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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 

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 

Lectura y aprobación de acta.  16 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 17 

N°0108-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 19 

ORDINARIA N°0108-2022. --------------------------------------------------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 21 

Extraordinaria N°051-2022. --------------------------------------------------------------------------- 22 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 23 

EXTRAORDINARIA N°051-2022. ------------------------------------------------------------------ 24 

ARTÍCULO IV.  25 

Correspondencia. 26 

1.-Oficio número S.G. 273-2022 que suscribe la Licda. Xinia Espinoza Morales/Secretaria 27 

del Concejo de Garabito, dirigido a la cantante Puertorriqueña Encarnita García de Jesús, 28 

conocida como Kany Gracia, Empresa Move Concerts, Concejo Municipales de la Provincia 29 

de Limón, Concejos Municipales, Intendencias Municipales de Distrito de Costa Rica, 30 
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Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa de C.R, Instituto nacional de la Mujer, 1 

Cancillería de la República de Costa Rica, Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 2 

Municipal de Siquirres, y a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 3 

transcribe acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°108 celebrada el 23 de mayo, Artículo III, 4 

Inciso E, en la que brindan un voto de apoyo al acuerdo 2509 tomado por el Concejo 5 

Municipal de Siquirres referente a la Protesta contra las propalaciones de la artista Kany 6 

García.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

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

2.-Oficio número SM-513-2022 que suscribe la señora Margoth León Vásquez/Secretaria del 9 

Concejo Municipal de Esparza, dirigido a los señores de la Municipalidad de Siquirres, en la 10 

cual remiten acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 163-2022 de 11 

Sesión Ordinaria, efectuada el dieciséis de mayo del dos mil veintidós, Artículo III, inciso 11, 12 

en la que brindan un voto de apoyo al oficio SC-0342-2022 de fecha 04 de marzo de 2022, 13 

referente a la Protesta contra las propalaciones de la artista Kany García.------------------------  14 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 15 

3.-Oficio número SMG-531-2022 que suscribe la Sra. Jeanneth Crawford Stewart/Secretaria 16 

del Concejo Municipal de Guácimo, dirigido a los señores del Concejo Municipal de 17 

Siquirres, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°21-2022 celebrada el 25 18 

de mayo del 2022, en la que brindan un voto de apoyo a la moción presentada por la MSc. 19 

Maureen Cash Araya/Alcaldesa a.i. de la Municipal de Siquirres, referente a solicitar a 20 

diferentes Instituciones como la oficina del INAMU, Ministerio de Seguridad Publica, ICT y 21 

JAPDEVA, necesidades que requiere el Cantón Siquirres. ----------------------------------------- 22 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 23 

4.-Oficio número 1074-2022 que suscribe la Licda. Yoselyn Mora Calderón/Secretaria del 24 

Concejo Municipal de Goicoechea, dirigido a la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del 25 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión ordinaria N°21-26 

2022 celebrada el 23 de mayo del 2022 Artículo III, Inciso 4, donde se conoce el oficio SC-27 

342-2022 y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 28 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. -----------------------------29 

5.-Oficio número SMA-038-05-2022 que suscribe la Sra. Libia Ma. Figueroa 30 
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Fernández/Secretaria del Concejo Municipal Alvarado, dirigido al Sr. Rodrigo Chaves 1 

Robles/Presidente de la República de Costa Rica, Sra. Joselyn Chacón Madrigal/Ministerio 2 

de Salud, con copia a las Municipalidades del País,  Concejos administrativos de Distrito y 3 

diputados de la provincia de Cartago; en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 4 

N°161, celebrada el 09 de mayo 2022, en la que solicitan un voto de apoyo a la moción 5 

presentada referente a la solicitud de reconsiderar medidas sobre el uso de mascarillas y 6 

vacunación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Compañeros como tenemos una comisión para ver este tipo de temas 8 

en la municipalidad del COVID, se las vamos a trasladar para que puedan darle lectura a todo 9 

el documento y emitan un informe al Concejo Municipal. ------------------------------------------ 10 

ACUERDO N°2567-31-05-2022 11 

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

copia del oficio número SMA-038-05-2022 que suscribe la Sra. Libia Ma. Figueroa 13 

Fernández/Secretaria del Concejo Municipal Alvarado, a la Comisión Especial COVID-19, 14 

para su análisis y dictamen. ----------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

6.-Oficio número MA-SCM-987-2022 que suscribe la Licda. María del Pilar Muñoz 18 

Alvarado/Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, dirigido 19 

al Presidente de la República, a los señores y señoras Diputados de la Asamblea legislativa 20 

de Costa Rica, a la Ministra de Educación, Municipalidades del país, a la secretaria del 21 

Concejo Municipal de Quepos, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°20-22 

2022 celebrada el 17 de mayo del 2022, Artículo N°10, Capitulo VII, en la que solicitan un 23 

voto de apoyo en referencia a solicitarle a las autoridades de gobierno y de la Asamblea 24 

Legislativa, por medio de una excitativa, la exclusión de los programas de equidad del MEP 25 

de la aplicación de la regla fiscal por todos los razonamientos expuestos.------------------------ 26 

ACUERDO N°2568-31-05-2022 27 

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

copia del oficio número MA-SCM-987-2022 que suscribe la Licda. María del Pilar Muñoz 29 

Alvarado/Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, a la 30 



 
 
Acta N°0109 
31-05-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

5 

 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen. ------------------------ 1 

