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Vicepresidenta Stevenson Simpson: Da un receso de cinco minutos. -------------------------- 1 

Se deja constancia que pasados los cinco minutos de tiempo se reanuda la sesión, por el Sr. 2 

Randal Black Reid, presidente del Concejo Municipal de Siquirres. ------------------------------ 3 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, envista de 4 

que la Sra. Secretaria doña Dinorah esta incapacitada, hoy tenemos que tomar un acuerdo para 5 

el nombramiento de nuestra secretaria Ad Hoc, que en este caso sería la Sra. Jessica Weeks, 6 

entonces necesitamos tomar un acuerdo, para nombrarla como secretaria Ad Hoc, compañeros 7 

que sea un acuerdo en firme. ----------------------------------------------------------------------------  8 

ACUERDO N°2616-21-06-2022 9 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Nombrar a 10 

la Sra. Jessica Weeks Tuker como secretaria Ad Hoc, el día 21 de junio del 2022, en vista que 11 

la secretaria Dinorah Cubillo Ortiz se encuentra incapacitada. ACUERDO 12 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 13 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 14 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Compañeros también tenemos que tomar otro acuerdo ya que la Sra. 16 

Dinorah esta incapacitada desde hoy hasta el 24 de junio, vamos a tomar un acuerdo para 17 

nombrar a la Sra. Weeks como secretaria a.i., durante los días de incapacidad de la Sra. 18 

Cubillo, desde el día de hoy hasta el 24 de junio, compañeros que sea en firme también el 19 

acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  20 

ACUERDO N°2617-21-06-2022 21 

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

la Sra. Jessica Weeks Tuker, secretaria a.i, del Concejo Municipal de Siquirres desde el 21 al 23 

24 de junio del 2022, envista de que la Sra. Cubillo Ortiz se encuentra incapacitada. 24 

ACUERDO 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 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Don Randal solo una aclaración, es que inicie la sesión 28 

en la hora indicada, entonces estábamos en los cinco minutos de receso mientras usted se, 29 

podía conectar, no sé si eso debe de aclararlo usted antes para poder continuar. ---------------- 30 
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Presidente Black Reid: Gracias, ¿usted había iniciado la sesión? -------------------------------- 1 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Si señor y di cinco minutos de receso. ------------------- 2 

Presidente Black Reid: Gracias doña Yoxi, lo que pasa es que la conexión está muy mala y 3 

no se podía ingresar, entonces que quede en actas que la Sra. Stevenson inicio la sesión y dio 4 

cinco minutos de receso, para poder nosotros ingresar, gracias doña Yoxi. ---------------------- 5 

ARTÍCULO I.  6 

Lectura y aprobación del orden del día.   7 

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 8 

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: ----------------------------------------------------- 9 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   10 

II. Oración inicial.  11 

III. Lectura y Aprobación de acta.  12 

IV. Correspondencia. 13 

V. Informes de Comisión.  14 

VI. Mociones. 15 

VII. Asuntos de la Presidencia.  16 

ARTÍCULO II.  17 

Oración Inicial. 18 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 19 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III.  21 

Lectura y aprobación de acta.  22 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 23 

N°0111-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Compañeros estaríamos pasando al siguiente punto, que sería las 25 

actas me imagino que ya la revisaron, no sé si tienen alguna observación al alta alguno, por 26 

mi parte tengo una observación para hacer en el acta, compañeros por un error material 27 

ocasionado por la manipulación de la redacción del convenio que se presento en días atrás, 28 

ante este Concejo Municipal, no sé cuantos de ustedes se acuerdan se omitió o se borro 29 

incorporar en la clausula que lleva por titulo Circunstancias Especiales, hay un párrafo décimo 30 
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segundo punto, específicamente en el estrado número once de la demarcación de las actas, 1 

hay una parte en la primera línea del párrafo segundo, por lo tanto se debe de leer 2 

correctamente como lo voy a decir en este momento, para que la secretaria pueda tomar nota 3 

del mismo, que la disponibilidad discrecional de las instalaciones por parte del Comité 4 

Cantonal de Deportes y recreación de Siquirres estará condicionado bajo las siguientes 5 

condiciones, aquí es donde viene la corrección sobre la cancha de futbol que deberá tener 6 

prioridad ante terceros y no exclusividad a favor de, entonces señora secretaria que se pueda 7 

leer correctamente en esta acta, con esta corrección procedemos compañeros a la aprobación 8 

de la misma. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 10 

ORDINARIA N°0111-2022. --------------------------------------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO IV.  12 

