
 
 
Acta N°0110 
07-06-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

1 

 

 

SESIÓN ORDINARIA N°0110-2022 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día martes siete de junio del dos mil veintidós de forma 

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

asistencia y comprobación de quórum e inicio de sesión: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL  

              Fracción  

Sr. Randall Black Reid            Presidente                  PLN 

Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson        Vicepresidente          PLN 

REGIDORES(AS) PROPIETARIOS 

                        Fracción 

Sra. Karla Andrea Alvarado Muñoz                    PLN 

Sr. Elías Alberto Jara Vega                     PLN 

Sra. Susana Cruz Villegas         PLN 

Sra. Esmeralda Allen Mora                     FA  

Sr. Junior de Los Ángeles Quirós Chavarría       FA 

REGIDORES(AS) SUPLENTE 

                                                 Fracción  

Sr. Freddy Badilla Barrantes                     PLN  

Sra. Maricel Díaz Delgado                     PLN 

Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero        PLN 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                     PLN  

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                    FA  

Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas                    FA 

 

SÍNDICOS(AS) PROPIETARIOS 

                                                                                 Fracción        Distrito   

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                   PLN             Siquirres I 

Sra. Marjorie Miranda Jiménez                  PLN                Pacuarito II 

Sr. Willie Bianchini Gutiérrez                  PLN                Florida III 

Sr. Stanley Salas Salazar      PLN                Germania IV  

Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras     PLN                Cairo V 

Sra. Rosa María Sánchez Cordero                 PLN                Alegría VI  

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. Yerlin Melissa Baar Montero                 PLN                Cairo V  

Sra. Jaimee Johnson Black       PLN              Germania IV 

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora      PLN                Alegría VI 

 

ALCALDE 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos              Alcalde  

MSc. Maureen Cash Araya            Vicealcaldesa  

 

SECRETARIA                                              MSc. Dinorah Cubillo Ortiz  

 

ASESORA 

Licda. Susana Zamora Fonseca  

AUSENTES 

 

Lic. Luis Fernando Delgado Duran          Vicealcalde  

Sra. María González Jiménez                   PLN 

Sr. Alexander Pérez Murillo                  PLN                Reventazón VII 

 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN 

 

VISITANTES 



 
 
Acta N°0110 
07-06-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

2 

 

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. Mociones.  9 

VI. Asuntos de la Presidencia.  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°0109-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

ORDINARIA N°0109-2022. --------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO IV.  21 

Correspondencia. 22 

1.-Se conoce formulario F-PJ-04 dirigido por la Sra. Mirna Zapata Chaves/Directora de la 23 

Escuela Indianas Tres, con el visto bueno de la MSc. María Patricia Hernández 24 

Molina/Supervisora del Circuito 04, solicitan el nombramiento y juramentación de la 25 

siguiente persona, lo anterior por renuncia del Sr. Wakefiel Pasos Gaitán ex miembro de la 26 

Junta de educación de la Escuela Indiana Tres. ------------------------------------------------------- 27 

 Deylin Makenda Clark Bravo  Céd: 7-264-480 28 

ACUERDO N°2578-07-06-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 30 
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nombramiento y juramentación de la anterior persona como miembro de la Junta de 1 

Educación de la Escuela Indiana Tres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 2 

EN FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------------------  3 

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

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

2.-Oficio número CTPLIVERPOOL-INERCA-009-2022 que suscribe la MSc. Sherry 6 

Alemán Camacho/Administradora Incubadora Empresarial Región Caribe, dirigido a los 7 

señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita la donación de computadoras 8 

portátil, impresora y video beam, para facilitar tanto a los emprendedores como a las pequeñas 9 

pymes de los medios necesarios para la estructuración digital de los planes de negocios de los 10 

proyectos activos que se ejecuten dentro de la incubadora empresarial de la sede Caribe. ----- 11 

ACUERDO N°2579-07-06-2022 12 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 13 

copia del oficio número CTPLIVERPOOL-INERCA-009-2022 que suscribe la MSc. Sherry 14 

Alemán Camacho/Administradora Incubadora Empresarial Región Caribe, a la 15 

Administración(Alcaldía) para lo que corresponda. ------------------------------------------------- 16 

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

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

3.-Se conoce correo electrónico que remite la Ing. Karla Cruz Jiménez/Dpto. Unidad Técnica 19 

de Gestión y Saneamiento Ambiental, dirigido a los señores del Concejo Municipal de 20 

Siquirres, en la cual manifiesta en respuesta al correo enviado sobre el caso del Expediente 21 

de la Sra. Viabisag Corrales Carr, remitido bajo el oficio número SC-0359-2022 se permite 22 

informar que dicho departamento no cuenta con el expediente, en relación. --------------------- 23 

ACUERDO N°2580-07-06-2022 24 

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

copia del correo electrónico que remite la Ing. Karla Cruz Jiménez/Dpto. Unidad Técnica de 26 

Gestión y Saneamiento Ambiental, a la Sra. Viabisag Corrales Carr, para su conocimiento. -- 27 

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

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

4.-Oficio número 3119-2022 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del 30 
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Concejo Municipal de Belén, dirigido a los señores Unidad de Desarrollo Urbano, Alcaldía 1 

Municipal, Unidad Ambiental, Concejos Municipales del país, en la cual remiten acuerdo 2 

tomado en Sesión Ordinaria N°31-2022 celebrada el 24 de mayo del 2022, en la que conocen 3 

Moción presentada por la regidora Propietario Zeneida Chaves referente a “Sin abejas no hay 4 

comida” por lo que le solicitan a los Concejos Municipales para que puedan implementar en 5 

sus cantones el Hotel de Abejas.----------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N°2581-07-06-2022 7 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 8 

copia del oficio número 3119-2022 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo 9 

Delgado/Secretaria del Concejo Municipal de Belén, a la administración (Alcaldía), lo 10 

anterior para su análisis. --------------------------------------------------------------------------------- 11 

