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SESIÓN ORDINARIA N°093-2022 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día martes ocho de febrero del dos mil veintidós de forma 

virtual mediante plataforma Zoom, a las diecisiete horas con quince minutos contando con la siguiente 

asistencia y comprobación de quórum e inicio de sesión: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL  

              Fracción  

Sr. Randall Black Reid            Presidente                  PLN 

Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson        Vicepresidente          PLN 

REGIDORES(AS) PROPIETARIOS 

                        Fracción 

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 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                     PLN  

Sra. María González Jiménez                      PLN 

 

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 

Sra. 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. Jaimee Johnson Black       PLN              Germania IV 

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero                 PLN                Cairo V  

 

ALCALDE 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos              Alcalde  

 

SECRETARIA 

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz  

 

ASESORA 

Licda. Susana Zamora Fonseca  

AUSENTES 

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                    FA 

Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas                    FA 

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora         PLN             Alegría VI 

Sra. Lidieth Vega García          PLN              Florida III 

MSc. Maureen Cash Araya            Vicealcaldesa 

Lic. Luis Fernando Delgado Duran          Vicealcalde  

 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN 

 

VISITANTES 
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

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

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

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Lectura y Aprobación de acta.  7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Informes de Comisiones. 9 

VI. Mociones 10 

VII. Asuntos de la Presidencia.  11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 14 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO III.  16 

Lectura y aprobación de acta.  17 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 18 

N°092-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 20 

ORDINARIA N°092-2021. ---------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV.  22 

Correspondencia. 23 

1.-Ofcio sin número que suscribe la señora Doreen Thomas Wright, dirigido a los señores del 24 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica ser propietaria registral de la finca Folio 25 

Real 7 092329-000, área según el registro 2375.93m², situado en el distrito de Cairo, por lo 26 

que le cede a la Municipalidad de Siquirres un área 458m² para el uso de calle pública (adjunta 27 

croquis).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO N° 2247-08-02-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 30 
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copia del oficio sin número que suscribe la señora Doreen Thomas Wright a la Administración 1 

(Alcaldía) para que lo haga llegar a la Junta Vial Cantonal de Siquirres, para lo que 2 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 4 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  5 

2.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Nieves Ramírez Santos/Presidente de la Asociación 6 

de la Unión Campesina, dirigida a los señores del Concejo Municipal de Siquirres y al Comité 7 

Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, en la cual extienden la necesidad de darle 8 

solución a una estructura de Playground en el distrito de Pacuarito, para lo cual presentan 9 

solicitud para que puedan contemplar esas obras en beneficio de la población de Pacuarito. - 10 

ACUERDO N° 2248-08-02-2022 11 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 12 

copia del oficio sin número que suscribe el Sr. Nieves Ramírez Santos/Presidente de la 13 

Asociación de la Unión Campesina a la Administración (Alcaldía) para lo que corresponda. - 14 

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

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

3.-Oficio sin número que suscribe el  Sr. Nieves Ramírez Santos/Presidente de la Asociación 17 

de la Unión Campesina, dirigida a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 18 

extienden la necesidad de darle solución a dos estructuras de paradas de buses, por lo que 19 

hacen la solicitud para que puedan contemplar esas obras en beneficio de la población de 20 

Pacuarito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 2249-08-02-2022 22 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 23 

copia del oficio sin número que suscribe el Sr. Nieves Ramírez Santos/Presidente de la 24 

Asociación de la Unión Campesina a la Administración (Alcaldía), para lo que corresponda.  25 

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

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

4.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Nieves Ramírez Santos/Presidente de la Asociación 28 

de la Unión Campesina, dirigida a los señores del Concejo Municipal de Siquirres y al Comité 29 

Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, en la cual extienden la necesidad de darle 30 
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solución a la necesidad de una chapeadora para poder darle mantenimiento a la plaza de 1 

deportes, por lo que hacen la solicitud para que puedan contemplar esas obras en beneficio de 2 

la población de Pacuarito.----------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO N° 2250-08-02-2022 4 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal acuerda: Trasladar copia del oficio 5 

sin número que suscribe el Sr. Nieves Ramírez Santos/Presidenta de la Asociación de la Unión 6 

Campesina al Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres, para que lo valoren la 7 

solicitud planteada. --------------------------------------------------------------------------------------- 8 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 9 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  10 

