
 
 
Acta N°097 
08-03-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

1 

 

 

SESIÓN ORDINARIA N°097-2022 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día martes ocho de marzo 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 

Sra. María González Jiménez                      PLN 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                     PLN  

Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas                    FA 

 

SÍNDICOS(AS) PROPIETARIOS 

                                                                                 Fracción        Distrito   

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. Lidieth Vega García       PLN              Florida III 

Sra. Jaimee Johnson Black       PLN              Germania IV 

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero                 PLN                Cairo V  

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora      PLN                Alegría VI 

 

ALCALDE 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos              Alcalde  

MSc. Maureen Cash Araya            Vicealcaldesa 

 

SECRETARIA a.i 

Licda. Jessica Weeks Tuker  

 

ASESORA 

Licda. Susana Zamora Fonseca  

AUSENTES 

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                    FA 

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                      PLN             Siquirres I 

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 Varios.  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°096-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

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

ORDINARIA N°096-2021. ---------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV.  22 

Correspondencia. 23 

1.-Oficio número DM-2022-752 que suscribe la Ing. Allison Aymerich Pérez/Asesora del 24 

Despacho del Ministro del MOPT, dirigido a la Arq. Jessica Martínez Porras/Directora, 25 

Planificación Sectorial MOPT, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 26 

trasladan oficio SC-0111-2022 de fecha 16 de febrero del 2022, suscrito por la Licda. Jessica 27 

Weeks Tuker, secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan la 28 

modificación de la longitud del camino público inventariado bajo el código 7-03-219 al 29 

Concejo Municipal de Siquirres y que dicha corrección, acredite que la longitud del camino 30 
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es de 671 metros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 2 

2.-Oficio sin número que suscribe la señora Florencia Urbina Crespo/ RACE DIRECTOR, 3 

dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan una audiencia con los señores 4 

del Concejo Municipal de Siquirres, para poder presentar los detalles del evento de la RUTA 5 

Los Conquistadores 2022, como competencia y evento de gran exposición a nivel tanto 6 

nacional como internacional, ya que es de gran importancia. --------------------------------------  7 

Presidente Black Reid: Este grupo o esta señora nos envía un documento solicitando que la 8 

atendamos, sabemos que estamos sesionando virtualmente, no sabemos si ellos tendrán la 9 

facilidad de hacerlo de esta manera, lo que podemos hacer es formar una Comisión de Trabajo, 10 

para poder recibirla un día de estos en el Concejo, que ella nos presente el trabajo y lo exponga 11 

en una sesión de trabajo, ya que no estamos sesionando presencialmente, esta Comisión la 12 

estaremos formando en los próximos días la Comisión que la va a recibir para que ella 13 

exponga el tema, compañera secretaria decirle que se le va a enviar una fecha para que puedan 14 

exponer el tema de esta competencia, no sé si algún compañero aquí maneja detalle de la 15 

competencia, dice que es competencia tanto nacional como internacional, se llama RACE 16 

DIRECTOR, no sé si alguno maneja información, talvez el compañero Jorge que es de 17 

deportes, ¿nadie?  Muchas gracias, de acuerdo compañeros. ---------------------------------------             18 

ACUERDO N° 2320-08-03-2022 19 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Indicarle a 20 

la señora Florencia Urbina Crespo/ RACE DIRECTOR, que se le estará indicando una fecha 21 

para poder atenderla en una mesa de trabajo, para que nos pueda presentar los detalles del 22 

evento de la RUTA Los Conquistadores 2022. ------------------------------------------------------- 23 

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

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

Presidente Black Reid: Vamos a formar una Comisión para atender a este grupo de personas 26 

que vienen a exponer el tema y le brinden un informe al Concejo, ya que para esto tendríamos 27 

que dar una sesión extraordinaria exclusivamente para este tema, como tenemos una Comisión 28 

de Deportes interna del Concejo Municipal esta es la comisión vamos a pedirles que atiendan 29 

a este grupo de personas. --------------------------------------------------------------------------------       30 
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3.-Oficio número 51-2022 que suscribe la señora Maribel Olivas Amaya/Secretaria de 1 

Comisiones, dirigido a Comisión Inter Cantonal de la provincia de Limón (Reg. Juan Luis 2 

Gómez Gómez, Reg. Dennia Yaslyn Morales Grajal, Sind. Prop. Sandra Umaña López), 3 

Municipalidad de Siquirres (Sr. Junior De Los Ángeles Quirós Chavarría, Sra. Yoxana Débora 4 

Stevenson Simpson), Municipalidad de Guácimo (Reg. Magda Orocú Jiménez, Reg. 5 

Alejandra López Lee), en la cual hacen la convocatoria para una mesa de trabajo a la Comisión 6 

Inter Cantonal de la provincia de Limón, la misma se estaría llevando a cabo el día martes 15 7 

de marzo del 2022 en forma virtual o presencial. Para el modo virtual se adjunta el enlace, 8 

sería a las 5:00 pm y para la presencial sería en las instalaciones del Concejo Municipal de 9 

Pococí a las 2:00 pm. -------------------------------------------------------------------------------------               10 