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

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

5.-Oficio sin número que suscribe la señora María Elena Campos Sojo/Presidenta de la Unión 14 

Cantonal de Asociaciones de Siquirres (U.C.A), dirigido a los señores del Concejo Municipal 15 

de Siquirres, en la cual informa que, en la Asamblea Ordinaria de información, realizada el 16 

22 de mayo del 2022, se ratificó al señor Omar Quesada Castro, cédula de identidad número 17 

2-263-703 como representante de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial Cantonal.  18 

ACUERDO N°2582-07-06-2022 19 

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

la Junta Vial Cantonal de Siquirres, copia del oficio sin número que suscribe la señora María 21 

Elena Campos Sojo/Presidenta de la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres (U.C.A), 22 

donde ratifican al señor Omar Quesada Castro, cédula de identidad número 2-263-703 como 23 

representante de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial Cantonal. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 25 

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

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

6.-Oficio número DA-362-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 28 

Municipal de Siquirres, dirigido al Sr. Luis Vega Ramírez/Gestor Vial Ruta N°32 Ministerio 29 

Obras Públicas y Transportes, con copia a los señores del Honorable Concejo Municipal de 30 
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Siquirres, en el cual señala que en seguimiento al oficio DA-149-2022 enviado por este 1 

despacho el 09 de marzo 2022 a su persona, con referencia al avalúo que consta en el oficio 2 

DAJ-ABI-S-2021-47 SABI-2020-117 y en la cual le solicitábamos una fecha estimada donde 3 

nos estarían realizando la cancelación del monto estipulado de dicho avalúo, debe indicarle 4 

que a la fecha no hemos recibido respuesta. Por lo anterior y de la manera más respetuosa 5 

agradece le brinde información del estado en que se encuentra dicha gestión para hacer 6 

efectivo el pago. ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

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

7.-Oficio número SM-0555-2022 que suscribe la Sra. Margot León Vásquez/Secretaria del 9 

Concejo Municipal de Esparza, dirigido a los señores: Doctor Rodrigo Chaves 10 

Robles/Presidente de la República, Sr. Luis Amador Jiménez/Ministro Ministerio de Obras 11 

Públicas y Transportes, Sres. Consejo Nacional de Vialidad, con copia a las Municipalidades 12 

del país, donde remiten acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N°164-2022, celebrada 13 

el 18 de mayo del 2022, Artículo I, Inciso 1, en la cual envían una nota de protesta al señor 14 

Presidente de la República Dr. Rodrigo Chaves Robles, al señor Ministro del MOPT, a 15 

CONAVI, para que en un plazo de diez días informen cual es la ruta que se va a seguir para 16 

atender este tema y que en ese mismo plazo de 10 días informen a este Concejo Municipal 17 

quien o quienes del MOPT y el día que van a venir a hacer las visitas correspondientes.------ 18 

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

8.-Se conoce correo electrónico que remite el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 20 

(Conapdis) dirigido a las personas que integran la COMAD en la cual invitan a la devolución 21 

de resultados índice de Gestión sobre Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) que se realizará 22 

el día 09 de junio a las 10:00am, vía virtual Microsoft Teams. ------------------------------------ 23 

Secretaria Cubillo Ortiz: Ya pasé el link don Randal, en el sentido porque si no me equivoco 24 

faltan dos días, entonces para que los compañeros de la COMAD estuvieran atentos a la 25 

invitación. -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Gracias señora secretaria, ya saben compañeros los de la COMAD 27 

la convocatoria que tiene en estos días, entonces leída la nota se archiva ya que la secretaria 28 

ya les paso el link, tiene la palabra don Freddy Badilla. --------------------------------------------29 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Buenas tardes a todos los presentes, el día 09 nosotros 30 
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fuimos invitados, ahora Pablo va tocar el tema, a una reunión para el análisis del acuerdo de 1 

Matina que firmamos el 27 de mayo pasado, esa reunión es a las 09:00am en la sede de 2 

Olimpiadas Especiales en Curridabat, iríamos don Pablo y mi persona si Dios lo permite, esa 3 

rendición de cuentas es muy importante, entonces quisiera ver si es posible que los otros dos 4 

miembros de la COMAD que pudieran participar, que sería doña Marjorie y doña Esmeralda 5 

en esa actividad virtual, porque justamente en el momento que se va estar haciendo y nosotros 6 

estaríamos en reunión en San José, muchas gracias. ------------------------------------------------ 7 

Presidente Black Reid: Ok don Freddy, seguimos señora secretaria. --------------------------- 8 

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

9.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico de Florida, 10 

dirigido a la Comisión de Beca, en la cual en base a la consulta realizada por la señora Mauren 11 

Cash, vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres a esta comisión en torno a la importancia 12 

de que algunos distritos puedan entregar la cantidad de becas asignadas, procede a entregar 13 

los documentos que quedaron pendientes de entregar al momento en que se aprobaron las 14 

becas del distrito de Florida, ya que en esas instancias no se contaba con los mismos, los 15 

cuales corresponden a las siguientes estudiantes:----------------------------------------------------- 16 

 Andrea Paola Araya Medrano, cédula 7 0329 0244, formulario 459, beca de colegio. 17 

 Shayna Mabeth Chavarría Sosa, cédula 7 0311 0550, formulario 96 beca de 18 

Universidad.   19 

ACUERDO N°2583-07-06-2022 20 

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

copia del oficio sin número que suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico de Florida, 22 

a la Comisión Municipal de Becas, para lo que corresponda. ACUERDO 23 

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 

10.-Oficio número MPO-SCM-193-2022 que suscribe al Sra. Edith Campos 27 

Víquez/Secretaria Interina del Concejo Municipal de Poás, dirigido a los señores Concejo 28 

Municipal Municipalidad de Tarrazú, Concejo Municipal Municipalidad de Mora, Concejos 29 