5.-Oficio sin número que suscribe la señora Rosibel Ruiz y el señor Alcides Matamoros Núñez 11 

representantes de la Asociación de Desarrollo pro-mejora Barrio Canadá, dirigido a los 12 

señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan autorización para construir 13 

en lote municipal escritura número 00182722000, para poder llevarlo a DINADECO u otra 14 

entidad que los quieran apoyar. -------------------------------------------------------------------------  15 

ACUERDO N° 2251-08-02-2022 16 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal acuerda: Trasladar copia del oficio 17 

sin número que suscribe la señora Rosibel Ruiz y el señor Alcides Matamoros Núñez 18 

representantes de la Asociación de Desarrollo pro-mejora Barrio Canadá a la Administración 19 

(Alcaldía), para lo que corresponda.-------------------------------------------------------------------- 20 

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

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

6.-Oficio sin número que suscribe el señor Jordín Aguilar Mora, dirigido a los señores del 23 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita la declaración de calle pública a la calle 24 

que pasa frente a la propiedad con número de plano L523784-83. (Adjunta plano de la 25 

propiedad).------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO N° 2252-08-02-2022 27 

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

copia del oficio sin número que suscribe el señor Jordín Aguilar Mora a la Administración 29 

(Alcaldía), para que lo hagan llegar a la Junta Vial Cantonal, para lo que corresponda. ------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

7.-Oficio número SM-CONCEJO-074-2022 que suscribe la señora Karen Mejías 3 

Arce/Secretaria a.i Concejo Municipal de Naranjo, dirigido a la MSc. Maureén Cash 4 

Araya/Vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, en la cual remiten acuerdo número 5 

SO-04-066-2022, tomado en la sesión ordinaria N° 04 del 24 de enero del 2022, por lo que 6 

acogen el oficio DA-009-2022MCA, suscrito por la MSc. Maureén Cash Araya, 7 

Vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, referente a que se manifiesta el repudio hacia 8 

las guías de Buenas Prácticas de Seguridad y hacia todo acto de violencia en contra de las 9 

mujeres.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

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

8.-Se conoce resolución del expediente número 21-000846-1027-CA-7 del Tribunal 12 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José. 13 

Goicoechea, a las veinte horas veintinueve minutos del catorce de enero de dos mil veintidós, 14 

dirigido al Gobierno local de Siquirres, referente al Proceso: Jerarquía Impropia (Municipal), 15 

Actor/a: Dinorah de Los Ángeles Cubillo Ortiz, Demandado/a: Municipalidad de Siquirres, 16 

en la cual el solicita indicar la fecha de presentación del recurso que se conoce en esta causa 17 

y aportar la respectiva constancia de presentación. Para cumplir con lo anterior, se le otorga 18 

el plazo de cinco días hábiles. --------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO N° 2253-08-02-2022 20 

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

copia de la resolución del expediente número 21-000846-1027-CA-7 del Tribunal 22 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José. 23 

Goicoechea, a las veinte horas veintinueve minutos del catorce de enero de dos mil veintidós, 24 

a la Administración(Alcaldía), para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 25 

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

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

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

9.-Oficio número SCM-149-2022 que suscribe la MSc. Flory Álvarez Rodríguez/Secretaria 29 

Concejo Municipal de Heredia, dirigido a los señores Asamblea Legislativa y a los señores 30 
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Municipalidades del País, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria número 1 

148-2022, celebrada  el lunes 31 de enero del 2022, en el artículo VI, referente a posicionarse 2 

en contra del informe de mayoría generado por la comisión especial de investigación sobre la 3 

posible penetración del narcotráfico en las municipalidades de la zona sur y otros territorios 4 

del país. (Expediente 22.479), por parte de la regidora Margarita Murillo, por lo cual solicitan 5 

que las municipalidades del país se pronuncien ante esta situación que pone en riesgo la 6 

tradición democrática que tanto caracteriza a nuestro país. ----------------------------------------- 7 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 8 

10.-Oficio número MUOR-SCM-0068, que suscribe la señora Laura Rojas Araya/Secretaria 9 

Concejo Municipal Municipalidad de Oreamuno, dirigido a la señora Dinorah Cubillo 10 

Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite acuerdo número 1093-11 

2022, tomado en Sesión Ordinaria número 139-2022, celebrada  el 25 de enero del 2022, en 12 

el artículo 10, en la cual brindan un voto de apoyo a la moción de la Regidora Suplente Zoraida 13 

Cedeño Rojas, del Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, referente a revisar y 14 

fortalecer los procesos de la legislación vigente para la protección de la imagen de la mujer.- 15 

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

11.-Ofico número DA-069-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 17 

Municipal de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores de la Junta Directiva 18 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres, con copia al Concejo Municipal de 19 

Siquirres, en la cual indican que en atención al oficio CCDRS-022-2022, les informan que 20 

mediante oficio CDCU-0427-2021 (se adjunta copia), el Arq. Álvaro Ramírez, Coordinador 21 

del Departamento de Control Urbano envió informe de recepción provisional parcial del 22 

proyecto “Mejoras varias al Polideportivo de Siquirres” al ICODER, el cual contiene el 23 

porcentaje de avance del proyecto según lo adjudicado por líneas de orden de compra.-------- 24 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. -----------------------------25 

12.-Oficio número SMP-132-2022 que suscribe la Licda. Magaly Venegas Vargas/Secretaria 26 

del Concejo Municipal de Pococí, dirigido a la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del 27 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten acuerdo número 127, tomado en Sesión 28 

Extraordinaria N°07, celebrada el 26 de enero del 2022, artículo II, dan por conocido el oficio 29 

SC-044-2022 referente  a repudiar todo acto, discurso, guía, o cualquier otra cosa 30 
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indistintamente del ministerio o entidad de donde estas vengan que atente contra la libertad 1 

de nosotras las mujeres.----------------------------------------------------------------------------------- 2 

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

13.-Oficio número OF-CM-0024-2022 que suscribe la señora Sonia Cascante 4 

Retana/Secretaria del Concejo Municipal a.i. de la Municipalidad de Río Cuarto, dirigido a 5 

los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual brindan un voto apoyo al oficio 6 

SC-044-2022 del Concejo Municipal de Siquirres, donde manifiestan repudio a todo acto, 7 

discurso, guía, que atente contra la libertad de las mujeres. ---------------------------------------- 8 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 9 

14.-Oficio número MAT-CM-054-2022-1 que suscribe la Licda. Marjorie Mejías 10 

Villegas/Secretaria Concejo Municipal a.i. de la Municipalidad de Atenas, dirigido a los 11 

señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión 12 

Ordinaria número 139, celebrada el 24 de enero del 2022, en la cual brindan un voto de apoyo 13 

al concejo municipal de Siquirres en el acuerdo N° 2210 comunica con el oficio SC-044-2022, 14 

“repudiar todo acto, discurso, guía o cualquier otra cosa, indistintamente del ministerio o 15 

entidad de donde estas vengan que atente contra la libertad de las mujeres, haciendo esto 16 

retroceder abismalmente en las luchas por la igualdad de género.---------------------------------- 17 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 18 

15.-Oficio número SMP-109-2022 que suscribe la Licda. Magaly Venegas Vargas/Secretaria 19 

Municipal de Pococí, dirigido a los señores Lic. Manuel Hernández Rivera/Alcalde Municipal 20 

y a la Licda. Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, en la cual 21 

remite acuerdo N°94, tomado en Sesión Ordinaria número 06, celebrada el 20 de enero del 22 

2022, artículo II, en lo que dan por conocido al oficio número DA-009-2022MCA que 23 

suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vicealcaldesa Municipal de Siquirres, referente al 24 

repudio tanto de esa servidora como de todas las mujeres del país, a las guías publicadas.---- 25 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 26 

16.-Oficio número MC-SCM-ACUERDOS-0047-2022 que suscribe la Sonia González 27 

Núñez/Secretaria del Concejo Municipal Corredores, dirigido a los señores Diputados y 28 

Diputadas de la República Asamblea Legislativa de Costa Rica, con copia al Concejo 29 

Municipal de Siquirres, en la cual remite acuerdo N°10, tomado en Sesión Ordinaria N°88, 30 
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celebrada el 24 de enero del 2022, en la cual brindan voto de apoyo al acuerdo N°2210-18-1 