ACUERDO N° 2321-08-03-2022 11 

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

Link a los siguientes regidores: Sr. Junior De Los Ángeles Quirós Chavarría y la Sra. Yoxana 13 

Débora Stevenson Simpson. Asimismo, se les comisiona para que puedan participar de la 14 

convocatoria para una mesa de trabajo, la misma se estaría llevando a cabo el día martes 15 15 

de marzo del 2022 en forma virtual o presencial, para el modo virtual se adjunta el enlace que 16 

sería a las 5:00 pm y para la presencial sería en las instalaciones del Concejo Municipal de 17 

Pococí a las 2:00 pm. 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 

4.-Oficio número 1125-2022 que suscribe la señora Ana Patricia Murillo 21 

Delgado/Departamento Secretaría del Concejo Municipal de Belén, dirigido a Licda. Ileana 22 

Acuña Jarquín, Jefe, Departamentos Secretaría Municipal, Municipalidad de San José, 23 

Concejos Municipales del país, en el cual notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 24 

N° 11-2022 celebrada el 22 de febrero del 2022 y ratificada el 01 de marzo del 2022, en la 25 

que solicitan un voto de apoyo al expediente 76.97-2020-2024 reforma de los artículos 34, 46 26 

y 47 de la Ley 7794 promoviendo el cero papel en las municipalidades. -------------------------  27 

ACUERDO N° 2322-08-03-2022 28 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Brinda un 29 

voto de apoyo al oficio número 1125-2022 que suscribe la señora Ana Patricia Murillo 30 
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Delgado/Departamento Secretaría del Concejo Municipal de Belén, referente al expediente 1 

76.97-2020-2024 reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794 promoviendo el cero 2 

papel en las municipalidades. --------------------------------------------------------------------------- 3 

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

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

5.-Oficio número SM-0204-2022, que suscriben la Licda. Mercedes Hernández 6 

Méndez/Secretaria Municipal de Barva, dirigido al señor Alberto Cabezas/ Instituto para la 7 

defensa y Asesoría de los Migrantes, Msc. Jorge Acuña Prado/Alcalde Municipal, Comisión 8 

de Accesibilidad, Poder Ejecutivo de Costa Rica, Municipalidades de Costa Rica, en la cual 9 

solicitan remiten acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N°12-2022, celebrada el día 23 10 

de febrero del 2022, referente a que las personas ciegas son seres humanos con derechos y 11 

obligaciones, que pueden ejercer como notarios siempre y cuando tengan un título que los 12 

acredite como tales. --------------------------------------------------------------------------------------- 13 

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

6.-Oficio número 024-2022 que suscribe Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 15 

Municipalidad de Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la 16 

Municipalidad de Siquirres, con copia a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en 17 

asunto reporte sobre incidente disciplinario, derivado de la actuación del funcionario Rafael 18 

González Chavarría. -------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO N° 2323-08-03-2022 20 

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

copia del Oficio número 024-2022 que suscribe Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno 22 

de la Municipalidad de Siquirres a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para lo que 23 

corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------ 24 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 25 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 26 

7.-Oficio número MSPH-CM-ACUER-109-2022 que suscribe la señora Lineth Artavia 27 

González/Secretaría del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, dirigido a los señores 28 

Fundación Michael Vásquez, señores Instituto para la Defensa y Asesoría del Migrante 29 

Oficina de Iniciativa Popular, Asamblea Legislativa, señores Poder Ejecutivo de la República, 30 
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señores Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señores Patronato Nacional de Ciegos, 1 

señores Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (NONAPDIS), señores Concejos 2 

Municipales del País, señores Diputados de la República de Costa Rica, señores Consultores 3 

de Servicios Públicos S.A Asesor Externo, en la cual se remiten el acuerdo tomado en Sesión 4 

Ordinaria N°09-22, celebrada el 28 de febrero del 2022 referente a que las personas ciegas 5 

son seres humanos con derechos y obligaciones, que pueden ejercer como notarios siempre y 6 

cuando tengan un título que los acredite como tales. ------------------------------------------------ 7 

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

8.-Oficio número MEP DREL-EAFG-024-2022 suscrito por la MSc. Kattia Jessica Vargas 9 

Bermúdez/Directora Centro Educativo Antonio Fernández Gamboa, dirigido a los señores del 10 

Concejo Municipal de Siquirres en cual solicita el nombramiento y juramentación de la 11 

siguiente persona como miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela 12 

Antonio Fernández Gamboa. ----------------------------------------------------------------------------  13 

 Yorlene Vega Molina     Céd: 5 268 023 14 

 Emilia Vanessa León López     Céd: 1 1220 859 15 

 Rosa Rivera Umaña     Céd: 6 316 646 16 

 Mariel Vanessa Rodríguez Ortega    Céd: 1 1362 638 17 

 Alejandra Vanessa Campos Delgado   Céd: 7 168 556 18 

ACUERDO N° 2324-08-03-2022 19 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 20 

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 21 

Educación del Centro Educativo Escuela Antonio Fernández Gamboa. ACUERDO 22 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 23 