Municipales del País, en la que remiten acuerdo N°1350-05-2022 tomado en Sesión Ordinaria 30 
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N°109-2022, celebrada el 31 de mayo del 2022, en la cual brindan un voto de apoyo al oficio 1 

No. SCMT-296-2022, mediante el cual se transcribe el acuerdo No.11, tomado por el 2 

honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Tarrazú, en cuanto a apoyar la solicitud 3 

de la Municipalidad de Mora a través del cual se insta a todos los Concejos Municipales del 4 

País, a incorporar dentro de sus iniciativas, que se incluya a la Población con Discapacidad 5 

en los Planes Anuales Operativos de este periodo 2022-2023.-------------------------------------- 6 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 7 

11.-Oficio número EBdP#2-06062022 que suscribe el Sr. Jorge Arrieta Valderramos/Profesor 8 

de Enseñanza Unidocente Escuela Barra Pacuare, dirigido a los señores del Concejo 9 

Municipal de Siquirres, en la cual indica que la escuela fue demolida en forma arbitraria sin 10 

presentar alguna orden sanitaria o algún documento oficial que girara la orden de demolición, 11 

por lo que solicita una comisión para verificar en el sitio lo sucedido y verificar mojones. --- 12 

Presidente Black Reid: Esta Escuela Barra de Pacuare, ¿esta no es de la jurisdicción de 13 

Matina señora secretaria? ------------------------------------------------------------------------------- 14 

Secretaria Cubillo Ortiz: No, ustedes juramentan a la junta de esa escuela. ------------------ 15 

Presidente Black Reid: Lo que pasa es que ellos nos están pidiendo a nosotros que vayamos 16 

a revisar este tema, pero creo que este es un tema del Ministerio de Educación Pública (MEP), 17 

si tomaron la decisión de bajarla o bajar la estructura para redificarla, nosotros que podríamos 18 

hacer ahí, creo que alguien tiene la mano levantada, don Freddy tiene la palabra. ------------- 19 

Regidor Badilla Barrantes: Buenas tardes señor presidente de nuevo, es por el tema, ya me 20 

lo comento don Julio Knight que es el presidente de la asociación de desarrollo, el tema es 21 

que quien tomó la decisión y dio la orden de la demolición de la escuela fue la Junta de 22 

Educación, no es el Ministerio de Educación, entonces al nosotros nombrar la Junta de 23 

Educación ahí si entraría dentro de nuestras competencias, porque fue un acuerdo tomado por 24 

ellos y ejecutados por ellos sin que medie ninguna intervención de parte del MEP, en el MEP 25 

no hay orden sanitaria, no hay ninguna orden de parte de la DIE para hacer una demolición, 26 

porque eso lleva mucho tiempo, hay que hacer estudios de suelo y parece que ya están 27 

levantando el nuevo edificio y jurisdiccionalmente la Escuela de Matina pertenece a la 28 

Municipalidad de Siquirres, entonces me imagino que esa es la razón que motiva al director 29 

de enviar la nota, porque no es un asunto del MEP sino que fue una decisión de junta, según 30 
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parece tomaron un acuerdo que no fue en firme, en el acta está consignado y dos días después 1 

ejecutaron el acuerdo sin que adquiriera siquiera firmeza, entonces por eso me imagino que 2 

lo mandan al Concejo, porque por decirlo así son uno de nuestros hijos que se está portando 3 

bien o mal no se sabe. ----------------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Ok gracias don Freddy por toda la información, compañeros vamos 5 

a pasarle este documento a la Comisión de Jurídicos, para que ellos nos brinden un informe y 6 

nos indiquen como debemos de actuar en este caso ya que es un caso que tal vez va trascender 7 

un poco más allá, por eso debemos de ir bien asesorados y conociendo lo que vamos hacer, 8 

que sea un acuerdo en firme compañeros para que la comisión pueda recibir este documento 9 

de una vez, con todo y el expediente que tiene la secretaria que mando el señor con toda la 10 

información. -----------------------------------------------------------------------------------------------  11 

ACUERDO N°2584-07-06-2022 12 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 13 

copia del oficio número EBdP#2-06062022 que suscribe el Sr. Jorge Arrieta 14 

Valderramos/Profesor de Enseñanza Unidocente Escuela Barra Pacuare, junto con la 15 

documentación anexa a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para su análisis y 16 

dictamen. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------- 17 

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

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

12.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Helen Gamboa Ureña/Secretaria del Comité de 20 

Desarrollo Urbanización Villa Bonita, dirigido a la Municipalidad de Siquirres a todos los 21 

departamentos, mediante el cual informa del nuevo Comité de Desarrollo que se formó en la 22 

Urbanización Villa Bonita en el Cruce de La Alegría, a la vez se ponen a las órdenes para 23 

cualquier actividad en la que puedan colaborar con ustedes, los integrantes son: --------------- 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Creo que Villa Bonita pertenece al distrito de La Alegría ¿es 1 

correcto? -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Secretaria Cubillo Ortiz: Si. -------------------------------------------------------------------------- 3 

Presidente Black Reid: Si sería bueno pasarle una nota de estos a la señora síndica para que 4 

ella tenga conocimiento de este comité y por aquello que quisiera hacer un trabajo en conjunto 5 

con ella, tiene la palabra don Luis Bermúdez. ------------------------------------------------------ 6 

Síndico Suplente Bermúdez Mora: Si es del distrito de La Alegría, pero en el Cruce de La 7 

Alegría hay asociación de desarrollo, creo que no anda también, pero si sería como 8 

dependencia de la asociación del cruce. -------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Si señor, de acuerdo compañeros. --------------------------------------- 10 

ACUERDO N°2585-07-06-2022 11 

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

copia del oficio sin número suscribe la Sra. Helen Gamboa Ureña/Secretaria del Comité de 13 