01-2022 tomado en el Concejo Municipal de Siquirres referente a repudiar todo acto, discurso, 2 

guía o cualquier otra cosa, indistintamente del ministerio o entidad de donde estás vengan que 3 

atente contra la libertad de las mujeres.---------------------------------------------------------------- 4 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 5 

17.-Oficio número 0520-2022 que suscribe la señora Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria 6 

del Concejo Municipal de Belén, dirigido a la MSc. Dinora Cubillo Ortiz/Secretaria del 7 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 8 

N°05-2022 celebrado el 25 de enero del 2022 y ratificado el 01 de febrero del 2022, en la que 9 

dan por conocido el oficio SC-042-2022 del Concejo Municipal de Siquirres, ya que el 10 

Concejo Municipal de Belén apoyo el repudio a las guías publicadas, procurando con este 11 

pronunciamiento generar conciencia de que la mujer se debe de tratar con respeto y dignidad 12 

en Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 14 

18.-Ofico número SM-ACUERDO-221-2022 que suscribe la Licda. Yoselyn Mora 15 

Calderón/Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea, dirigido a la MSc. Dinora Cubillo 16 

Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten acuerdo tomado en 17 

Sesión Ordinaria N°05-2022 celebrada el 31 de enero del 2022 , artículo III, inciso 21, toman 18 

nota al oficio SC-048-2022 remitido por el Concejo Municipal de Siquirres.-------------------- 19 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 20 

19.-Oficio número 089-2022 que suscribe el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes/Secretario 21 

Municipal del Concejo Municipal de Santa Ana, dirigido a la Comisión de Condición de la 22 

Mujer, trasladan acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°91, celebrada el 25 de enero del 2022, 23 

en la cual trasladan el oficio SC-042-2022 y el oficio SC-044-2022 referente al repudio a todo 24 

acto, discurso, guía o cualquier otra cosa, indistintamente del ministerio o entidad de donde 25 

estás vengan que atente contra la libertad de nosotras las mujeres a la Comisión de Condición 26 

de la Mujer.------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. -----------------------------28 

20.-Oficio sin número que suscribe el señor Godínez Salazar Guido, dirigido a los señores del 29 

Concejo Municipal de Siquirres, en cual solicita se le extienda la beca por Convención 30 
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Colectiva al hijo Cristian Godínez, Ríos, que cursa el colegio. ------------------------------------ 1 

ACUERDO N° 2254-08-02-2022 2 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Acuerda 3 

trasladar copia del oficio sin número que suscribe el señor Godínez Salazar Guido a la 4 

Comisión de Becas para que puedan dar respuesta en esa línea.------------------------------------ 5 

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

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

21.-Oficio número JVC-2022-005 que suscribe el señor Greivin Vásquez Sánchez/Asistente 8 

Secretario de Junta Vial Cantonal, dirigido a los señores del Concejo Municipal, en la cual 9 

remiten oficio DIVC-CA-2022-01, referente a respuesta al acuerdo 3093-21-08-2018, donde 10 

solicita la inspección e informe técnico de varios caminos en la comunidad de Florida, a 11 

solicitud del señor Willie Bianchini Gutiérrez.-------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO N° 2255-08-02-2022 13 

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

trasladar copia del oficio número JVC-2022-005 que suscribe el señor Greivin Vásquez 15 

Sánchez/Asistente Secretario de Junta Vial Cantonal a la Comisión de Caminos y al señor 16 

Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico del distrito de Florida para lo que corresponda.------------ 17 

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

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

22.-Oficio número 121-2022 que suscribe el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes/Secretario 20 

Municipal del Concejo Municipal de Santa Ana, dirigido a la Comisión de Condición de la 21 

Mujer, en la cual trasladan acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°92, celebrada el 27 de 22 

enero del 2022, en la cual trasladan el oficio SC-048-2022 referente a sentar un precedente 23 

del poco o nulo accionar de las autoridades en materia de seguridad con nuestra población, 24 

afectando cada día más la reactivación económica que tanto se necesita en el Caribe Sur y 25 

Norte de nuestro país.------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 27 