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

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

9.-Oficio sin número, que suscribe el señor José Adolfo Borge Lobo/INVERSIONES 26 

CORYMEX MCR SOCIEDAD ANONIMA, dirigido al señor Mangell Mc Lean 27 

Villalobos/Alcalde de Siquirres y al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan la 28 

renovación de Acuerdo de Manejo de Residuos, en conformidad con la cláusula séptima, del 29 

“Convenio de cooperación entre y la Municipalidad de Siquirres y la empresa inversiones 30 
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CORYMEX MCR sociedad anónima para el manejo y la disposición de desechos sólidos 1 

(MERMAS)”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

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

10.-Oficio número DA-141-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 4 

Municipal de Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres en la cual 5 

solicitan respetuosamente se sirvan juramentar a los miembros de la Comisión de Ética y 6 

Valores que la conforman los siguientes funcionarios: ---------------------------------------------- 7 

COMISIÓN DE ÉTICA Y VALORES 8 

 Kendral Alberto Allen Maitland  Céd: 7 187 030 9 

 Faydel Andrea Chavarría Sosa  Céd: 7 191 737 10 

 Ninotchka María Benavides Badilla  Céd: 4 184 687 11 

 Rodrigo Gómez Ureña   Céd: 6 299 240 12 

 Ruddy Andrey Ortiz Martínez  Céd: 7 223 248 13 

 Yendry Geannina Hernández Muñoz Céd: 7 177 082 14 

 Eida Rodríguez Zapata   Céd: 3 418 084 15 

 Maureen Patricia Cash Araya  Céd: 7 110 684 16 

 Álvaro Andre Ramírez Ruíz   Céd: 7 190 954 17 

 Evelyn de los Ángeles Méndez Sanjur Céd: 1 1090 954 18 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO 19 

 Evelyn Méndez Sanjur   Céd: 1 1090 954 20 

 Lic. Alonso Valverde Fonseca  Céd: 1 838 099 21 

ACUERDO N° 2325-08-03-2022 22 

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

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Comisión de 24 

Ética y Valores. De igual forma se proceda a juramentar a la señora Evelyn Méndez Sanjur 25 

como Secretaria de la COMISIÓN DE CONTROL INTERNO, dejando sin efecto el 26 

nombramiento de la Licda. Cristina Chacón, también se proceda con el nombramiento del 27 

Lic. Alonso Valverde Fonseca como Asesor Legal de dicha Comisión (Control Interno). Para 28 

lo cual instruye a la Sra. Jessica Weeks Tuker a realizar la respectiva juramentación. 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 

11.-Oficio número DSM-1432-2022 que suscribe la Licda. Ileana Acuña Jarquín Jefe, 3 

Departamento Secretaría Municipal de San José, dirigido a la Licenciada Paula Vargas 4 

Ramírez Alcaldesa a.i., Ingeniero Rodolfo Méndez Mata Ministro de Obras Públicas y 5 

Transportes Consejo Nacional de Vialidad, Señores Concejos Municipales del país, en la cual 6 

remite acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N°44, celebrada el 14 de febrero del 2022, 7 

por lo que solicitan un voto de Apoyo la petición de Municipalidad de Esparza en solicitar al 8 

Presidente de la República, al Consejo de Gobierno, a CONAVI y al MOPT el mantenimiento 9 

de todas las rutas nacionales, carpetas asfálticas, rondas y puentes. ------------------------------- 10 

ACUERDO N° 2326-08-03-2022 11 

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

voto de apoyo al oficio número DSM-1432-2022 que suscribe la Licda. Ileana Acuña Jarquín 13 

Jefe, Departamento Secretaría Municipal de San José, referente a solicitarle al Presidente de 14 

la República, al Consejo de Gobierno, a CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las 15 

rutas nacionales, carpetas asfálticas, rondas y puentes. ---------------------------------------------- 16 

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

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

12.-Oficio número PE-062-02-2022 que suscribe el Dr. Erick Solano Coto/Presidente 19 

Ejecutivo Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, dirigido a la señora Jannina Villalobos 20 

Solís/Secretaria del Concejo Municipalidad de Tibás, en la cual en atención al oficio N° DSC-21 

ACD-080-02-2022, con el que transcribe el acuerdo del Concejo Municipal de Tibás, Acuerdo 22 

III-4 de la Sesión Ordinaria N° 095 celebrada el día 22 de febrero de 2022, remite el oficio 23 

N° DU-UAC-050-2022, suscrito por la Ing. Aura Yee Orozco, Encargada de la Unidad 24 

Asesoría y Capacitación y el MAG. Jorge Mora Ramírez, Jefe del Departamento de 25 

Urbanismo con sus respectivos adjuntos. Dicho oficio es avalado por esta Presidencia 26 

Ejecutiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

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

13.-Oficio número 01-CDCLPARHS-2022 que suscribe el Sr. Roger Talavera 29 

Agüero/Presidente Comité Desarrollo y Caminos Palmiras Dos, la Sra. Rosibel Brenes 30 
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García/Secretaria Comité Desarrollo y Caminos Palmiras Dos, Sr. William Cordero 1 

