 

Presidente Black Reid: Gracias a usted doña Yoxi, no se si la compañera Zoraida tenia la 8 

mano levantada, no se si es sobre el mismo tema, tiene la palabra. ------------------------------                  9 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Buenas tardes compañeros(as) un gusto, en días pasados 10 

estuve hablando y creo que esa parte de los lotes son de una tía, ella me dijo que esa 11 

alcantarilla tal vez iba a traer problemas, pero que no la taparon ellos, entonces si seria bueno 12 

que se investigue cual fue el vecino que lo tapo, si es la de cemento no la taparon ellos, 13 

entonces para que lo investiguen bien, y después ¿El Ministerio de Salud llego? no ha llegado 14 

ese informe o no lo han enviado, no llegamos al acuerdo que fuera el Ministerio de Salud, 15 

me escuchan bien, se había dicho que el Ministerio de Salud fuese hacer la parte de ellos, 16 

ver que aguas llegaban ahí, si eran llovidas o eran otras, ese informe no lo he visto, que lo 17 

han pasado, solo el que he visto fue para notificar al señor que entiendo fue el de la muni, 18 

pero ¿qué paso con el del Ministerio de Salud?.-----------------------------------------------------       19 

Presidente Black Reid: Ok, gracias compañera, lo que pasa en este caso lo que se habla ahí 20 

corresponde específicamente a la muni, la muni tiene que resolver, ahí no resuelve el 21 

Ministerio de Salud, ellos resuelven cuando hay afectación a la salud, como contaminación, 22 

que el agua este contamina y eso, cuando se trata de obstrucción de alcantarilla, o bien se 23 

tire agua en el terreno de alguien, eso le corresponde únicamente o exclusivamente  a la 24 

Municiplaidad en este caso(...).------------------------------------------------------------------------  25 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Habla don Randal de la anterior, porque se acuerda que 26 

había llegado el acuerdo de que fuera el Ministerio de Salud. ------------------------------------ 27 

Presidente Black Reid: Es correcto me imagino que es el mismo tema, es el mismo lugar, 28 

habíamos pedido que fuera el Ministerio de Salud, pero para ver si había alguna 29 

contaminación con las aguas (…). -------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidora Suplente Cedeño Rojas: ¿Y no han ido? ----------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Si fueron, ellos tendrán que brindar su informe en su tiempo, 2 

acuérdese que ellos son un ministerio aparte del nuestro, nos brindaran el informe en su 3 

tiempo, porque se les pidió que nos acompañaran, lo que se está hablado aquí es el tema de 4 

las alcantarillas están taponeadas(…)----------------------------------------------------------------- 5 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Si eso lo entiendo, les estoy diciendo que esa en 6 

específico, porque me lo dijo mi tía que la taparon con cemento, dijo que no entiende como 7 

esa persona hizo eso, entonces investiguen quien es. ---------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Correcto más bien en esa línea debe ir el acuerdo además de eso 9 

vamos a solicitar el informe del Ministerio de Salud, para que nos puedan enviar ese informe 10 

en vista que usted lo está pidiendo ahora, compañeros para tomar un acuerdo (…). ---------- 11 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente es que levante la mano, perdón que interrumpa 12 

así, pero es que no sé cuál será la dinámica, porque he levantado la mano para referirme al 13 

tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Presidente Black Reid: Dale, es que como estoy con el teléfono y la computadora la tengo 15 

para revisar la correspondencia, no vi la mano, pero dale. ---------------------------------------- 16 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Mas bien quería, bueno es que este es un tema muy delicado 17 

compañeros, y no había hecho ese vínculo, se me había olvidado que la compañera regidora 18 

Zoraida, tiene un vínculo familiar con los vecinos, más bien quería doña Zoraida que usted 19 

nos ayude, ¿Cómo nos puede ayudar?, para nosotros continuar con el debido proceso, 20 

nosotros tenemos casi dos semanas de estar intentando notificar al vecino dueño de la 21 

propiedad, los compañeros de la muni han ido casi todos los días, en algunas ocasiones la 22 

puerta está abierta, no salen, y en otras ocasiones está cerrada, se llama no sale nadie, quisiera 23 

que usted nos facilite un número telefónico o tal vez como buena ciudadana y como miembro 24 

del Concejo Municipal, nos ayude cuando como hacer el vínculo para ir a notificar, que me 25 

diga usted mire Mangell llegue mañana a las diez, va estar mi familiar ahí, no sé cuál es el 26 

vínculo que usted tiene con las personas, pero las que tenga si le agradecería de verdad que 27 

nos ayude para continuar, porque personalmente con el equipo técnico y la vicealcaldesa 28 

visitamos el sitio, hablamos con Rosi Binns, que es muy cercana, la conozco y le tengo 29 

mucho cariño y hablamos, le decía Rosi tengo que notificarla y todo eso, todo muy bien pero 30 
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a la fecha no podemos notificar, si nosotros no notificamos usted como estudiante de 1 