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

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

7.-Oficio número CCPDOS-03-2022 que suscribe el señor Roger Talavera Agüero/Presidente 4 

y la señora Rosibel Brenes García/Secretaria ambos del Comité de Caminos Palmiras 2, 5 

dirigido a los señores Comisión de Emergencias de Siquirres, con copia al Concejo Municipal 6 

de Siquirres, en la cual solicitan el criterio la obra por CONAVI en el Caño Seco, muy 7 

particularmente la salida de la alcantarilla que cruzan la Ruta 32 ya que colindan con el terreno 8 

y podría ocasionar que el agua no fluya libremente ocasionando una inundación del lado sur 9 

de la carretera.---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

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

8.-Oficio número CCPDOS-04-2022 que suscribe el señor Roger Talavera Agüero/Presidente 12 

y la señora Rosibel Brenes García/Secretaria ambos del Comité de Caminos Palmiras 2, 13 

dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, con 14 

copia a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan interponer sus 15 

buenos oficios ya que desde las reparaciones de la Ruta 32 el puente que se encuentra sobre 16 

la entrada Ornel en Palmiras dos quedo falseado y los taxis ni ningún vehículo que brinde un 17 

servicio como ambulancia quiere ingresar.------------------------------------------------------------ 18 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 19 

9.-Oficio número MA-SCM-1001-2022 que suscribe la Licda. María del Pilar Muñoz 20 

Alvarado/Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, dirigido 21 

al Presidente de la República, a la Ministra de la Presidencia, a la Ministra de Educación, al 22 

Ministro de Hacienda, a la Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, con copia a las 23 

Municipalidades de Costa Rica, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°20-24 

2022, celebrada el 17 de mayo del 2022, Artículo N°23, Capitulo VII, por lo que solicitan un 25 

voto de apoyo donde se le diga al nuevo gobierno y a los jerarcas del Ministerio de Hacienda 26 

y de Educación Pública, no tocar el presupuesto durante los cuatro años de gobierno, para que 27 

no se vean afectados los colegios y escuelas públicas de este país.-------------------------------- 28 

ACUERDO N°2569-31-05-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 30 
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copia del oficio número MA-SCM-1001-2022 que suscribe la Licda. María del Pilar Muñoz 1 

Alvarado/Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, a la 2 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen. ------------------------ 3 

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

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

10.-Se conoce correo electrónico emitido por la Sra. Deisy Ospina Calderón del Centro de 6 

Investigación Legislativa, dirigido a los señores de las Municipalidades de todo el país, 7 

mediante el cual indique que el Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) del 8 

Departamento de Servicios Parlamentarios, está realizando un estudio referente a la 9 

administración de instalaciones deportivas a nivel nacional y cantonal, es por ello que 10 

solicitan la colaboración de todas las Municipalidades del país para que nos informen lo 11 

siguiente: ¿Quién administran actualmente las instalaciones deportivas de su cantón? ¿Existe 12 

algún convenio o acuerdo que permita a las asociaciones de desarrollo u otro tipo de 13 

organización a administrar instalaciones o áreas deportivas en su cantón? ----------------------- 14 

ACUERDO N°2570-31-05-2022 15 

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

copia del correo electrónico emitido por la Sra. Deisy Ospina Calderón del Centro de 17 

Investigación Legislativa, a la administración para que brinde la información solicitada. 18 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----------------------------  19 

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

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

11.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Leonardo Correa Flores de la Universidad Creativa, 22 

director de la Escuela Tecnológica donde solicitan el permiso correspondiente para la 23 

utilización de la Sala Municipal de Siquirres, para la graduación de los estudiantes de 24 

empléate que se encuentra en dicha comunidad. La graduación sería el 22 de Julio, a las 11:00 25 

am, la cual tendrá una duración de 4 horas, con una población aproximada de 40 personas. -- 26 

ACUERDO N°2571-31-05-2022 27 

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

Préstamo la Sala del Concejo Municipal de Siquirres, al Ing. Leonardo Correa Flores de la 29 

Universidad Creativa, director de la Escuela Tecnológica, con el fin de que lleven a cabo una 30 
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graduación el 22 de Julio 2022, a las 11:00 am, la cual tendrá una duración de 4 horas, con 1 

una población aproximada de 40 personas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 3 

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

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

12.-Oficio número DA-351-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde 6 

Municipal, Municipalidad de Siquirres dirigida a los señores del Honorable Concejo 7 

Municipal de Siquirres, mediante la cual remite copia del oficio DIVC-CA-2022-009, donde 8 

se da respuesta a su oficio SC-0274-2022 del día 08 de abril de 2022, donde nos trasladaron 9 

solicitud de la señora Aurora Solano Ramírez, donde señalan que el Departamento de 10 

Infraestructura Vial trabaja con lo regulado por la Ley 9329-8114, donde dentro de sus 11 

lineamientos le permite únicamente intervenir caminos que se encuentren dentro del 12 

inventario de la red Vial Cantonal, y la calle del Barrio La Radial corresponde a Ruta Nacional 13 

10, en la cual solo el MOPT puede hacer inversiones.----------------------------------------------- 14 

ACUERDO N°2572-31-05-2022 15 

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

copia del oficio número DA-351-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, 17 

Alcalde Municipal, a la Sra. Aurora Solano Ramírez, para su información y respuesta a su 18 

solicitud. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

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

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

13.-Oficio número DA-353-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde 22 

Municipal, Municipalidad de Siquirres dirigida a los señores del Honorable Concejo 23 

Municipal de Siquirres, donde se permite dar respuesta a su oficio SC-287-2022, donde 24 

trasladan solicitud del señor Lubin Vargas Brenes quien solicita un Play Ground para la 25 

escuela de Ojo de Agua. Señala que tomando en cuenta lo anterior les indicamos que no 26 

podemos considerar dicha solicitud ya que la escuela de Ojo de Agua pertenece al cantón de 27 