Desarrollo Urbanización Villa Bonita, a la Síndica del Distrito de Alegría, para su 14 

conocimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

13.-Oficio sin número que suscriben miembros de la Iglesia de Dios Evangélica Río de Vida 18 

de Milano, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la que solicitan una 19 

lista de materiales para la construcción de unas aulas para los niños que asisten a la Iglesia 20 

Evangélica de Milano. ----------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N°2586-07-06-2022 22 

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

copia del oficio sin número suscriben miembros de la Iglesia de Dios Evangélica Río de Vida 24 

de Milano, a la administración para lo que corresponda. -------------------------------------------- 25 

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

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

14.-Oficio número CMC-S-170-2022 que suscribe la Sra. Roxana Lobo Granados/Secretaria 28 

del Concejo Municipal de Cóbano, dirigido a los señores Lcda. Cindy Quesada/Ministra de 29 

la Condición de la Mujer, Concejo Municipal de Siquirres, Diputadas y Diputados de la 30 
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Asamblea Legislativa, en la que remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°107-2022, 1 

celebrada el 17 de mayo Artículo IX, Inciso C, en la cual brindan un voto de apoyo a la moción 2 

presentada por la Municipalidad de Siquirres y un rechazo a las palabras de la señora García 3 

en su concierto”.------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

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

15.-Oficio número JCCS-11-2022 que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Presidente 6 

Junta de la Casa de la Cultura, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, 7 

indicando que en sesión del día jueves 26 de mayo del 2022, lograron definir los nuevos 8 

integrantes y sus puestos para que formen parte de la nueva Junta y se proceda a realizar la 9 

juramentación como corresponde. ---------------------------------------------------------------------- 10 

 Presidente:   Maureén Cash Araya    701100684 11 

 Vicepresidente:  Keysel Evans Winter    115510440 12 

 Secretaría:   Narda Villalobos Ramírez   108930937 13 

 Tesorera:   María González Jiménez   502940512 14 

 Vocal 1:   Steicy Wilson Quier    11107420 15 

 Vocal 2:   Lidia González Méndez,   106250960 16 

 Fiscal    María Gabriela Fernández Alvarado 401370924 17 

ACUERDO N°2587-07-06-2022 18 

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

la Junta de la Casa de la Cultura que coordinen, para que a partir del día 08 de junio puedan 20 

pasar a juramentarse, asimismo se acuerda autorizar a la Sra. Secretaria del Concejo 21 

Municipal de Siquirres, para que proceda a juramentar a los miembros de la Junta de la Casa 22 

de la Cultura. ACUERDO 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 

16.-Se conoce correo electrónico que suscribe el señor Francisco Calvo de Auto Transporte 26 

Hermanos Calvo S.A., dirigido al señor Randal Black Reid/Presidente del Concejo Municipal 27 

de Siquirres, mediante la cual da respuesta a solicitud, por lo que informa que no se estaba 28 

brindado servicio de bus hasta Ciudadela Las Flores de la Ruta de Imperio desde el día 24 de 29 

mayo, ya que el puente de "Chiquerón" se encuentra en mal estado, lo cual debería ser de su 30 
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conocimiento ya que dicha ruta es municipal. Señala que esto a imposibilitando el paso de las 1 

unidades de transporte público. El servicio a esta comunidad se reanudó el pasado viernes 03 2 

de junio, pero utilizando una ruta alterna. Agradece se les informen la fecha en que se realizará 3 

las reparaciones a dicho puente. ------------------------------------------------------------------------ 4 

Presidente Black Reid: Compañeros el tema de esto es que unos señores de esta comunidad 5 

llamaron diciendo que no había transporte para ellos, los buses ingresaban pero solo con 6 

trabajadores y no querían pone el transporte público, en medida de esto hicimos una nota y se 7 

la enviamos a la empresa, nosotros ya estábamos al tanto de lo que había sucedido con el 8 

puente, pero ellos estaban ingresando por otro camino y dando servicio solamente a los 9 

trabajadores o a los contratos que ellos tenían con las empresas, por lo cual se les pide ayudar 10 

brindando el transporte público, ya que de la misma forma que ingresan los buses de 11 

trabajadores, también los buses de transporte para el público podrían ingresar por este mismo 12 

camino, vemos que desde el 03 de junio dice el señor están brindando el servicio, entonces ya 13 

satisfechos con eso que ya los vecinos de la comunidad tienen el transporte o tienen el servicio 14 

hasta sus comunidades, entonces también agradecemos la disposición de la empresa en ayudar 15 

en este caso, con respecto a la situación del puente, creo que lleva sus trámites y eso lo 16 

responderá la administración en tiempo y forma necesario, entonces compañeros me gustaría 17 

brindarle una copia de esta nota a la regidora del Reventazón para que la pueda tener y los 18 

vecinos de la comunidad puedan ver que la municipalidad que a pesar de, siempre estamos 19 

apoyando y trabajando para serviles a los que representa, entonces vamos a tomar un acuerdo 20 

para brindarle una copia a la Regidora Cruz Villegas. ---------------------------------------------- 21 

ACUERDO N°2588-07-06-2022 22 

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

copia del correo electrónico que suscribe el señor Francisco Calvo de Auto Transporte 24 