Mora/Vicepresidente Comité Desarrollo y Caminos Palmiras Escuela, Marcos Quirós 2 

Marchena/Presidente Comité Desarrollo y Afines Palmiras Calle la Piedra, dirigido a los 3 

señores Comisión Cantonal de Coordinación Ruta 32 de Siquirres, Consejo Territorial Rural 4 

Siquirres Guácimo, Concejo Municipal de Siquirres, Concejo de Distrito Primero Siquirres, 5 

Alcaldía Municipal del cantón de Siquirres y Junta Vial Cantonal Municipal, en la cual 6 

solicitan que los acompañen a una reunión en la Comunidad de Palmiras Dos para analizar 7 

las alternativas de solución en el mes de marzo, en la funeraria Monte Cristo, se comprometen 8 

a cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud y coordinar puntualmente la fecha. ----- 9 

Presidente Black Reid: Compañera secretaria solución sobre qué, que dice el documento, 10 

¿cuál es el problema que tienen? ----------------------------------------------------------------------- 11 

Secretaria a.i Weeks Tuker: Más que todo son los problemas por la ampliación de la Ruta 12 

32. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Muy bien, ellos esperan una fecha, pero es complicado porque es 14 

una reunión interinstitucional, están invitando a varias instituciones, varias comisiones, ellos 15 

deberían de poner una fecha más bien. ----------------------------------------------------------------  16 

Secretaria a.i Weeks Tuker: Correcto y ellos lo quieren hacer en el mes de marzo. ----------  17 

Presidente Black Reid: Pero ¿no viene con fecha específica? ------------------------------------ 18 

Secretaria a.i Weeks Tuker: No señor, no indica fecha, entendí como que ellos van a 19 

coordinar la fecha, pero quieren saber si el Concejo Municipal puede participar. --------------- 20 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Susana Cruz. --------------------------------------  21 

Regidora Cruz Villegas: Gracias, es que no veo ahí que ellos mencionen la Comisión de la 22 

Ruta 32, creo que es donde está el alcalde y otros compañeros regidores, debieron haberlos 23 

invitado, aunque ahí dice Concejo Municipal, pero no especifica a quién. ----------------------- 24 

Presidente Black Reid: Creo que si venía lo de la Ruta, ahí venía la invitación para el Comité 25 

de la Ruta 32, pero el problema no es ese, sino que son varias instituciones o varios grupos, 26 

los cuales nosotros como Concejo podemos decidir sobre nosotros, pero no sobre otros 27 

grupos, ahora hay que ver la hora de la reunión porque hay muchos de ustedes que no van a 28 

poder asistir a la reunión por motivos laborales, al menos lo que son educadores, compañera 29 

secretaria que nos envíen la fecha y hora específica para poder nosotros organizarnos y 30 
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decirles si podemos ir, no podemos decirles que el Concejo en pleno va a poder subir allá, 1 

pero por lo menos algunos regidores van a poder asistir, ya que algunos regidores son 2 

educadora o trabajan en otros lados y tienen cosas que hacer, es por eso que se necesita una 3 

fecha y hora específica para poder acompañarlos y que ellos sean los que coordinen la reunión, 4 

que nos envíen solamente la hora, y la fecha, tiene la palabra el señor Alexander Pérez. ------        5 

Síndico Pérez Murillo: Gracias Randal, es para pedirle copia de ese documento, ya que 6 

formo parte del Concejo Territorial y poder asistir, no sé si pueden brindarme una copia por 7 

favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  8 

Presidente Black Reid: Se lo puedo dar a usted como parte del Concejo Municipal y puede 9 

asistir como parte del Concejo Municipal o puede asistir como parte del Concejo Territorial 10 

por convocatoria de ellos, pero me parece que usted es del Concejo de INDER. ----------------   11 

Síndico Pérez Murillo: Si señor, junto con Pablo y Mangell somos parte del Concejo 12 

Territorial, está bien para poder ir como Concejo Municipal. --------------------------------------    13 

Presidente Black Reid: Esta bien, compañera secretaria que nos envíen la fecha y la hora 14 

específica de la reunión para ver cuantos compañeros podemos asistir, porque si lo hacen en 15 

horas laborales, los compañeros regidores y síndicos que son educadores les va a quedar muy 16 

difícil, de acuerdo compañeros. ------------------------------------------------------------------------- 17 

Síndico Gordon Porras: Don Randal disculpé una pregunta es que mientras estaban 18 

hablando no pude escuchar ya que hay mucha lluvia aquí en Cairo, ¿es CONAVI con respecto 19 

a la Ruta 32? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: No señor, es un grupo de Palmiras que está solicitando una reunión 21 

a nosotros y con otros grupos organizados, pero nosotros vamos como Concejo Municipal. --      22 

Síndico Gordon Porras: Perfecto, gracias. ---------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO N° 2327-08-03-2022 24 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Solicitarles 25 

a los señores Roger Talavera Agüero/Presidente Comité Desarrollo y Caminos Palmiras Dos, 26 

la Sra. Rosibel Brenes García/Secretaria Comité Desarrollo y Caminos Palmiras Dos, Sr. 27 