Guácimo, por lo tanto, el señor Vargas deberá realizar la solicitud ante esa alcaldía. ---------- 28 

ACUERDO N°2573-31-05-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 30 
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copia del oficio número DA-353-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, 1 

Alcalde Municipal, al Sra. Lubin Vargas Brenes, para su información y respuesta a su 2 

solicitud. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

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

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

14.-Oficio número DA-354-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde 6 

Municipal, Municipalidad de Siquirres dirigida a los señores del Honorable Concejo 7 

Municipal de Siquirres, en atención al oficio número SC-0353-2022, se permite adjuntar 8 

oficio número DPI-0036-2022 suscrito por la Licda. Ninotchka Benavides Badilla, 9 

planificadora institucional al respecto, relacionado con la presentación PAO CCDRS 2022. - 10 

ACUERDO N°2574-31-05-2022 11 

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

copia del oficio número DA-354-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, 13 

Alcalde Municipal, Municipalidad de Siquirres, junto con el oficio número DPI-0036-2022 14 

suscrito por la Licda. Ninotchka Benavides Badilla, planificadora institucional al respecto, 15 

relacionado con la presentación PAO CCDRS 2022, a los miembros de la Junta Directiva del 16 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres(CCDRS), para lo que corresponda.- 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 

15.-Oficio número AM-011-2022 que suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Presidente 21 

del Adulto Mayor y Síndico del distrito de Florida, dirigido a los señores del Concejo 22 

Municipal de Siquirres, en la cual indica que anoche se introdujeron a la iglesia Cristiana de 23 

Florida y les robaron varios artículos muy importantes, también en Calle Fuentes se robaron 24 

un vehículo Toyota Hilux, además rompieron el candado del edificio de Adulto Mayor para 25 

meterse a robar, pero no lo lograron, por lo que solicitan al Concejo Municipal de Siquirres 26 

girar instrucciones a la Administración para que se ejecute la garantía de cuatro cámaras 27 

instaladas en el edificio del Adulto Mayor ya que dejaron de funcionar hace aproximadamente 28 

un año y ha sido imposible que el proveedor se haga responsable.---------------------------------29 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo, porque es un poco 30 
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preocupante que no hayan podido ejecutar esta garantía, ya casi va tamaño poco de tiempo de 1 

que las cámaras no están funcionando, vamos a tomar un acuerdo para pedirle a la 2 

administración para que implemente sus buenos oficios para poder hacer valer esta garantía, 3 

ya que estas cámaras se compraron con fondos públicos y nos urge para el distrito de Florida, 4 

me imagino que el Síndico don Willie también está un poco urgido, no sé si él quisiera tocar 5 

el tema tiene un espacio antes de tomar el acuerdo. ------------------------------------------------- 6 

Síndico Bianchini Gutiérrez: Muy buenas tardes a todos los presentes, efectivamente estoy 7 

muy preocupado, porque hace bastante tiempo se compraron las cámaras, funcionaron 8 

específicamente de tres a cinco meses y eso fue todo, de ahí en adelante comenzamos a tener 9 

problemas, se reclamó la garantía y hasta el momento no se ha podido ejecutar, entonces 10 

tenemos cámaras pero no funcionan, lamentablemente nos andan rondando como lo indico, 11 

ayer hubieron tres delitos, tres robos grandes, incluyendo un vehículo y lo que falta, porque 12 

donde ya tienen la vista puesta es en el edificio del Adulto Mayor, queremos ver si la 13 

administración nos ayuda ejecutando esta garantía, muchas gracias. ----------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Muchas gracias don Willie, compañeros vamos a tomar un acuerdo 15 

para pasar este documento a la administración y pedirle a nuestro querido señor alcalde que 16 

interponga sus buenos oficios para que se pueda aplicar esta garantía, ya que estas cámaras 17 

fueron compradas con el dinero de la Municipalidad de Siquirres y nos urge que esta garantía 18 

se pueda ejecutar, que sea en firme para que se pueda pasar a la administración, para que esta 19 

misma semana se comience con la tramitología para aplicar la garantía. ------------------------ 20 

ACUERDO N°2575-31-05-2022 21 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Solicitarle 22 

a la administración que interponga sus buenos oficios para que se ejecute la Garantía de cuatro 23 

cámaras instaladas en el edificio del Adulto mayor de Florida, lo anterior en relación a oficio 24 

número AM-011-2022 que suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Presidente del Adulto 25 

Mayor y Síndico del distrito de Florida. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 26 

Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 28 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. --------------------------------------------------------------29 

16.-Oficio número DA-357-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 30 
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Municipal Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores miembros del Concejo 1 

Municipal de Siquirres, en la cual remite oficio DPI-0038-2022 suscrito por la Licda. 2 

Ninotchka Benavides Badilla, Planificadora Institucional, con respecto a la consulta comunal 3 

Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo (PVQCD). Referente a Consulta Comunal 4 

Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo (PVQCD) para convocar a los síndicos el día 5 

miércoles 08 de junio a las 3:30pm en Plaza Sikiares, con el fin de reunirse con la Comisión 6 

de Plan Quinquenal nombrada por el Concejo Municipal, para coordinar la invitación de las 7 

organizaciones comunales y contar con una lista oficial con anticipación de las organizaciones 8 

que estarán presentes en esta actividad de la Consulta Comunal para la construcción de líneas 9 

orientadoras de las políticas.----------------------------------------------------------------------------- 10 