Hermanos Calvo S.A, a la Sra. Susana Cruz Villegas/Regidora propietaria, para su 25 

conocimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

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

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

17.-Oficio número IMAS-SGDS-ARDSHC-ULDS-Siquirres-091-2022 que suscribe la 29 

Licda. Evelyn Vidaurre Ali/Jefa ULDS Siquirres del IMAS, dirigida a los señores del Concejo 30 
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Municipal, en la cual solicitan la sala del Concejo Municipal para brindar a las personas 1 

funcionarias del IMAS el segundo y último Taller de Prácticas Restaurativas en resolución de 2 

conflictos el cual se llevará a cabo el día 22 de junio de 8:00 am a 1:00 pm. Solicitan la Salita 3 

pequeña. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Secretaria Cubillo Ortiz: Ellos están solicitando la salita pequeña, no sé si va estar 5 

disponible para esa fecha, porque también están por acá los del INA, habría que consultarle a 6 

doña Maureen. -------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Los del INA creo que de aquí al 22 ya se han ido, porque lo que están 8 

haciendo es inscribiendo a los que van a recibir el curso, por aquí esta doña Maureen que nos 9 

puede confirmar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Vicealcaldesa Cash Araya: Si señor, ellos regresan hasta el 27 de junio los del INA, entonces 11 

quedaría libre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  12 

Presidente Black Reid: Ok muchas gracias, compañeros un acuerdo para poder prestarles 13 

esta salita a los personeros del IMAS, porque lo necesitan para una capacitación. ------------- 14 

ACUERDO N°2589-07-06-2022 15 

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

préstamo la Salita pequeña del Edificio Plaza Sikiares, según la solicitud de la Licda. Evelyn 17 

Vidaurre Ali/Jefa ULDS Siquirres del IMAS, para que lleven a cabo el Taller de Prácticas 18 

Restaurativas en resolución de conflictos el cual se llevará a cabo el día 22 de junio de 8:00 19 

am a 1:00 pm.---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

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

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

18-Oficio número SMP-1005-2022 que suscribe la Licda. Magally Venegas 23 

Vargas/Secretaria Municipal de Pococí, mediante el cual transcribe el acuerdo tomado por el 24 

Concejo Municipal de Pococí en Sesión N°37 ordinaria del 19-05-2022, articulo IV, Acuerdo 25 

N°949, donde se conoce oficio DA-046-2022 MCA, y acuerdan brindar un voto de apoyo a 26 

la gestión de la Municipalidad de Siquirres.----------------------------------------------------------- 27 

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

19.-Oficio número DIVC-COORD-2022-177 que suscriben Lic. Mangell Mc Lean 29 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres y el Ing. William Solano Ocampo/Gestor 30 
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Infraestructura Vial Cantonal, señala que como parte de las intervenciones realizadas y de los 1 

trabajos en ejecución dentro del Segundo programa de la Red Vial Cantonal MOPT- BID se 2 

pretende realizar el proyecto denominado: Mejoramiento del sistema de drenaje y de la 3 

superficie de ruedo con carpeta asfáltica en 2.00km del camino 7-03-003-00, de (Ent N806) 4 

Carmen 3 y hasta (final del camino) empacadora BANACOL. Cantón de Siquirres. Dentro de 5 

los trabajos a realizar en este proyecto se plantea el mejoramiento de la estructura de 6 

pavimento, por medio de la construcción de una carpeta asfáltica, por lo que, con el fin de 7 

minimizar los costos y la inversión por parta de la Administración, se concibe la posibilidad 8 

de contar con la donación de la emulsión asfáltica y asfalto (AC-30) por parte de la Refinaría 9 

Costarricense del Petróleo (RECOPE). Siendo así, y con el fin de cumplir con los diferentes 10 

requisitos establecidos por RECOPE para la presentación de los proyectos, muy 11 

respetuosamente agradezco por favor tomar acuerdo de aprobación para la realización de 12 

dicha solicitud, según lo indica el oficio DIVC-PP-2022-012, adjunto. Agradece remitir dicho 13 

acuerdo al Departamento de Gestión Vial, para añadir al expediente y la lista de requisitos 14 

para la solicitud de donación. --------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N°2590-07-06-2022 16 

Sometido a votación por unanimidad en relación al oficio DIVC-COORD-2022-177 el 17 

Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Solicitar a RECOPE la donación de 17.037,30 litros 18 

de emulsión asfáltica de rompimiento lento para la colocación de riego de imprimación, 19 

15.372,00 litros de emulsión asfáltica de rompimiento rápido para la colocación de riego de 20 

liga y 174.120,00 litros de AC-30, para la construcción de 2.00 km de carpeta asfáltica en el 21 

camino a Imperio, ubicado en el Distrito Reventazón, para la ejecución del Proyecto 22 

Mejoramiento del sistema de drenaje y de la superficie de ruedo con carpeta asfáltica en 23 

2.00km del camino 7-03-003-00, De (Ent N806) Carmen 3 y Hasta (final del camino), 24 

Empacadora BANACOL. Cantón de Siquirres. Se dispensa de todo trámite de Comisión. 25 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 26 

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

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

20.-Oficio número P-0272-2022 que suscribe el Juan Manuel Quesada Presidente 29 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A, dirigida a la Licda. Xinia Herrera 30 
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Durán/Reguladora General Adjunta de ARESEP, con copia a la Municipalidad del País, 1 

presidencia de la Republica y Concejos Municipales del País, mediante el cual remite acuerdo 2 

Concejo Municipal del Cantón Central de San José, respetando la institucionalidad del país, 3 

se traslada para su conocimiento y fines consiguientes el oficio DSM-1645-2022, donde se 4 

informa del Acuerdo 10 de la sesión ordinaria 106, celebrada por el Concejo Municipal del 5 

Cantón Central de San José, del 17 de mayo de 2022, referente a la revisión y modificación 6 

de la forma de cálculo del precio de los combustibles.----------------------------------------------- 7 

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

21.-Oficio número DA-375-2022, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde 9 

Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: información 10 

requerida ante la Junta de Educación de la Escuela de Pacuarito, por lo que se  permite 11 

solicitarle al Honorable Concejo Municipal un acuerdo mediante el cual se solicite a la Junta 12 

de Educación de la Escuela de Pacuarito información para responder a la consulta que se 13 

plantea en el oficio N° DF-313-2022, en virtud de que dicha información fue remitida 14 

directamente por la Junta de la Escuela de Pacuarito e indicado en el oficio N° DREL-SEC-15 

04-CEP-003-2022.---------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO N°2591-07-06-2022 17 

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

copia del oficio número DA-375-2022, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ 19 