William Cordero Mora/Vicepresidente Comité Desarrollo y Caminos Palmiras Escuela, 28 

Marcos Quirós Marchena/Presidente Comité Desarrollo y Afines Palmiras Calle la Piedra, la 29 

fecha y la hora de la reunión para coordinar cuantos compañeros pueden asistir. --------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

14.-Oficio número IP-012-03-2022 que suscribe la MSc. Eugenia Aguirre Raftacco/Directora 3 

de Incidencia Política y Comunicación Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a los 4 

Señores (as) Alcaldías Municipales e Intendencias Municipales, Concejos Municipales y 5 

Concejos Municipales de Distrito, Municipalidades del país, en la cual remiten las fichas 6 

técnicas de los siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente 7 

legislativa y que se relacionan con el Régimen Municipal Costarricense: ● Expediente No. 8 

21.609 Ley que faculta a las Municipalidades a otorgar la condición de calles públicas. ● 9 

Expediente No. 21.644 Reforma a los artículos 51 y 52 del Código Municipal para el 10 

fortalecimiento de la auditoría interna de los Gobiernos Locales. ● Expediente No. 22.663. 11 

Reforma del Reglamento de la Asamblea Legislativa para incorporar la obligación del 12 

cumplimiento del requisito legal en los proyectos de iniciativa municipal. ● Expediente No. 13 

21.505. Reforma de los artículos 17 y 34 del Código Municipal, Ley No. 7794 para garantizar 14 

la transparencia y el acceso a la información en los entes pertenecientes al Régimen 15 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO N° 2328-08-03-2022 17 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 18 

copia del oficio número IP-012-03-2022 que suscribe la MSc. Eugenia Aguirre 19 

Raftacco/Directora de Incidencia Política y Comunicación Unión Nacional de Gobiernos 20 

Locales a la Administración (Alcaldía) para lo que corresponda. ACUERDO 21 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 22 

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

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

ARTÍCULO V.  25 

Informes de Comisiones. 26 

1.-Se conoce informe número CDF-011-2022 de la Comisión de la Comisión de Beca, que 27 

suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico del Distrito de Florida, que textualmente 28 

cita: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

04 de marzo del 2022 30 
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CDF-011-2022 1 

Señores 2 

Concejo Municipal de Siquirres 3 

Municipalidad de Siquirres 4 

Estimados señores: 5 

El Concejo de Distrito de Florida de Siquirres, se permite agradecerle a este Honorable 6 

Concejo la donación de Becas para otorgarlas a estudiantes de bajos recursos, hemos 7 

considerado que las personas escogidas son las óptimas, a la vez, solicitamos a la Comisión 8 

de Becas hacer todas las consideraciones necesarias para que estas becas pueda ser 9 

aprovechadas por estos estudiantes que las requieren para continuar con sus estudios. Se 10 

adjunta fotocopia de la sesión del Concejo de Distrito de Florida con la lista recomendada y 11 

aprobada: 12 

Becas aprobadas para los siguientes estudiantes de Colegio: 13 

Steven Josue Jiménez Delgado, Angie Pamela Ureña Aguilar, Crisbeth Sharol Valladares 14 

Araya, y Ricardo Manuel Arce Vargas. 15 

Becas aprobadas para los siguientes estudiantes de universidad: 16 

Melanny Natalia Brenes, Marilyn Nicole Brenes Alfaro, Jennifer Priscila Loaiza Barquero, 17 

Eder Dario Brenes Casasola, Steyci Daniela Carazo Grajales, Brandy Margarita Pérez Jácamo 18 

y María Fernanda Fernández Rodríguez. 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

ACUERDO N° 2329-08-03-2022 24 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Acoger el 25 

informe número de CDF-011-2022 del Concejo de Distrito de Florida, que suscribe el Sr. 26 

Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico del Distrito de Florida, asimismo se acuerda trasladar 27 

copia del informe a la Comisión de Becas para lo que corresponda. ------------------------------ 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO VII.  1 

Mociones. 2 

Se deja constancia que no se presentaron Mociones por parte de los regidores. ----------------- 3 

ARTÍCULO VIII.  4 

Asuntos de Presidencia. 5 

Presidente Black Reid: Compañeros continuamos con asuntos vario y tiene la palabra la 6 

señora Esmeralda Allen. --------------------------------------------------------------------------------- 7 

Regidora Allen Mora: Gracias, buenas tardes compañeros, la siguiente consulta es para el 8 

señor alcalde, el mes pasado la hicimos y estamos a la espera de cuando iba a suceder, ya que 9 

la gente pregunta cuándo se van arreglar el montón de huecos que tenemos acá en el barrio 10 