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

17.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Juvenal Fuentes Ramírez, dirigido a los señores del 12 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual les comunica que hasta el día de hoy 31 de mayo 13 

del 2022 labora para la Municipalidad de Siquirres, por lo que les agradece a cada uno de 14 

ustedes el cariño, apoyo y confianza que le brindaron, indica que le hubiera encantado 15 

despedirse de manera física, pero lamentablemente debe hacerlo de manera virtual, pero lo 16 

hace con el mismo cariño.-------------------------------------------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Para los que conocimos a Juvenal sabemos que es una excelente 18 

persona, un gran caballero, alguien que amaba su trabajo, ya se nos jubila y no tuvimos la 19 

oportunidad de despedirlo como se debe o como se merece una persona de la calidad de 20 

Juvenal, siempre fue amable, tenía esa gran disposición cuando lo enviaban en alguna 21 

comisión como chofer, desde aquí le mandamos buenas vibras a Juvenal para que pueda 22 

disfrutar de su jubilación, que el señor le permita vivir cien años para que disfrute esa pensión, 23 

no sé si algún compañero quiere hacer algún comentario sobre el tema de la nota de Juvenal, 24 

ates de cerrar el tema si me gustaría una propuesta que escuche que sería muy bonita 25 

implementarla, tiene la palabra doña Esmeralda. ---------------------------------------------------- 26 

Regidora Allen Mora: Ya usted dijo todas las palabras que el compañero Juvenal se merecía, 27 

tengo bastantes años de conocer a Juvenal, es una persona muy accesible, la humildad de él 28 

siempre me impacto ese señor, siempre estuvo dispuesto a llevarlo a uno, siempre cooperaba 29 

en todo lo que podía, él dice que por la pandemia, ojala nosotros saquemos el tiempo y 30 
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podamos hacerle de parte del Concejo tal vez un convivio, cuando pase un poquito esto, no 1 

necesariamente tiene que ser ahorita que él se va a disfrutar su pensión, pero si lo podemos 2 

tomar en cuenta y más adelante creo que todos estaríamos de acuerdo en darle por lo menos 3 

un reconocimiento de parte del Concejo Municipal don Black, gracias. -------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Excelente doña Esmeralda, tiene la palabra doña Cruz Villegas. --- 5 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes compañeros, con respecto con la jubilación de 6 

Juvenal que Dios le llene con muchas bendiciones para que pueda disfrutar muchos años, no 7 

hay palabras para describirlo, pero estoy totalmente de acuerdo con la compañera doña 8 

Esmeralda, ojalá que se le pueda hacer algo a Juvenal de parte del Concejo. ------------------- 9 

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

18.-Oficio número 08922(DFOE-LOC-0862) que suscribe la Licda. Vivian Garbanzo 11 

Navarro/Gerente de Área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de 12 

Fiscalización para el Desarrollo Local(CGR), dirigido al Sr. Radal Black Reid/Presidente del 13 

Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: Convocatoria a exposición verbal de resultados y 14 

remisión del borrador del informe de auditoría de carácter especial sobre la liquidación 15 

presupuestaria en la Municipalidad de Siquirres.-----------------------------------------------------    16 

Presidente Black Reid: Muchas gracias doña Susana, cerramos el tema, señora secretaria el 17 

documento que viene para mi persona específicamente me llego al correo, ese documento no 18 

le vamos a dar lectura, voy a convocar a los regidores dentro de un ratito, estuve leyendo ese 19 

documento, entonces al cierre voy a convocar a los regidores ya que es un documento que 20 

viene específicamente para la presidencia del Concejo Municipal, ¿no sé si tenemos alguna 21 

otra nota, señora secretaria? ----------------------------------------------------------------------------- 22 

Secretaria Cubillo Ortiz: No, solamente eso. ------------------------------------------------------ 23 

Presidente Black Reid: Compañeros pasamos al siguiente punto que sería Informes de 24 

Comisión señora secretaria ¿tiene algún informe? ------------------------------------------------- 25 

Secretaria Cubillo Ortiz: Sí, no sé si hacerle una observación don Randal con este, que dice 26 

que hay que hacerlo de conocimiento en la sesión de inmediata, ¿lo damos por conocido por 27 

dejarlo así? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

Presidente Black Reid: Lo damos por conocido el documento y lo discutimos con los 29 

regidores. --------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Secretaria Cubillo Ortiz: Ok, listo, en cuanto informes no tengo ninguno. -------------------- 1 

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

ARTÍCULO V.   3 

Informes de Comisiones. 4 

Se deja constancia que no se presentaron informes de comisión por parte de las comisiones 5 

municipales. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ARTÍCULO VI.   7 

Mociones. 8 

Presidente Black Reid: ¿Tenemos mociones? ------------------------------------------------------ 9 

Secretaria Cubillo Ortiz: Si tenemos una moción. ------------------------------------------------ 10 

Presidente Black Reid: Entonces procedemos a darle lectura. ----------------------------------- 11 

1.-Moción presentada por el Sra. Lidieth Vega García/Sindica Suplente, acogida por el Sr. 12 

Elías Alberto Jara Vega, regidor propietario del Concejo Municipal de Siquirres, que 13 

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

Moción: 15 

Autorización al Alcalde Municipal para la firma del convenio denominado: 16 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN 17 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES Y ASADA DE 18 

FLORIDA” 19 

CONSIDERANDO 20 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 2, 4 21 

incisos c) y f), 7 y 13 inciso e), es facultad de la Municipalidad de Siquirres por medio del 22 