Derecho entenderá que el hecho de no notificar físicamente podría alterar el resultado del 2 

proceso que hemos iniciado, en resumen si nos puede ayudar a identificar o a decirnos que 3 

día podemos ir e incluso ir usted con nosotros, me diga Mangell este es el número llame, ahí 4 

van estar, o se fueron de vacaciones y vienen hasta tal día, pero no tenemos claridad en el 5 

tema, nosotros nos estamos desesperando un poco, porque los vecinos todos los días nos 6 

llaman, me llegan a buscar a mi casa, llegan a la muni, mandan correos, nosotros estamos 7 

haciendo lo que está a nuestro alcance, pero no hemos tenido éxito con un trámite tan sencillo 8 

que es notificar a un señor de apellido Binns Hidalgo, que vive a 150 mts de la Escuela la 9 

Amelia, así que si puede no me tiene que responder por acá, lo podemos hacer en privado, 10 

usted nada más me dice.-------------------------------------------------------------------------------- 11 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Con gusto le voy a colaborar. ----------------------------- 12 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Perfecto muchas gracias, genial. --------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, vamos a tomar un acuerdo. ------------------- 14 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra señora Vicealcaldesa. ---------------------------------15 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias, es para decirles, que esa nota la enviaron al Concejo, 16 

sin embargo, esa situación de la alcantarilla tapada con cemento se atendió desde temprano, 17 

para que todos tengan conocimiento, se les traslado a los compañeros de Infraestructura Vial, 18 

ya se liberó el cemento que tenía ahí, se hizo una limpieza hasta a quebrada que está ahí, 19 

para que puedan subir las aguas que se estaban almacenado y perjudicando a las casas de esa 20 

comunidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------21 

Presidente Black Reid: Gracias señora Vicealcaldesa, tiene la palabra el señor Pablo, para 22 

una Comisión. --------------------------------------------------------------------------------------------23 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas tardes señor presidente, Alcalde, 24 

Vicealcaldesa, compañeras y compañeros, don Randal, sería para comisionar al compañero 25 

Freddy Badilla, Jorge Álvarez y doña Marjorie Miranda, para el 30 que van a la Federación 26 

en Matina y para el 4 de agosto, que nos visita doña Kembly presidenta de la Federación 27 

donde van a participar los compañeros y el asesor de la Diputada Marolin, a entregar el jabón 28 

a la reserva indígena, nos estaría acompañando don Freddy, Marjorie, Esmeralda, mi persona 29 

y doña Maureen. -----------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Presidente Black Reid: Gracias Pablo, ya los vamos a comisionar, con respecto al 1 

documento, lo que acabamos de leer, que leyó la señora Yoxana, vamos a tomar el siguiente 2 

acuerdo, para pasar este documento a la administración, para que ellos hagan el debido 3 

proceso de inspección, que sea un acuerdo definitivamente aprobado en firme. --------------- 4 

ACUERDO N° 1631-22-07-2021 5 

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

copia del oficio suscrito por el Sr. Miguel Soto Portuguez, vecino de barrio la Amelia de San 7 

Martin, a la administración (Alcaldía) para que ellos hagan el debido proceso de inspección. 8 

Asimismo, se le solicita a la Sra. Secretaria que responda por el mismo medio que le llego 9 

el documento, para darle respuesta al señor. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 10 

APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------- 11 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 12 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Vamos a pasar esta carta a la administración y pedirle a la señora 14 

secretaria que responda por el mismo correo que le llegó el documento, para así poder 15 

responderle al señor, gracias, para comisionar a los compañeros de la COMAD para el 16 

viernes 30, ¿a qué hora saldrían del Concejo Pablo? -----------------------------------------------17 

Regidor Suplente Castillo Tercero: 7:30 am don Randal. --------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Gracias, señora Vice Alcaldesa para transporte para estas personas, 19 

los vamos a comisionar con viáticos y transporte, de acuerdo compañeros. --------------------20 

Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal, me indica don Freddy que ellos viajan a Matina, 21 

a la biblioteca de Matina, en el carro, las tres personas que van, entonces no necesitan 22 

transporte para ese día 30. ------------------------------------------------------------------------------23 

Presidente Black Reid: Bueno, entonces solo viáticos, gracias, lo que pasa es que Pablo   24 

pidió viáticos y transporte, está bien, gracias doña Maureen. -------------------------------------25 

Secretaria Cubillo Ortiz: Randal, ¿ese acuerdo que se acaba de tomar es en firme? Y lo 26 

que dijo doña Maureen, no se le escucha nada. -------------------------------------------------27 

Presidente Black Reid: Doña Maureen dijo que ellos tenían transporte, solo había que 28 

comisionarlos con viáticos. ---------------------------------------------------------------------------- 29 

Secretaria Cubillo Ortiz: Muy bien, muchas gracias. -------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N° 1632-22-07-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 2 

a los señores miembros del Concejo Municipal de Siquirres; el Sr. Freddy Badilla Barrantes, 3 

al Sr. Jorge Álvarez Rosales y la Sra. Marjorie Miranda Jiménez, para que participen de 4 

invitación que realiza FEIDISCAM CARIBE, al taller que se realizará el día viernes 30 de 5 

julio del presente año en la Biblioteca Pública de Matina, de 8:30 am a 3:00 pm, se acuerda 6 

el pago de viáticos, saliendo a las 7.30 am.----------------------------------------------------------- 7 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 8 

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

Regidor Suplente Castillo Tercero: Señor presidente, falta la Comisión para el 4 de agosto. 10 

Presidente Black Reid: Si señor, dígame para Comisionar de una vez. ------------------------ 11 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Sería don Freddy, Marjorie, Esmeralda, doña Maureen 12 

y mi persona, que vamos para la Reserva Indígena. ------------------------------------------------13 

Presidente Black Reid: ¿A qué hora saldrían? -----------------------------------------------------14 

Regidor Suplente Castillo Tercero: 8:00 am. -----------------------------------------------------15 

Presidente Black Reid: Un acuerdo para comisionarlos con viáticos y transporte a los 16 

compañeros.----------------------------------------------------------------------------------------------   17 

ACUERDO N° 1633-22-07-2021 18 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 19 

con viáticos y transporte a los compañeros que van para la Gira de Reserva Indígena el día 20 

04 de agosto 2021, saliendo a las 8:00 am, para entrega de jabón, siendo las siguientes 21 

personas: el Sr. Freddy Badilla Barrantes, Sra. Marjorie Miranda Jiménez, Sra. Esmeralda 22 

Allen Mora, Sr. Pablo Castillo Tercero y la Sra. Maureen Cash Araya. ------------------------- 23 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 24 

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

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Yoxana. ------------------------------------------26 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Gracias señor presidente, nada más para reiterar y 27 

agradecerle a la administración por haber limpiado la alcantarilla, que no sé quién, porque 28 

no dije nombres y la carta tampoco dice nombres de quien la haya tapado, me parece 29 

excelente y agradecerle a la compañera Zoraida, por  que haga la intervención ahí con las 30 
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personas que ella conoce, que está en este asunto de los terrenos y que nos colabore, la verdad 1 

es que se lo agradecería mucho como Siquirreña, muchas gracias. ------------------------------2 

Presidente Black Reid: Gracias doña Yoxana. ----------------------------------------------------3 

Secretaria Cubillo Ortiz: Randal, no me respondió si el acuerdo al que hizo mención doña 4 

Yoxana si este queda en firme. ------------------------------------------------------------------------5 

Presidente Black Reid: Sí, ese lo votamos en firme, se dijo que era definitivamente 6 

aprobado y en firme. ------------------------------------------------------------------------------------ 7 

Secretaria Cubillo Ortiz: Muy bien, gracias. ------------------------------------------------------8 

Presidente Black Reid: Con mucho gusto señora secretaria. ------------------------------------       9 

Siendo las diecisiete horas con treinta y dos minutos, el señor presidente Randall Black Reid, 10 

da por concluida la sesión virtual. ------------------------------------------------------------- 11 

 12 
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____________________                                             ________________________ 16 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    17 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  18 

*******************************UL*********************************** 19 
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