La Guaria, el año pasado les había dicho que dieran tiempo a este año, que después de enero 11 

y febrero talvez se podía hacer algo, pero ya vamos por marzo y todavía no sé qué ha pasado 12 

o si seguimos en la lista de espera a ver si de alguna manera por lo menos se pueda hacer un 13 

remiendo a los huecos del barrio La Guaria, esa es la primera consulta, la segunda es que en 14 

hora buena a veces la gente toma la iniciativa y arreglan las aceras al frente, pero si la 15 

arreglarán pareja de manera que la gente que pase con bastón o silla de ruedas no tenga ningún 16 

problema, porque el problema es que la mayoría de gente que ha arreglado las aceras, la ha 17 

elevado a una altura más alta que la acera verdadera, o sea usted va caminando y de pronto 18 

tiene que subir un muro, porque han hecho como muros en las aceras, entonces no ha habido 19 

un control, hay que mandar eso a la Municipalidad y que vengan a chequearlo,  la elevan 20 

porque tienen carro o moto y eso perjudica a las personas porque tienen que tirarse a la calle, 21 

porque talvez no se puede dar el paso como realmente lo necesitan ellos, uno todavía se la 22 

juega y brinca, pero hay personas que no pueden, gracias. -----------------------------------------     23 

Presidente Black Reid: Gracias doña Esmeralda, tiene la palabra el señor alcalde. ----------- 24 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias, buenas tardes compañeros, con respecto a la atención 25 

de los huecos, definitivamente doña Esmeralda la presión no solamente es de su comunidad, 26 

necesitamos que nos den un poquito más de tiempo, estamos haciendo los ajustes 27 

administrativos y las consultas a contraloría para saber cómo proceder en este tema, así que 28 

espero pronto tener la respuesta, según el director administrativo financiero ya esta misma 29 

semana contraloría va a responder la consulta para poder nosotros continuar con los trabajos 30 
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de asfaltado en todo el cantón de Siquirres y el segundo tema tomamos nota, lo ideal sería que 1 

todas las aceras en Siquirres y en el país fuera homogéneas, de la misma estructura y demás, 2 

no es lo que existe, pero tomamos nota y tenemos que revisar si en conjunto podemos 3 

reglamentar el tema de aceras de diseño y demás, pero son falencias que seguiremos teniendo, 4 

nosotros desde que asumimos recuerden hemos implementado muchos kilómetros de aceras 5 

en el cantón y las que la Municipalidad a construido han sido de una forma parecida en todos 6 

los lugares, con las condiciones de la Ley 7600 y de acceso, pero efectivamente como bien lo 7 

dice la señora regidora hay personas que se ajustan a sus necesidades sin pensar en los demás, 8 

así que tomaremos nota y lo trasladaremos a los equipos de Control Urbano, si se puede 9 

proceder de alguna forma, lo haremos y sino nosotros tenemos que reglamentar el asunto para 10 

tomar algunas decisiones, muchas gracias. ------------------------------------------------------------ 11 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señor alcalde, Tiene la palabra doña Karla Alvarado.  12 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes compañeros, la pregunta va casi en la misma 13 

línea de la primer consulta de la compañera doña Esmeralda, en este caso con el camino que 14 

va hacia Madre de Dios, la gente pregunta, hace reclamos, que ha ellos nunca se les ha dado 15 

nada o por lo menos hace mucho no se les ayuda con ese camino, en realidad el camino ya 16 

está casi intransitable, los huecos son inmensos, para allá no hay luz, entonces la gente que 17 

vive por esos lados y entran por las noches, prácticamente tienen que detener el vehículo para 18 

tratar de no caer en muchos huecos, constantemente ellos me hacen la consulta y les doy su 19 

respuesta, pero insisten que se les tienen abandonados no sé si hay alguna otra (…) sé la 20 

respuesta ya usted la dio, pero no está de más, gracias. --------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Gracias doña Karla, tiene la palabra el señor alcalde. ----------------- 22 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, ya la señora regidora lo contestó 23 

definitivamente la respuesta ya es conocida y no para las dos señoras regidoras, sino para 24 

cualquier persona que haga solitud de atención de asfalto como nos llegan a diario, les 25 

respondemos que nos tienen que dar tiempo, pero cabe señalar que algunos de los caminos 26 

que se solicitan no están en planificación, en el caso de los dos que mencionaron, en el tema 27 

de doña Esmeralda ese si está en planificación para atenderlo con una capa asfáltica, el tema 28 

de doña Karla tenemos que incorporarlo para por lo menos bachearlo, porque recuerden que 29 

estamos con las falencias de recorte de presupuesto y este año igual al años pasado nos 30 
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recortaron, tenemos una cola que lo que hacemos es (…) vamos a ver cuándo tenemos que 1 

sacrificar un proyecto por los recortes de presupuestos que ha hecho en gobierno, nosotros no 2 

los dejamos de hacer, lo que hacemos es dejarlos en la cola y los recogemos el siguiente año, 3 

en este momento tenemos cola de dos años o sea casi cuatro proyectos por año se están 4 

quedando sin atender, tenemos menos ocho proyectos, eso es una realidad, no hacemos más 5 

porque no tenemos recursos pero tomamos nota y les agradecemos a ustedes que nos ayuden 6 

a informarles a la gente que los recortes nos han impedido atender las situaciones conocidas, 7 

no nos han permitido atender desde enero como siempre es usual los asfaltos y bacheos en el 8 

cantón de Siquirres. ---------------------------------------------------------------------------------------             9 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, tiene la palabra la Sindica Suplente Jaimee 10 