Concejo Municipal la celebración de convenios con el fin de velar por la adecuada 23 

administración de los intereses locales. 24 

SEGUNDO: La Alcaldía Municipal en procura de seguir llevando desarrollo al Cantón para 25 

lo cual se establece una adecuada coordinación en cuanto a los intereses ambientales y de 26 

sustentabilidad del derecho humano fundamental tal cual es el acceso al agua potable, 27 

establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, reconoce la importancia de estar 28 

unidas por intereses y objetivos comunes con la ASADA de Florida, con el fin de apoyar 29 

específicamente, la mejora de las condiciones en lo que se refiere al suministro de agua 30 
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potable suficiente y de calidad así como la protección de las nacientes de agua que abastece 1 

al sistema de acueducto rural, el cual conduce el acceso a la población para el suministro; 2 

considera oportuno pactar un convenio de cooperación con dicha organización y operador de 3 

agua potable, autorizando al Alcalde Municipal a suscribir el convenio que se presenta al 4 

honorable Concejo Municipal de Siquirres. 5 

______________ 6 

Proponente. 7 

Por tanto, se presenta el siguiente convenio: 8 

CONVENIO DE COLABORACIÓN MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 9 

SIQUIRRES Y ASADA DE FLORIDA. 10 

Entre nosotros: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, cédula de persona jurídica número: 11 

3-014-042126, en adelante y para los efectos de este convenio, denominada la 12 

MUNICIPALIDAD, representada en este acto por el licenciado MANGELL MC LEAN 13 

VILLALOBOS, mayor, casado una vez, Licenciado en Docencia, vecino de Siquirres, 14 

cincuenta metros al oeste de la Escuela Sector Norte, portador de la cédula número: siete-15 

ciento treinta y tres-setecientos cuarenta y cinco; en mi calidad de Alcalde del Cantón de 16 

Siquirres, electo de manera popular según resolución N° 1319-E-11-2020 del Tribunal 17 

Supremo de Elecciones publicada en la Gaceta N°44 del jueves 5 de marzo del año 2020, 18 

sobre declaratoria de elección de Alcaldes de las Municipalidades de los Cantones de la 19 

Provincia de Limón, para el periodo constitucional comprendido entre el primero de mayo de 20 

dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro, y autorizado para la firma por el 21 

Concejo Municipal de Siquirres en sesión ordinaria celebrada el _______ de___________ del 22 

año 2022, acta N°___________, acuerdo N°__________; con la representación legal y 23 

Extrajudicial de la Municipalidad de Siquirres, conferido por el Código Municipal, artículo 24 

17, inciso n) del Código Municipal, y la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL 25 

ACUEDUCTO RURAL DEL DISTRITO DE FLORIDA DE SIQUIRRES, en adelante 26 

denominado la ASADA DE FLORIDA, cedula jurídica 3-002-319750, representada por el 27 

señor FERNANDO QUIROS PAES, mayor de edad, divorciado una vez, portador de la 28 

cedula de identidad número:700580193, en su calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN 29 

ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE FLORIDA DE SIQUIRRES, 30 
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en adelante ASADA DE FLORIDA, acordamos celebrar el presente “CONVENIO DE 1 

COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 2 

ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE FLORIDA” 3 

bajo los siguientes antecedentes y clausulas: 4 

ANTECEDENTES: 5 

1. La MUNICIPALIDAD y LA ASADA DE FLORIDA, comparten intereses y objetivos 6 

comunes, en procura de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Distrito de 7 

Florida, concretamente en lo que se refiere al suministro de agua potable suficiente y de 8 

calidad. 9 

2. Para contribuir al mejoramiento del desarrollo empresarial, económico y social del Cantón, 10 

es de fundamental importancia la cooperación entre LA MUNICIPALIDAD y el sector 11 

empresarial. 12 

3. La MUNICIPALIDAD y la ASADA DE FLORIDA tienen como objetivo común 13 

fomentar la inversión en el Cantón, y mejorar el clima de negocios y la percepción del 14 

empresario local, nacional y extranjero respecto al Cantón de Siquirres, por lo que ambas 15 

organizaciones deben sumar esfuerzos para incrementar las condiciones de competitividad en 16 

el Cantón, de manera que, al atraer inversión, se multipliquen las oportunidades de desarrollo 17 

y bienestar. 18 

4. La MUNICIPALIDAD y la ASADA DE FLORIDA posen personalidad jurídica propia, 19 

por lo tanto, están habilitados para cepo de convenio que favorezca el mejor cumplimiento de 20 

sus fines. 21 

POR TANTO 22 

Convienen en suscribir “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 23 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL 24 

ACUEDUCTO RURAL DEL DISTRITO DE FLORIDA” de conformidad con las 25 

siguientes clausulas: 26 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. Este convenio tiene como objeto el trabajo 27 

conjunto entre la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE FLORIDA, para articular entre 28 

ambas instituciones la ejecución para la compra de un terreno correspondiente al área de 29 

protección de naciente, con el fin de conservarla y así proteger el recurso hídrico que esta 30 
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naciente generará, ya que cuenta con un buen caudal, lo que impactaría positivamente el 1 

servicio que se brinda, mismo que asegura la calidad, continuidad y respuesta inmediata a la 2 

demanda por crecimiento y desarrollo de los servicios del agua, lo que generaría un gran 3 

beneficio para los usuarios.  4 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 5 

La compra de área de protección de naciente en el Distrito de Florida se promueve mediante 6 

la articulación y coordinación entre la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE FLORIDA, para 7 

el mejoramiento y mantenimiento de las nacientes, por lo que el presente Convenio resulta 8 

ser una acción estratégica, por lo tanto, ambas partes tendrán responsabilidades que cumplir 9 

según lo estipulado en el REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LAS 10 