23.-Oficio sin número que suscribe el Comité de Deportes de Pueblo Civil, dirigido a los 28 

señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan título de propiedad de la plaza 29 

de futbol, un uniforme para el equipo masculino de la comunidad y mallas para los marcos de 30 
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la plaza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO N° 2256-08-02-2022 2 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Acuerda 3 

trasladar copia del oficio sin número que suscribe el Comité de Deportes de Pueblo Civil al 4 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, para lo que corresponda. 5 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 6 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 7 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  8 

24.-Oficio número SEC-3269-2022 que suscribe la señora Leticia Alfaro Alfaro/Secretaria 9 

Municipal del Concejo Municipal de Grecia, dirigido a los señores y Señoras Silvia Zamora 10 

Bogantes, Carlos Chavarría Chavarría, Máster Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo 11 

Municipal Municipalidad de Siquirres, Karen Patricia Mejías Arce/Secretaria a.i. Concejo 12 

Municipal Municipalidad de Naranjo, Lic. Mauricio Salas Vargas/Secretario del Concejo 13 

Municipal Municipalidad de Montes de Oca, Daniela Fallas Porras/Secretaria del Concejo 14 

Municipal Municipalidad de Tarrazú, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 15 

N°140, celebrada el 27 de enero del 2022, artículo V, Inciso 8, referente al oficio SC-0044-16 

2022 en relación a la moción presentada en esa municipalidad sobre el repudio de todo acto, 17 

discurso, guía o cualquier otra cosa, que venga en contra de la libertad de las mujeres, por lo 18 

que la Municipalidad de Grecia lo da por recibido el documento.---------------------------------- 19 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 20 

25.-Oficio número DA-081-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 21 

Municipal de Siquirres el cual manifiesta que en vista de que ya se cumplió con el porcentaje 22 

de otorgamiento de formularios de becas que indica la Convención Colectiva, les informo que 23 

se está haciendo la apertura de entrega de 20 formularios más para la Administración, 24 

Departamento de Infraestructura Vial Cantonal y Gestión Ambiental, los cuales corresponden 25 

únicamente para otorgar beca a trabajadores no incluye becas para los hijos.  26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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ACUERDO N° 2257-08-02-2022 1 

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

trasladar copia del oficio número DA-081-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 3 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres a la Comisión de Becas, para lo que corresponda. 4 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.----------------------------- 5 

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

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

ARTÍCULO V.  8 

Informes de Comisiones. 9 

Se deja constancia que no se presentaron Informes por parte de las comisiones. --------------- 10 

ARTÍCULO VI.  11 

Mociones. 12 

Se deja constancia que no se presentaron Mociones por parte de los regidores. ----------------- 13 

ARTÍCULO VII.  14 

Asuntos de la Presidencia. 15 

Presidente Black Reid: Compañeros seguimos con el tema de las becas, que nuestra 16 

compañera doña Yoxana tiene un interés en alargar un poco el plazo, tiene la palabra doña 17 

Yoxana Stevenson, para resolver de una sola vez el asunto de las becas, porque las personas 18 

están teniendo problemas con la entrega de documentos, porque en algunos colegio y 19 

universidades, no han entregado notas y ya han tenido la graduación. ---------------------------- 20 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Gracias señor presidente por cederme la palabra, 21 

buenas tardes a todos los presentes, efectivamente si quisiera solicitarles que para el 20 de 22 

febrero se pueda extender el tiempo para que los chicos puedan traer las notas, porque para 23 

nadie es un secreto que estamos en tiempos virtuales, las notas se envían a través de la 24 

plataforma, pero van sin sellar y sin firmar, el estudiante debe de solicitarla, entonces para 25 

que esto se haga efectivo tienen que esperar que abran las clases, para que ellos puedan 26 

solicitarlas, las clases inician el 17 de febrero si van y las solicitan tal vez les van a decir que 27 

en dos o tres días para podérselas dar, por eso quisiera que se alargara por lo menos al 20 de 28 

febrero, para que ellos puedan presentar la nota, para que puedan solicitar la beca y cumplir 29 

con los requisitos del formulario, aparte de esto quisiera hacer una consulta, porque no se sí 30 
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ha cambiado algo lo documentos de beca doña Dinorah, para que tal vez usted me saque de 1 

la duda, es que me dice una muchacha y me envía una fotografía de un formulario de becas 2 

que no trae los requisitos, ella me pregunta si la puedo ayudar con los requisitos de las becas, 3 

lo extraño es que me envía la foto y no están los requisitos de la beca, nos é si tal vez fue que 4 

se omitió por error involuntario agregarle los requisitos o fue que cambio algo, tal vez me 5 

pueda ayudar usted con esto.---------------------------------------------------------------------------- 6 