Alcalde Municipal de Siquirres a la Junta de Educación de la Escuela de Pacuarito, con el fin 20 

de que dé respuesta a lo solicitado. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 21 

EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

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

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

22.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Freddy Badilla Barrantes/ Coordinación Red de 25 

COMAD Huetar Caribe, de la provincia de Limón-Cantón de Sarapiquí, dirigido a los 26 

concejos Municipales de la Provincia de Limón y Sarapiquí, mediante el cual hace de 27 

conocimiento que, por acuerdo unánime en firme y definitivamente aprobado, tomado en el 28 

Taller realizado en el Cantón de Matina, el 27 de mayo de 2022, la Red de COMAD Huetar 29 

Caribe, decidió modificar las fechas de los dos Talleres de Trabajo siguientes, quedando las 30 
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mismas de la siguiente manera 01 de julio 2022: Taller Municipalidad de Talamanca, 29 de 1 

julio 2022: Taller Municipalidad de Sarapiquí, la hora de inicio de los mismos será a partir de 2 

las 08:30 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 4 

ARTÍCULO V.   5 

Mociones. 6 

1.-Moción presentada por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/ Regidora propietaria y 7 

Vicepresidente del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: --------------------- 8 

Yoxana Débora Stevenson Simpson  9 

Vicepresidente concejo municipal de Siquirres  10 

06 de junio del 2022 11 

Yoxana Débora Stevenson Simpson 12 

Vicepresidente concejo municipal de Siquirres 13 

 14 

MOCIÓN  15 

SEGUNDA LEGISLATURA 16 

(Del 1° de mayo del 2022 al 30 de abril del 2024) 17 

La suscrita Regidora Yoxana Débora Stevenson Simpson, presenta la siguiente moción. 18 

CONSIDERANDO: 19 

PRIMERO: Nuestro Cantón de Siquirres es el tercer cantón de la provincia de Limón en 20 

Costa Rica y fue creado por la ley n° 11 del 29 de septiembre de 1911.  21 

SEGUNDO: Que la ley NO. 6725 “asueto por días feriados en oficinas públicas por fiestas 22 

cívicas” indica lo siguiente: Artículo 1: son feriados para los establecimientos y oficinas 23 

públicas los días que se designe en cada cantón para celebrar sus fiestas cívicas con tal de que 24 

se excedan de un día por año. Artículo 2 la solicitud de asueto se hará ante el Ministerio de 25 

gobernación y policía por medio del Consejo municipal del lugar en que se hayan de llevar a 26 

cabo las fiestas cívicas.  27 

TERCERO: Que para el presente año 2022 en el cantón de Siquirres en aras de otorgarle a 28 

la ciudadanía momentos de recreación y esparcimiento; y a la vez generar una reactivación 29 

en la economía local, tomando en cuenta las nuevas medidas sanitaria que favorecen a los 30 
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comercios en gran parte. Se considera de gran importancia la declaratoria de asueto en el 1 

cantón, puesto que además de pretender propiciar que las personas cuenten con un día libre 2 

para poder realizar actividades de turismo lo que es importante para este sector en el cantón. 3 

CUARTO: Que se pretende realizar la solicitud de asueto para la celebración del Cantonato 4 

del 29 de septiembre del año en curso y que sea declarado el próximo jueves 29 de setiembre 5 

del año 2022, con los correspondientes beneficios económicos al sector turístico tan golpeado 6 

por la pandemia y permitirá momentos de recreación y esparcimiento para los ciudadanos del 7 

cantón Siquirreño, siempre en estricto acatamiento las medidas sanitarias dictadas por el 8 

Ministerio de salud.  9 

POR LO TANTO 10 

MOCIÓN: Con fundamento de ley NO. 6725 y la regidora, Yoxana Stevenson Simpson 11 

miembro de la Fracción Municipal del Partido Liberación Nacional mociona para que este 12 

concejo municipal tome el acuerdo y solicite al Ministerio de Gobernación y Policía conceda 13 

asueto el 29 de setiembre del 2022 día del Cantonato de Siquirres, para los funcionarios y 14 

funcionarias de las instituciones públicas establecidas en el cantón de Siquirres.  15 

QUE SE DISPENSE DE TODO TRAMITE DE COMISIÓN Y QUE SE DECLARE EL 16 

ACUERDO EN FIRME 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

ACUERDO N°2592-07-06-2022 22 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por la Sra. Yoxana 23 

Stevenson Simpson, regidora propietaria y con fundamento de Ley N°. 6725, el Concejo 24 

Municipal de Siquirres acuerda: Solicitarle al Ministerio de Gobernación y Policía conceda 25 

asueto el 29 de setiembre del 2022 día del Cantonato de Siquirres, para los funcionarios y 26 

funcionarias de las instituciones públicas establecidas en el cantón de Siquirres. Se dispensa 27 

de trámite de Comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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2.-Moción presentada por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/ Regidora propietaria y 1 

Vicepresidente del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: --------------------- 2 

Yoxana Débora Stevenson Simpson  3 

Vicepresidente concejo municipal de Siquirres  4 

06 de junio del 2022 5 

Yoxana Débora Stevenson Simpson 6 

Vicepresidente concejo municipal de Siquirres 7 

 8 

MOCIÓN  9 

SEGUNDA LEGISLATURA 10 

(Del 1° de mayo del 2022 al 30 de abril del 2024) 11 

La suscrita Regidora Yoxana Débora Stevenson Simpson, presenta la siguiente moción. 12 

CONSIDERANDO: 13 

PRIMERO: Nuestro Cantón de Siquirres es el tercer cantón de la provincia de Limón en 14 

Costa Rica y fue creado por la ley n° 11 del 29 de septiembre de 1911.  15 

SEGUNDO: Que el ARTÍCULO de la constitución Política dicta 1º. Costa Rica es una 16 