TRANSFERENCIAS CANALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 11 

2.1 RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 12 

La MUNICIPALIDAD se compromete a: 13 

1. Emitir la orden de pago oportunamente hasta por el monto de catorce millones de colones 14 

netos (¢14.000.000,00), que se encuentran en el Presupuesto Ordinario Institucional para el 15 

periodo 2022, previstos para la compra de terreno para la ASADA DE FLORIDA. 16 

2. Implementar los mecanismos de control establecidos en el “Reglamento para la Regulación 17 

de las Transferencias Canalizadas por la Municipalidad de Siquirres”. 18 

3. Fiscalizar y ejercer las acciones administrativas, civiles y penales en caso de 19 

incumplimiento o desvío de los fondos transferidos. 20 

2.2 RESPONSABILIDAD DE LA ASADA DE FLORIDA  21 

La ASADA DE FLORIDA se compromete a: 22 

1. Destinar los recursos económicos transferidos por la MUNICIPALIDAD exclusivamente 23 

para la compra de un terreno para el acueducto del Distrito de Florida de Siquirres, terreno 24 

que debe reunir las condiciones de idoneidad para la satisfacción del fin público que se busca 25 

con el acueducto. 26 

2. Facilitar y coordinar con la MUNICIPALIDAD la supervisión, la fiscalización y el 27 

acompañamiento técnico del programa o proyecto del acueducto. 28 

3. Disponer de un control auxiliar para el manejo de la cuenta corriente que se asigne a los 29 

recursos económicos que transfiere la MUNICIPALIDAD. 30 
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4. Emitir oportunamente las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente disponible para el 1 

manejo del programa. 2 

5. Presentar en tiempo y forma los Informes de Ejecución y Liquidación presupuestaria 3 

firmados por el o la contador(a) que los preparó y por el Representante Legal de la ASADA. 4 

6. Presentar comprobantes originales de los gastos efectuados, señalando en el oficio de 5 

remisión el número de comprobante, facturas, recibos, cheques, o cualquier otro documento 6 

que fundamente el gasto. 7 

TERCERA: Se facilitará el intercambio del recurso humano con que cuentan ambas partes a 8 

fin de transmitir y realimentar el conocimiento técnico y la experiencia práctica y darle 9 

sostenibilidad al proyecto. 10 

Las partes signatarias organizarán y facilitarán el cumplimiento de este objetivo, de manera 11 

que se garantice la efectiva participación y aprovechamiento de los participantes. 12 

CUARTA: En caso de presentarse divergencias en la ejecución del programa para el 13 

cumplimiento del presente convenio, las mismas deberán ser resueltas por los coordinadores 14 

de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolverlas los respectivos 15 

jerarcas. 16 

QUINTA: Para la coordinación del presente convenio y de las actividades que de este se 17 

desprendan, LA MUNICIPALIDAD designa al Director de la Dirección Administrativa 18 

Financiera y la ASADA DE FLORIDA designa al Presidente de la Junta Directiva, quienes 19 

deberán asumir todas las responsabilidades propias por dicha representación. 20 

SEXTA: El presente Convenio de Colaboración no crea una relación legal o financiera entre 21 

las partes, constituye únicamente una declaración de intenciones cuyo fin es promover el 22 

desarrollo de auténticas relaciones de beneficio mutuo en la materia objeto del Convenio. 23 

Nada de lo aquí pactado afectará la posibilidad de que las partes puedan suscribir convenios 24 

similares, siempre y cuando no se afecte negativamente la satisfacción del fin público 25 

concebido en este acuerdo. 26 

SETIMA: En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes signatarias queda habilitada 27 

para exigir el cumplimiento cabal de las obligaciones emanadas del presente Convenio. 28 

OCTAVA: ACEPTACIÓN: Las partes firmantes declaran que todas y cada una de las 29 

Cláusulas del presente Convenio son ciertas y consecuentemente se comprometen a su fiel 30 
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cumplimiento, por lo cual firman en la ciudad de Siquirres a los           días del mes de      del 1 

2022.  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Presidente Black Reid: ¿Doña Lidieth tiene interés en referirse a la moción? ----------------- 7 

Síndica Suplente Vega García: Claro que sí, muy buenas tardes compañeros, para nosotros 8 

es sumamente importante este convenio, valga el momento para definitivamente recalcar de 9 

nacientes, sabemos que entre más área podamos proteger alrededor de nuestras nacientes más 10 

nos garantizamos la calidad y la cantidad de producción de agua que podamos tener en 11 

nuestras comunidades, por eso es que viene a raíz de esta necesidad la solicitud de este 12 

convenio, por parte de nuestra ASADA de Florida, creo que todos nosotros estamos 13 

conscientes de que los mantos acuíferos y los movimientos de tierra que puedan hacer trae 14 

debilidad en la producción de aguas, entonces este terreno que se estaría comprando sería para 15 

poderlo reforestar y trabajarlo de manera que proteja aún más nuestras nacientes, muchísimas 16 

gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  17 

Presidente Black Reid: Gracias doña Lidieth, compañeros procedemos a votar para que el 18 

señor alcalde pueda firmar este convenio, que sea en firme y se dispense de todo trámite de 19 

comisión (…). --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente. ---------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Si, señor alcalde. ----------------------------------------------------------- 22 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, es importante recordar 23 

que ese convenio que se acaba de aprobar para la firma del convenio, no sé puede materializar 24 

de inmediato en el entendido de que los recurso que se van a transferir están en el Presupuesto 25 

Extraordinario N°01 que no se ha aprobado, que más bien la idea es poder incorporar o subir 26 

a la Contraloría este acuerdo, ojala mañana mismo en la mañana tal vez la señora secretaria 27 

nos puede ayudar pasándole a don Kendral el acuerdo para así subirlo, porque la Contraloría 28 

lo estaba pidiendo, también cabe señalar que eso ha sido un trabajo en equipo, entre el señor 29 