Johnson. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   11 

Síndico Suplente Johnson Black: Buenas tardes compañeros, mi consulta es para obtener 12 

información sobre una calle que necesitábamos que fuera declarada pública hace dos años, 13 

para que los vecinos que viven por este lugar puedan tener el servicio de agua potable, ya que 14 

si la calle no es pública no se puede hacer toda la gestión, para ver señor alcalde si Junta Vial 15 

nos puede responder lo más pronto posibles que paso con eso, muchas gracias. ---------------- 16 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias, talvez nos da un poco más de información ya que no 17 

tengo claro a cuál calle de refiere y dos años es mucho tiempo, eso debería de haber estado 18 

listo que se puede o no declarar pública, talvez si la compañera en privado me pasa más 19 

información para rastrear y ponerme detrás de eso y que ustedes tengan respuesta lo más 20 

pronto posible. --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señor alcalde, esas serían las consultas para el señor 22 

alcalde y tenemos una Comisión, creo que la compañera Síndica Suplente Lidieth tiene una 23 

invitación para los compañeros, tiene la palabra la compañera Lidieth. -------------------------- 24 

Síndico Suplente Vega García: Buenas tardes, es con respecto a la invitación que doña Karla 25 

nos había extendido de la Comisión GIR. ------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Perfecto, para recordarles a las compañeras ¿para mañana es? ------ 27 

Síndico Suplente Vega García: Para recordarle a la Comisión de Ambiente para el día de 28 

mañana en las instalaciones de la UNED, nos decía doña Karla que necesitaba por lo menos 29 

la asistencia de por lo menos dos compañeros de la Comisión de Ambiente. --------------------      30 
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Presidente Black Reid:  Me imagino que van a necesitar moverse para ir a esa actividad, no 1 

sé si ya decidieron cuál compañero va ir como es en Siquirres entre ustedes los de la Comisión 2 

de Ambiente se pueden poner de acuerdo compañeras para poder llegar a ese lugar, ya que 3 

ese lugar esta como a 300 m del Concejo Municipal, en este caso no se podría brindar la parte 4 

de trasporte, ya que está alrededor del nuestro trabajo, ¿no sé si Susana Cruz es la presidente 5 

de la Comisión de Ambiente? ---------------------------------------------------------------------------  6 

Regidora Cruz Villegas: Sí don Randal, pertenezco a esa Comisión, lo que falta es un 7 

compañero para que vaya. -------------------------------------------------------------------------------   8 

Presidente Black Reid: Perfecto ¿quiénes van mañana ahí, no han decidido todavía? --------  9 

Regidora Cruz Villegas: Todavía no, estábamos hablando en el grupo, pero ningún 10 

compañero ha dicho si tiene interés en ir. -------------------------------------------------------------   11 

Presidente Black Reid: Muy bien, entonces pónganse de acuerdo entre ustedes para la 12 

asistencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------    13 

Síndico Suplente Vega García: Don Randal perdón que lo interrumpa, lo que se requiere y 14 

Susana esta ahí no sé si en la representación de la comunidad, en este caso iría en 15 

representación de la Comisión de Ambiente Municipal ¿así sería? --------------------------------  16 

Presidente Black Reid: No le entendí Lidieth ¿a qué se refiere con que Susana está en 17 

representación de la comunidad, no le entendí? ------------------------------------------------------   18 

Síndico Suplente Vega García: Nosotros pertenecemos a esta Comisión, pero ¿en este caso 19 

iríamos como representación de la Comisión de Ambiente Municipal? --------------------------  20 

Presidente Black Reid: Así es, correcto. -------------------------------------------------------------  21 

Síndico Suplente Vega García: Ok. ------------------------------------------------------------------ 22 

Presidente Black Reid: Compañeros para cerrar tenemos la convocatoria de la sesión 23 

extraordinaria para el día jueves, ¿doña Maureen está comprobada la atención a (…), 24 

Vicealcaldesa Cash Araya: Sí señor, a las señoras del IFAM para que presenten lo que han 25 

realizado en ventanilla única. ----------------------------------------------------------------------  26 

Presidente Black Reid: Perfecto, estaríamos invitando a unos compañeros de la 27 

Municipalidad para que estén presente en esta sesión extraordinaria, esta sesión extraordinaria 28 

sería para atender a los personeros del IFAM y para informes de Comisión, que sea un acuerdo 29 

en firme compañeros, jueves a las cuatro de la tarde estamos en sesión atendiendo a los 30 
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personeros del IFAM. ------------------------------------------------------------------------------------   1 

ACUERDO N° 2330-08-03-2022 2 

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

Sesión Extraordinaria para el día jueves 10 de marzo del 2022 a las 04:00pm para atender a 4 

los personeros del IFAM y ver Informes de Comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 5 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 6 

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

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

Presidente Black Reid: Doña Maricel tiene la palabra. -------------------------------------------- 9 