Secretaria Cubillo Ortiz: ¿No sabe si es por Convención Colectiva o becas de terceros?, 7 

porque por Convención Colectiva a todos los compañeros, para no imprimir y no gastar en 8 

papel se les envió el reglamento por Telegram, pero a los que eran becas por terceros a todos 9 

se les entrego el reglamento, de hecho llegan con el formulario lleno y les pregunto por los 10 

requisitos, porque no están leyendo el reglamento, en cuanto a la fecha que usted da del 20 no 11 

sé si sería bueno tal vez para el 22 de febrero, para que sea igual como el de la matrícula, para 12 

que calcen las dos fechas y no tener dos fechas distintas, así la gente no viene a dejar una cosa 13 

un día y otra el otro día, como usted lo manifiesta hay muchas personas que no retiraron nota 14 

ni matricula, entonces con el acuerdo que ustedes tomaron la semana pasada se están 15 

recibiendo los documentos sin la matrícula y se les pone pendiente la matricula, se les dice 16 

que tienen tiempo al 22 de febrero, pero también hay muchos que vienen sin nota y nosotras 17 

quedamos atadas de mano sin poderles decirles, porque no estamos autorizadas para eso, 18 

entonces si lo toman sería excelente.------------------------------------------------------------------- 19 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Ok, muchísimas gracias, excelente podría ser así para 20 

el 22 de febrero señor presidente para que sea un solo día. ----------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para que las personas puedan 22 

traer lo que les falta como la nota y la matrícula para la fecha que está diciendo la señora 23 

presidenta de la Comisión de Becas que sea para el 22 de febrero, que sea en firme. ---------- 24 

Regidora Alvarado Muñoz: Don Randal puedo hacer un comentario. -------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Ok dígame, doña Karla. ---------------------------------------------------- 26 

Regidora Alvarado Muñoz: Es con respecto a eso, como dijo doña Yoxana el curso inicia 27 

el 17 de febrero, normalmente cuando un padre de familia solicita un documento, el 28 

reglamento dice que se le entrega de cinco a ocho días, no creo que iniciando el curso vayan 29 

a querer estar sacando notas para sellar, imprimir, firmar y todo eso, es una observación nada 30 
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más, para que lo tomen en cuenta porque normalmente estos documentos se dan en un tiempo 1 

de cinco a siete días.-------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Gracias doña Karla, si fuera necesario se le extiende la fecha, pero 3 

para que todos tengan la misma fecha, sería bueno dejarlo con la misma fecha, después si 4 

algún alumno tuviera alguna dificultad, se le da el chance para que presente la documentación, 5 

sé que la nota es muy importante para saber cómo va el alumno, pero sabemos que fue un año 6 

muy atípico por la pandemia y varias complicaciones, entonces la idea es tratar de facilitarle 7 

un poco la vida a las personas.--------------------------------------------------------------------------- 8 

Síndico Gordon Porras: ¿Don Randal con permiso puedo hablar? ------------------------------ 9 

Presidente Black Reid: Dígame don Yeimer. ------------------------------------------------------- 10 

Síndico Gordon Porras: También los estudiantes tuvieron problemas con el sistema Sirimep 11 

no jalo las notas que se le dieron bien a los estudiantes, algunos estudiantes salen sin nota, 12 

como en mi caso en química cuatro estudiantes aparecieron sin nota y tienen más de 90, eso 13 

lo tienen que arreglar en el colegio, al llegar a clases tengo que hacer un acta haciendo constar 14 

que ese estudiante tiene una nota buena o ver cuál fue el problema que hubo con ese 15 

estudiante.------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Gracias compañeros por decirnos eso, porque todo eso hay que 17 

tomarlo en cuenta al final, tomamos el acuerdo compañeros, esperemos que procede si a la 18 

fecha ellos no pueden cumplir con lo que requerimos, ya que tenemos una fecha para la 19 

matricula podría ser la misma fecha para la nota, si hay que extenderlo de una vez extendemos 20 

las dos, que sea en firme.-------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 2258-08-02-2022 22 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Ampliar la 23 

fecha de entrega del comprobante de matrícula y nota, en vista que han llegado solicitantes o 24 

padres de estudiantes a indicar que no pudieron sacar copia de la matrícula y nota, por lo cual 25 

necesitamos ampliar la fecha únicamente para la entrega posterior de comprobante de 26 

matrícula y nota, para el martes 22 de febrero 2022, pero los expedientes deben ser entregados 27 

para el 11 de febrero 2022. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 28 

FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------29 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 30 
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Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------  1 

Presidente Black Reid: Por último, tenemos un asunto que nuestro compañero Junior quiere 2 

compartir con nosotros, tiene la palabra. -------------------------------------------------------------- 3 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes a todos los presentes, quiero darle las gracias a 4 

todos los compañeros porque este domingo sacaron su tiempito y fueron a ejercer su sufragio, 5 

fue muy bello ver a compañeros identificados con sus partidos, sus colores, pero me lleno 6 

también mucho ver fotografía de muchos compañeros de otros partidos celebrando el poder 7 

votar, se llevó mucho sol porque no nos dejaron poner toldos, ni música ni nada por el estilo, 8 

pero si quería agradecerles eso a todos los compañeros del Concejo y a los Siquirreños, 9 

también quería felicitar a mi compañero don Randal, la compañera Zoraida, creo que también 10 

pude ver a dos o tres Siquirreños que estaban peleando diputaciones con otros partidos, es 11 

muy importante ver que los Siquirreños estamos preocupándonos solo con el contexto que 12 

nos rodea aquí en Siquirres como lo es el Gobierno Local, si no en estas elecciones populares 13 

a nivel nacional, entonces quería felicitarle por ser tan valientes en dar un paso adelante, 14 

porque es muy fuerte, tiene que utilizar mucho tiempo que fue muy desgastante, en el caso de 15 

don Randal felicitarlo a un más porque en esos días tuvo una perdida muy dolorosa, pero 16 

gracias a Dios lo ha sabido llevar y le ha dado consuelo a él y a su familia, a doña Esmeralda 17 

no la vi me imagino que andaba por otro lado con los compañeros, pero en fin quiero 18 

agradecerle a todos ustedes sin felicitar en particular a ninguna bancada, ninguna fracción, 19 

ningún partido, pero si a todos los Siquirreños y a los ticos que ese domingo sacaron ese 20 

tiempito, nuevamente hacerle la invitación para este próximo 03 de abril, tomemos la 21 

decisión, tomemos el tiempito, lapicero, alcohol y la mascarilla para volver a ejercer esto tan 22 

bello que es ir a votar, ir a elegir a quien queremos que nos gobierne, sin importar por quien 23 

vayan salgamos a votar, me tiene muy preocupado ese porcentaje de abstencionismo, es el 24 

más alto hasta el momento más del 40%, sé que hay factores como por ejemplo la edad y el 25 

alto riesgo de ciertos votantes que por eso tal vez no fueron a votar, pero aun así tenemos que 26 

aprender a vivir con esto y tomar medidas para poder vivir con esto que es el COVID-19 que 27 

esta por el momento, más adelante Dios sabe que otro tipo de enfermedad nos pueda atacar, 28 

pero si tenemos que aprender a vivir con ello, sobre todo don Randal dijo algo muy cierto 29 

hace mucho tiempo, tenemos que aprender a ser responsables, no solo con nuestra salud sino 30 
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con nuestros deberes y el voto es nuestro deber que demos de ayudarlo a crecer, entonces para 1 

que sigamos trabajando desde adentro con nuestras., familias, conocidos, seres queridos e 2 

instarlos para que vayamos a votar, una persona que aprecio mucho que está aquí me dijo es 3 

un proceso en la vida las decisiones que usted toma, está en uno mismo el seguirles o 4 

finalizarles, entonces felicitaciones sigan adelante con sus proyectos, para adelante, que Dios 5 

nos acompañe este próximo 03 de abril y ojala elijamos lo mejor.-------------------------------- 6 

Siendo las dieciocho horas con trece minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da por 7 

concluida la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

 10 

 11 

______________________                                                                     ____________________________ 12 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    13 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 14 

*********************************UL************************************** 15 
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