Síndico, la señora Síndica Suplente, el Regidor, la Asada, la Asociación, todo mundo ahí en 30 
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Florida se pusieron de acuerdo para unos recursos que estaban destinados para otra actividad, 1 

mejor utilizarlo para la compra de una naciente me parece que son decisiones comunales e 2 

inteligentes en virtud de que el agua priva cualquier otra actividad humana, así las cosas en 3 

esta ocasión están garantizando agua para muchísimos años en esa comunidad, así que quería 4 

aclarar esa situación, más bien felicitar a toda la organización comunal de ese distrito por las 5 

decisiones mancomunadas en beneficio de todos los que ahí habitan. --------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señor alcalde por la explicación y observación, 7 

compañeros procedemos a votar que sea en firme y se dispense de todo trámite de comisión.  8 

ACUERDO N°2576-31-05-2022 9 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción, por lo tanto, el Concejo Municipal 10 

de Siquirres acuerda: Oportuno pactar un convenio de cooperación denominado: “Convenio 11 

de colaboración entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora del 12 

Acueducto Rural del distrito de Florida, por lo que se autoriza al Alcalde Municipal a suscribir 13 

el presente convenio anteriormente descrito. Se dispensa de trámite de Comisión. ACUERDO 14 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 15 

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

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

Presidente Black Reid: Muchas gracias, esto sería bueno que las demás comunidades 18 

pudieran tal vez ponerse de acuerdo y poder redirigir algunos presupuestos que lleguen a sus 19 

comunidades para proyectos que impacten en sí en general al distrito, excelente, ¿estamos 20 

señora secretaria con las mociones? ------------------------------------------------------------------- 21 

Secretaria Cubillo Ortiz: Sí señor. ------------------------------------------------------------------ 22 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señora secretaria, señores regidores del Concejo 23 

Municipal quiero convocarlos a una reunión si Dios lo permite el día lunes 06 de junio a las 24 

10:00am, es importante que puedan estar en esa reunión, voy hacer un grupo de whatsapp 25 

donde van a estar los siete regidores, este grupo va ser únicamente para esta reunión y esta 26 

comisión, después de eso lo vamos a cerrar, que esto quede en actas señora secretaria, la 27 

reunión podría ser en la salita de reuniones que no se les olvide, es importante que estén ahí, 28 

si no se pudiera deberían de hacer un esfuerzo para estar en esa reunión de trabajo, los estoy 29 

convocando a una sesión de trabajo, les pido por favor sacar un tiempo, nunca se había hecho 30 
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de esta forma para sacar un tiempo y poder estar ahí, ¿doña Maureen tiene la palabra será para 1 

decirme que va estar ocupada la salita? ---------------------------------------------------------------- 2 

Vicealcaldesa Chas Araya: No señor, es un tema que necesito hablar, pero termine usted, 3 

gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Ok, entonces ya saben compañeros, apúntenlo en su agenda para que 5 

aparten el lunes 06 de junio a las 10:00am en la salita de capacitaciones del Concejo 6 

Municipal, si hubiera algún cambio de sede, aunque no creo, pero se les estará informando, 7 

doña Zoraida no sé si usted quiere que le conteste personalmente o le puedo contestar aquí. 8 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Por aquí don Randal. ---------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Resulta que la compañera tiene una consulta sobre lo que nosotros 10 

acabamos de aprobar que es la compra del terreno, tengo entendido lo del manto acuífero, ya 11 

se aprobó, pero decirle a la compañera que no se permite comprar este tipo de terreno si esta 12 

gente no están incorporados en el SICOP y deben de cumplir con todos los requisitos y 13 

regulaciones para poder hacer la compra y venta de estos terrenos, ahora lógicamente que la 14 

compra es para mantener el manto acuífero, entonces no se podría comprar un terreno a cinco 15 

kilómetros del manto acuífero, pero si necesitan reunir ciertos requisitos ¿compañera esa era 16 

la consulta? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Si señor, me hubiera gustado saber también los 18 

propietarios o las propietarias. ------------------------------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Ya eso es una gestión que no se ha hecho compañera, entonces 20 

conocer propietarios y cuestiones así sobre los terrenos no sé si se podrá hacer. --------------- 21 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente si me permite tal vez podría ampliar un 22 

poquito la información de lo que solicita la señora regidora suplente. --------------------------- 23 

Presidente Black Reid: Si señor. --------------------------------------------------------------------- 24 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Es oportuno saber que nosotros como administración en el 25 

2016 en nuestro plan de trabajo y estratégico de Siquirres tenemos como un eje de acción de 26 

apoyar a las asada en materia de fortalecimiento de mantos acuíferos, ampliación, se ha hecho 27 

ya en varias ocasiones con Herediana, Cairo, Florida, estamos gestionando uno con La Alegría 28 

y pendiente una solicitud de la asada de Palmiras, así hemos apoyado a la asada de Waldeck, 29 

está en nuestro plan de trabajo, pero la pregunta que hace la señora regidora suplente también 30 
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es oportuno decir que en algunas ocasiones hacemos transferencias de recursos a las asadas 1 

para que ellos compren la propiedad, nosotros no podemos trasladarles recursos algunas 2 

asadas si la Contraloría no lo permite, algunas si es posible trasladarles y a otras no, hay una 3 

serie de requisitos que con mucho gusto se les puede facilitar, además que algunos recursos, 4 

como el caso de La Alegría no se puede trasladar a la asada para la compra de nacientes, 5 

porque están en una partida específica y así que lo tendrá que comprar directamente del 6 

municipio sino más bien los recursos se trasladan y las asadas deben liquidar, mostrar cómo 7 

se hizo el procedo etc., así que ha sido y será un proceso muy transparente, lo cierto es que es 8 

muy importante que sepan que esto es parte del plan de trabajo de esta administración y 9 

también el plan estratégico, estaremos si Dios lo permite de comprar las propiedades 10 

directamente nosotros o en algunas ocasiones como esto que solicita información la señora 11 

regidora suplente trasladando recursos a la asada de Florida como lo hemos hecho con otras 12 

organizaciones comunales del cantón. ----------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Señor alcalde, tal vez un punto muy importante en este caso, cuando 14 

la Asada compra nosotros no tenemos intervención, ellos simple y sencillo liquidan y nosotros 15 

verificar que se haya realizado bien el trámite. ------------------------------------------------------ 16 