Correspondencia. 13 

1.-Oficio número CDF-012-2022 que suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Presidente 14 

del Concejo de Distrito de Florida, dirigido a la Comisión de Becas del Concejo Municipal 15 

de Siquirres, en la cual en Sesión del 5 de junio del 2022 aprobaron la solicitud de la beca del 16 

estudiante Johnsy Steven López Aguilar Cédula: 3-565-195, de igual forma ratificaron la 17 

aprobación de los siguientes formularios de las siguientes estudiantes: Andrea Paola Araya 18 

Medrano Cédula: 7-329-244 y Shayna Mabeth Chavarría Sosa Cédula : 7-311-550, esto 19 

basados en la solicitud realizada por la Sra. Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa de la 20 

Municipalidad de Siquirres. ----------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N°2618-21-06-2022 22 

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

copia del oficio número CDF-012-2022 que suscribe el Sr. Willie Bianchini 24 

Gutiérrez/Presidente del Concejo de Distrito de Florida a la Comisión de Becas para lo que 25 

corresponda. 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 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Don Randal me puede dar la palabra cuando terminan 29 

de votar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Si doña Yoxi tiene la palabra. --------------------------------------------- 1 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Tengo una consulta sobre esta nota, tal vez don Willie 2 

me saque de duda, me parece que Florida tenia pendiente para dos becas en este caso, pero la 3 

vez pasada presentaron tres, no sé si esta nota es la misma de la vez pasada, que por cierto ya 4 

se reviso lo que enviaron la vez anterior, pero tienen espacio para dos becados, veo que la 5 

nota pasada enviaron tres y en esta están enviando tres, no sé si es la misma nota, tal vez me 6 

saca de dudas, gracias. ----------------------------------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra el Síndico de Florida don Willie Bianchini. --------- 8 

Síndico Bianchini Gutiérrez: Muy buenas tardes a todos los presentes, doña Yoxi me abrí 9 

espacio exactamente para tres becas y media, por que digamos como se pueden intercambiar 10 

estudiantes de colegio y universidad, entonces eso es lo que está pasando, ahora le explico, 11 

en la nota anterior enviamos la solicitud de dos estudiantes y en esta es la solicitud de John, 12 

lo que dice la nota es que se ratifica el envió de las dos primeras, me explico, pero en realidad 13 

son tres, hoy en la tarde lo comente con el compañero don Stanley que las estaba revisando y 14 

ya se vieron los tres expedientes, eso es muchísimas gracias doña Yoxi. ------------------------- 15 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Gracias don Willie tengo entendido que son dos, 16 

entonces vamos a estudiarlo para ver cual seria el asunto, pero está bien muchas gracias. ---- 17 

Síndico Bianchini Gutiérrez: De acuerdo son tres y todavía sobra un poco de dinero ahí. --- 18 

2.-Oficio número DE-E-110-06-2022 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora 19 

Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido al Sr. Randal Black Reid/Presidente 20 

Concejo Municipal Municipalidad de Siquirres, en la cual extiende la invitación a participar 21 

de una reunión con el Ministro Luis Amador Jiménez y jerarcas del Ministerio de Obras 22 

Públicas y Transporte como también Diputados de la República, Alcaldes y autoridades 23 

locales de la Provincia de Limón, el próximo 30 de junio a las 10:00am en las instalaciones 24 

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. con la intención de construir una agenda de 25 

trabajo en conjunto con las municipalidades y así mismo analizar los desafíos con respecto a 26 

los diseños de la Ruta 32, todo lo anterior en procura de que el Régimen Municipal puedan 27 

contribuir al desarrollo local y en suma al desarrollo de nuestro país. ---------------------------- 28 

ACUERDO N°2619-21-06-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 30 
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copia del oficio número DE-E-110-06-2022 que suscribe la MBA. Karen Porras 1 

Arguedas/Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales al Sr. Randal Black 2 

Reid/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, para lo que corresponda. ACUERDO 3 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 4 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 5 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 6 

3.-Se conoce correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez C/Encargada de 7 

Coordinación Interinstitucional y Promoción Social, dirigido a los regidores el Concejo 8 

Municipal en la cual extiende la invitación al Conversatorio Agricultura Digital, retos y 9 

oportunidades para Latinoamérica. Dicha actividad se realizará el viernes 24 de junio 2022 a 10 

las 10:00 a.m. y será impartido por el Ing. Emmanuel Picado. ------------------------------------- 11 

ACUERDO N°2620-21-06-2022 12 

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

correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez C/Encargada de Coordinación 14 

Interinstitucional y Promoción Social, a los regidores del Concejo Municipal de Siquirres, 15 

para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  16 

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

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

4.-Oficio sin número que suscribe los presidentes de las Asociaciones de Desarrollo de Santo 19 