República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.  17 

TERCERO: Que la ley NO. 6725 “asueto por días feriados en oficinas públicas por fiestas 18 

cívicas” indica lo siguiente: Artículo 1: son feriados para los establecimientos y oficinas 19 

públicas los días que se designe en cada cantón para celebrar sus fiestas cívicas con tal de que 20 

se excedan de un día por año. Artículo 2 la solicitud de asueto se hará ante el Ministerio de 21 

gobernación y policía por medio del Consejo municipal del lugar en que se hayan de llevar a 22 

cabo las fiestas cívicas.  23 

CUARTO: Que para el presente año 2022 en el cantón de Siquirres en aras de otorgarle a la 24 

ciudadanía momentos de recreación y esparcimiento; y a la vez generar una reactivación en 25 

la economía local, tomando en cuenta las nuevas medidas sanitarias. Se considera de gran 26 

importancia la declaratoria de asueto en el cantón, puesto que además de pretender propiciar 27 

que las personas cuenten con un día libre para poder realizar actividades de turismo lo que es 28 

importante para este sector en el cantón.  29 

QUINTO: Que se pretende realizar la solicitud de asueto para la celebración del Sikiparade 30 
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2022 el 26 de agosto del presente año en curso, con los correspondientes beneficios 1 

económicos al sector turístico tan golpeado por la pandemia y permitirá momentos de 2 

recreación y esparcimiento para los ciudadanos del cantón Siquirreño, siempre en estricto 3 

acatamiento las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de salud.  4 

SEXTO: Recordar que en el 26 y 31 el de agosto se debe celebrar durante todo el mes y que 5 

mejor que el Sikiparade 2022 en donde habrá buen Rice And Beans, cocadas, pan bon, carrera 6 

recreativa del coco, entre muchas actividades más. 7 

SETIMO: Esta iniciativa se basa en la Ley N° 9526 que declara agosto como el mes histórico 8 

de la afro descendencia y cuyo objetivo es el de enaltecer los valores culturales y 9 

patrimoniales de la comunidad Afrocostarricense.  10 

En el marco de la conmemoración del Decenio Internacional para las personas 11 

afrodescendientes 2015- 2024, festejaremos el mes de la cultura Afrocostarricense con una 12 

agenda cargada de actividades que tiene el propósito de promover la inclusión y visibilizar 13 

los aportes culturales de las personas Afrocostarricenses. 14 

POR LO TANTO 15 

MOCIÓN: Con fundamento de ley NO. 6725 y la regidora, Yoxana Stevenson Simpson 16 

miembro de la Fracción Municipal del Partido Liberación Nacional mociona para que este 17 

concejo municipal tome el acuerdo y solicite al Ministerio de Gobernación y Policía conceda 18 

asueto el 26 de agosto del 2022 día del Sikiparade 2022 de Siquirres, para los funcionarios y 19 

funcionarias de las instituciones públicas establecidas en el cantón de Siquirres. 20 

QUE SE DISPENSE DE TODO TRAMITE DE COMISIÓN Y QUE SE DECLARE EL 21 

ACUERDO EN FIRME. 22 

 23 

 24 

 25 

ACUERDO N°2593-07-06-2022 26 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por la Sra. Yoxana 27 

Stevenson Simpson, regidora propietaria y con fundamento de Ley N°. 6725, el Concejo 28 

Municipal de Siquirres acuerda: Solicitarle al Ministerio de Gobernación y Policía conceda 29 

asueto el 26 de agosto del 2022 día del Sikiparade 2022 de Siquirres, para los funcionarios y 30 
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funcionarias de las instituciones públicas establecidas en el cantón de Siquirres. Se dispensa 1 

de trámite de Comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 4 

3.-Moción presentada por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/ Regidora propietaria y 5 

Vicepresidente del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: --------------------- 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

CONSIDERANDO 13 

PRIMERO: Después de un riguroso proceso de selección, el Ministerio de Cultura y 14 

Juventud anuncia a la joven limonense de 31 años de edad, Kristel Ward Hudson, como la 15 

nueva Viceministra de Juventud, cuyo nombramiento regirá a partir del 02 de junio 2022. 16 

SEGUNDO: Kristel Ward Hudson, vecina del cantón central de Limón, es profesional en 17 

Trabajo Social, con más de 8 años de experiencia en el sector público, en la Oficina de 18 

Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Limón, desde donde impulsa al desarrollo 19 

integral de las comunidades, y apoya el fortalecimiento de liderazgo de los actores sociales. 20 

TERCERO: Kristel Ward Hudson es activista social y promotora de los derechos de las 21 

personas jóvenes, con más de 10 años de experiencia en esta área. En 2012, participó como 22 

asambleísta de la Red Consultiva Nacional de la Persona Joven, designada ante la Junta 23 

Directiva del Consejo Nacional de la Persona Joven en el período 2013-2015 y fungió como 24 

presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven de Limón entre 2014-2018.  25 

POR LO TANTO 26 

PRIMERO: Es un honor que una mujer Afrodescendiente ejerza un puesto de representación 27 

popular en el Poder Ejecutivo y me llena de orgullo que haya sido nombrada como 28 

Viceministra de Juventud, galardón tan grande que llena de honra y prestigio a nuestra 29 

provincia y etnia.  30 
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SEGUNDO: En el proceso de selección de la nueva viceministra, participaron más de 1000 1 

personas de todo el territorio nacional, cuyas hojas de vida se sometieron a un proceso de 2 

preselección objetiva, según atestados, experiencia y capacidad, para seleccionar a 10 3 

finalistas; finalmente, se entrevistaron tres personas candidatas finalistas, de las cuales, se 4 

realizó la selección de la nueva titular de Juventud.  5 

SE ACUERDA: Los señores y señoras de este Concejo Municipal, en representación 6 

popular del pueblo de Siquirres, haga llegar una felicitación exhaustiva a la nueva 7 