Alcalde Mc Lean Villalobos: El director financiero y su equipo tiene que, todo esto son 17 

recursos públicos y tiene que confeccionarse el expediente, firma del convenio como el que 18 

se acaba de aprobar y más, tal vez los compañeros de Florida podrían acercarse a la señora 19 

regidora suplente y facilitarle una vez que se materialice la compra de la información que así 20 

ella quiere como autoridad local que ella representa en este Concejo. --------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde. ----------------------------------------------------- 22 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Con mucho gusto. --------------------------------------------------- 23 

Presidente Black Reid: Bueno cerramos este tema, tenemos una comisión, vamos a 24 

comisionar al señor Pablo miembro de la CORAC-ACLAC, con el tema de paso de vía 25 

silvestre de la Ruta 32, solicita la prado gris, porque para llegar a este lugar es un poco 26 

complicado, lo vamos a comisionar con la compañera Lidieth Vega y Maritza Chacón Vargas 27 

representante de Corredores Biológicos, ellos son los que van a necesitar el transporte para 28 

subir a esta reunión, compañeros vamos a tomar un acuerdo para comisionar a Pablo con 29 

viáticos y transportes. ----------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal. ----------------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Dime doña Maureen. ------------------------------------------------------ 2 

Vicealcaldesa Cash Araya: Que quede definitivamente aprobado y en firme. ---------------- 3 

Presidente Black Reid: Compañeros que sea un acuerdo en firme. ----------------------------- 4 

ACUERDO N°2577-31-05-2022 5 

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

al señor Pablo Castillo Tercero/Regidor Suplente del Concejo Municipal, a la señora Lidieth 7 

Vega García/Síndica Suplente del distrito de Florida en representación de Asociaciones del 8 

ACLAC y a la señora Maritza Chacón Vargas/Representante de Corredores Biológicos, para 9 

que puedan asistir a la reunión para ver los pasos de Fauna de la Ruta 32, lugar la Marina de 10 

Guápiles, entres las funciones del ACLAC, jueves 02 de junio a las  8:00 am, saliendo de la 11 

plaza Sikiares. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------- 12 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 13 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Doña Karla usted quería la palabra sobre un tema porque doña 15 

Maureen me pidió un espacio, ¿es sobre un tema que hablamos? --------------------------------- 16 

Regidora Alvarado Muñoz: Sí, era para ver si había un aproximado de duración de la 17 

reunión del 06 de junio, porque no es muy fácil sacar ese permiso. ------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: Comprendo doña Karla, calculo que, entre media hora a cuarenta y 19 

cinco minutos, dependiendo si puedo recopilar toda la información. ----------------------------- 20 

Regidora Alvarado Muñoz: Gracias. ---------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Doña Maureen Cash tiene la palabra. ----------------------------------- 22 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias señor presidente, muy buenas noches a todos los 23 

compañeros, es para extenderles una cordial invitación tanto a las mujeres como a los 24 

hombres, para decirle a los hombres que el 16 de junio a partir de las 06:00pm les vamos a 25 

estar festejando el día del padre en la casa de la compañera Marjorie en Pacuarito, entonces 26 

para que bloqueen esa fecha para que puedan asistir todos ustedes que son papás y los que son 27 

papacitos, porque no todos padres aun y podamos participar de un rato ameno en la casa de la 28 

compañera Marjorie quien amablemente nos facilitó su casa para esta actividad y agradecerle 29 

a las compañeras que dijeron presentes para que esta actividad se pudiera realizar, es 30 
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importante decirle que don Juvenal está invitado a la actividad como parte de los papás que 1 

siempre nos acompañaron aunque no estuviesen presencialmente en el Concejo, entonces ahí, 2 

todo aquel que le quiera hacer el reconocimiento y darle las gracias a don Juvenal puede ser 3 

el momento para que nos preparemos y hagamos lo que corresponde, queda la invitación 4 

extendida para todos para que podamos coordinar como ir y regresar sin ningún problema, 5 

muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Gracias doña Maureen. ---------------------------------------------------- 7 

Vicealcaldesa Cash Araya: Con gusto, muchas gracias a ustedes. ------------------------------ 8 

Presidente Black Reid: ¿Señor alcalde no sé si tiene alguna información que quisiera 9 

compartir antes de cerrar esta sesión? ----------------------------------------------------------------- 10 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Nada señor, más bien aprovecho para agradecerle a las 11 

compañeras el noble gesto que tienen de celebrarnos el día del padre, así que Dios lo permite 12 

ahí estaremos acompañándolos. ------------------------------------------------------------------------ 13 

Presidente Black Reid: Muy bien señor alcalde, señora secretaria ¿no sé nos queda nada? - 14 

Secretaria Cubillo Ortiz: No señor. ----------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Ok, compañeros damos por cerrada la sesión del día de hoy. ------- 16 

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 17 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

______________________                                                                     ____________________________ 23 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    24 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 25 

*********************************UL************************************** 26 
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 29 

 30 