Regidora Suplente Días Delgado: Gracias, para decirles lo de la invitación del sábado, no 10 

sé si es en este momento o después, bueno, para invitar a todos los compañeros que ya 11 

volvimos otra vez a la Casa de la Cultura con lo de artesanas emprendedoras, para todas 12 

aquellas personas que nos quieran visitar, voy a enviar un afiche y si pueden compartirlo con 13 

sus grupos de whatsapp, para que nos ayuden hacer publicidad, para que asista mucha gente 14 

a comprarles a estas personas emprendedoras y artesanas que necesitan vender sus productos 15 

o cuando menos se den a conocer y que lleguen a visitarlos. ---------------------------------------        16 

Presidente Black Reid: Muy bien Maricel gracias, recordarles a los síndicos de los distritos, 17 

que no han recogido los formularios para verlos en Concejo distrito que ya están en el Concejo 18 

Municipal, para que no nos atrasemos más y no atrasen a la Comisión de Becas, por favor, si 19 

hay síndicos que no han asistido, ya la compañera secretaria a.i Weeks me informó quienes 20 

son, por favor compañeros llegar al Concejo Municipal a retirar la documentación para 21 

realizar lo que corresponde, tiene la palabra doña Yoxana Stevenson. ----------------------------   22 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes compañeros, para recordarles, más que 23 

todo a las mujeres, ya que hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, recordemos 24 

que es una celebración en conmemoración de las 129 mujeres que murieron en una fábrica en 25 

Estados Unidos que no se nos olvide, es una conmemoración a estas mujeres, también quiero 26 

felicitar a las compañeras del Concejo Municipal de Siquirres, para mí todas son unas 27 

luchadoras, por algo están acá, y también no sé si llegará la información a las veintisiete 28 

diputadas electas en este período mis respetos, porque se ve que estamos integrando a la mujer 29 

en lo que es la política y el respeto absoluto a todas, gracias. --------------------------------------         30 
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Presidente Black Reid: Bueno, Pablo me había dicho que diera el discurso a la mujer, pero 1 

ya Yoxana lo realizó, lo íbamos hacer en el cierre, pero no está de más reconocer a este gran 2 

grupo de mujeres, excelentes compañeras de trabajo y mujeres capaces, decirles nadie tiene 3 

que darles el lugar a ustedes, el lugar de ustedes es de ustedes y nadie se los puede quitar, 4 

decirles que en este Concejo Municipal, siempre van a ser respetadas, queridas y chineadas, 5 

lástima que no estamos en el Concejo Municipal, porque estaríamos dándoles presentes. -----           6 

Regidora Muñoz Alvarado: Don Randal no hay problema, de todas maneras, le hice una 7 

consulta y no me la respondió, la otra consulta de cuándo vamos a sesionar presencial o aún 8 

no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Lo de la sesión presencial hay que publicarlo en la Gaceta y lleva un 10 

trámite, creo que eso dentro de un mes o mes y medio ya estemos de vuelta al Concejo 11 

Municipal, esa es la fe y esperanza, no sé si el señor alcalde quiere dar un discurso, y decirle 12 

unas palabras a estas hermosas mujeres que tenemos en el Concejo Municipal, mujeres 13 

especiales. Tiene la palabra señor don Mangell. ------------------------------------------------------ 14 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Sí señor, quiero unirme a sus palabras y a las de la compañera 15 

Yoxana y enviarles un abrazo fuerte, mis respetos y cariños de siempre, que sigan adelante en 16 

la lucha de dignificar a lo que corresponde la mujer en nuestra sociedad, ahora estuve viendo 17 

una marcha impresionante en San José, en donde muchas amigas que pude observar, salen 18 

con diferentes pancartas para llamar la atención con algunos atropellos que se han venido 19 

dando en la sociedad actual, así que esto no es una celebración, es un momento de hacer 20 

conciencia del roll de la mujer en la sociedad y respetarlas como debió haber sido siempre y 21 

en adelante ojalá que nosotros hombres y toda la sociedad pueda reconocer los aportes y 22 

espacios que han venido ganándose y luchando las mujeres de este país y el mundo, así que 23 

un abrazo para las compañeras mis respetos y cariño de siempre. ---------------------------------         24 

Presidente Black Reid: ¿Saben qué fue lo bueno de la macha de hoy? Que no solo marcharon 25 

mujeres, sino también hombres apoyándolas y eso es importante, que podamos entender y dar 26 

ese espacio que merecen las mujeres, decirles que no dejen que nadie les quite su lugar, ese 27 

lugar es de ustedes y hay que pelearlo, como dijo el señor alcalde, hay que dignificar a la 28 

mujer y eso lo queremos hacer en este Concejo Municipal, así que compañeras, quiero pedirles 29 

a todos los hombres que abramos nuestros micrófonos por favor, vamos a darles un fuerte 30 
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aplauso a este excelente grupo de mujeres, ya que no les podemos dar el presente, se les quiere 1 

y aprecia mucho. ------------------------------------------------------------------------------------------  2 

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor presidente Randal Black Reid, da por 3 

concluida la sesión virtual. ------------------------------------------------------------------------------ 4 

 5 

 6 

 7 

______________________                                                                     ____________________________ 8 

Sr. Randall Black Reid                                                       Licda. Jessica Weeks Tuker    9 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal a.i 10 

*********************************UL************************************** 11 
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