Viceministra de Juventud de la República y ponerse a disposición para seguir 8 

emprendiendo luchas que mejoren la estabilidad de las juventudes. 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Yoxana Stevenson. ------------------------------ 14 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Gracias señor presidente por cederme la palabra y 15 

buenas tardes a todos los compañeros, todos me conocen y saben que cuando hay un 16 

afrodescendiente más si es mujer me siento más orgullosa, porque soy afrodescendiente, 17 

Kristel es una joven que conozco al igual que el señor diputado Geison desde hace mucho 18 

tiempo, desde el 2008 o 2009 y es una trayectoria que ella ha venido creando, Comité de 19 

Deportes, Comité de la Persona Joven, Asamblea Nacional, de todo, es una persona de la cual 20 

uno puede hablar por sus acciones, todo lo que ella se refiere en esta nota no es inventado, 21 

ella lo ha vivido año con año, día con día, me siento muy orgullosa de ella y quisiera que me 22 

aprobaran la moción, entonces compañeros se las dejo ahí, gracias. ------------------------------ 23 

Presidente Black Reid: Compañeros que sea una moción en firme. ----------------------------- 24 

ACUERDO N°2594-07-06-2022 25 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: En 26 

representación popular del pueblo de Siquirres, hace llegar una felicitación exhaustiva a la 27 

nueva Viceministra de Juventud de la República y ponerse a disposición para seguir 28 

emprendiendo luchas que mejoren la estabilidad de las juventudes. Se dispensa de trámite de 29 

Comisión. 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 

ARTÍCULO VI.   3 

Asuntos de presidencia.  4 

Presidente Black Reid: Compañeros pasamos al siguiente punto, porque tenemos unas 5 

comisiones, la primera comisión es de la compañera Síndica Suplente de Florida, para 6 

comisionar a la compañera Lidieth, para el martes 14 de junio, salen a las 08:00am de Plaza 7 

Sikiares para el Paso del Jaguar en Awari, la comisionamos con viáticos y transporte que sea 8 

un acuerdo en firme compañeros. ---------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO N°2595-07-06-2022 10 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 11 

a la señora Lidieth Vega García/Síndica Suplente del distrito de Florida, para que pueda asistir 12 

al Paso del Jaguar el día martes 14 de junio del 2022, saliendo de Plaza Sikiares a las 08:00am, 13 

se comisiona con viáticos y transporte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 14 

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: Tenemos otra comisión para el joven regidor suplente don Pablo y 18 

el señor regidor don Freddy Badilla, para el próximo jueves, para que van a una reunión en la 19 

sede olímpica de olimpiadas especiales, en Curridabat, saliendo a las 05:00am del Concejo 20 

Municipal, ¿don Pablo esto es para viáticos y transporte o solo viáticos? ----------------------- 21 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Sería el transporte también don Randal. ----------------- 22 

Presidente Black Reid: Ok, esto sería par el jueves saliendo a las 05:30am, que sea un 23 

acuerdo en firme y definitivamente aprobado. ------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N°2596-07-06-2022 25 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 26 

al Sr. Pablo Castillo Tercero/Regidor Suplente y al Sr. Freddy Badilla Barrantes/Regidor 27 

Suplente, para que puedan asistir a una reunión en la sede olímpica de olimpiadas especiales, 28 

en Curridabat, el jueves 09 de junio de 2022, saliendo a las 05:30am del Concejo Municipal 29 

del Siquirres (Plaza Sikiares). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 30 
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FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

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

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

Presidente Black Reid: Bueno señora secretaria creo que ya tenemos cubierta la sesión del 4 

día de hoy, no sé si esta por ahí el señor alcalde, no sé si la administración tiene algún tema 5 

que quisiera compartir con nosotros, sino daríamos por cerrada la Sesión Ordinaria del día de 6 

hoy, tiene la palabra doña Yoxy para el tema de la UNED. ---------------------------------------- 7 

Vicepresidente Stevenson Simpson: El viernes pasado tuve una actividad en la UNED y la 8 

secretaria me llama y me indica que envió una nota solicitando el préstamo de la parte que 9 

esta como al frente del Concejo Municipal, no sé cómo se llamaría eso porque, no es la acera.  10 

Presidente Black Reid: La plazoleta. ---------------------------------------------------------------- 11 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Correcto, es la parte del Concejo Municipal, ella dice 12 

que envió la nota, pero no he escuchado nada de ninguna nota, pero le puedo hacer el favor 13 

de hacerle la solicitud, eso es para mañana. ---------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: ¿Señora secretaria algún documento de la UNED que tengamos por 15 

ahí que haya llegado y no se haya leído? ------------------------------------------------------------- 16 

Secretaria Cubillo Ortiz: No, el único documento que se leyó fue la semana pasada para una 17 

Sesión extraordinaria que querían tener con ustedes. ------------------------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: Ok, doña Maureen tiene la mano levantada, tiene la palabra. ------- 19 

Vicealcaldesa Cash Araya: Si señor, ellos me contactaron e igualmente me dijeron que no 20 

lo iban hacer en Plaza Sikiares, además necesitaban unos permisos del Ministerio de Salud y 21 

no les daba chance de conseguir, pero lo van hacer mañana en el planche de la Casa de la 22 

Cultura, entonces ya se les resolvió a ellos donde hacían la feria de emprendedores. ---------- 23 

Presidente Black Reid: Gracias doña Maureen, quiere decir que no es necesario. ------------ 24 

Vicealcaldesa Cash Araya: Correcto ya está solucionado. --------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Gracias, y gracias Yoxana por recordar la petición, lo que pasa es 26 

que nunca se le leyó el documento acá, pero está bien, siempre estamos anuentes a cooperar, 27 

entonces compañeros sin más por el día de hoy damos por cerrada la Sesión Ordinaria. ------ 28 

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 29 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 30 
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______________________                                                                     ____________________________ 5 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    6 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 7 

*********************************UL************************************** 8 
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