Domingo, Celina, Nueva Esperanza, Las Vegas, Parismina, Nueva Virginia y una 20 

representante de Islona y Hamburgo, dirigido al Sr. Alexander Pérez/Síndico del Distrito de 21 

Reventazón, a la Sra. Susana Cruz Villegas/Regidora del Concejo Municipal de Siquirres, en 22 

la cual extienden la invitación formalmente a una reunión que se realizará el sábado 25 de 23 

junio del 2022 en el salón comunal de la comunidad de Nueva Esperanza a la 01:00pm, el 24 

objetivo es tener un conversatorio para plantear sus inquietudes sobre las necesidades como 25 

distrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO N°2621-21-06-2022 27 

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

copia del oficio sin número que suscribe los presidentes de las Asociaciones de Desarrollo de 29 

Santo Domingo, Celina, Nueva Esperanza, Las Vegas, Parismina, Nueva Virginia y una 30 
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representante de Islona y Hamburgo al Sr. Alexander Pérez/Síndico del Distrito de 1 

Reventazón, a la Sra. Susana Cruz Villegas/Regidora del Concejo Municipal de Siquirres, 2 

para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  3 

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

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

5.-Oficio número DREL-SEC-04-CEP-005-2022 que suscribe la Sra. Roció Agüero 6 

Fajardo/Presidente de la Junta de Educación Escuela de Pacuarito, dirigido al Lic. Mangell 7 

Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en la cual en respuesta al oficio SC-8 

0421-2022 donde les solicitan aclarar el motivo que impulso a la Auditoria Interna del MEP 9 

para llevarse el libro de la junta, el centro educativo se encontraba en un plan piloto sobre 10 

menú escolar, en ese proceso ellos necesitaban la información que se encontraba en dicho 11 

libro, es por ese motivo que fue solicitado y ellos dieron apertura a un libro nuevo. ----------- 12 

ACUERDO N°2622-21-06-2022 13 

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

copia del oficio número DREL-SEC-04-CEP-005-2022 que suscribe la Sra. Roció Agüero 15 

Fajardo/Presidente de la Junta de Educación Escuela de Pacuarito a la Administración 16 

Alcaldía), para lo que corresponda. ------------------------------------------------------------------- 17 

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

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

6.-Oficio número DA-398-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 20 

Municipal de Siquirres, dirigido a la Licda. Sandra Fernández/Coordinadora Departamento 21 

Proveeduría, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en atención a oficio SC-22 

0398-2022 enviado por el Concejo Municipal donde nos trasladan oficio AM-011-2022 del 23 

señor Willie Bianchini Gutiérrez síndico del distrito de Florida, donde nos solicitan se ejecute 24 

la garantía de las cámaras que se compraron para las instalaciones que son utilizadas por el 25 

Adulto Mayor, las cuales no están funcionando, le solicito realizar una revisión de ese 26 

expediente para poder verificar si podemos hacer efectiva la garantía. De ser posible hacerla 27 

exigible, le solicito realizar lo necesario para ejecutarla y mantener a este despacho informado 28 

al respecto. La contratación bajo la cual se compraron dichas cámaras es 2020LA-000020-01, 29 

cuyo proveedor es Ferretería Pereira López. ---------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N°2623-21-06-2022 1 

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

copia del oficio número DA-398-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 3 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres al Sr. Willie Bianchini Gutiérrez síndico del 4 

distrito de Florida, para lo que corresponda. ---------------------------------------------------------- 5 

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

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

7.-Oficio número 10068 que suscribe la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/ Gerente de Área, 8 

la Licda. Hazel Nazira Godínez Solís/Fiscalizadora Asociada de la Contraloría General de la 9 

República, dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/secretaria Concejo Municipal, Sr. Mangell 10 

Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal Municipalidad de Siquirres, en la cual la Contraloría 11 

General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 1 para el 2022 por la suma 12 

de ₡6,2 millones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO N°2624-21-06-2022 14 

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

copia del oficio número 10068 que suscribe la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/ Gerente de 16 

Área, la Licda. Hazel Nazira Godínez Solís/Fiscalizadora Asociada de la Contraloría General 17 

de la República a la Administración Alcaldía), para lo que corresponda. ----------------------- 18 

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

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

8.-Se conoce formulario dirigido por la MSc. Isabel McDermott Wint/Directora del Liceo La 21 

Alegría, con el visto bueno del MSc. Sandra Campbell Rojas/Supervisora del Circuito 06, 22 

solicitan el nombramiento y juramentación de la siguiente persona, lo anterior por 23 

vencimiento de miembros de la Junta Administrativa de educación Liceo La Alegría, por lo 24 

que solicitan una prórroga. ------------------------------------------------------------------------------ 25 

 Tatiana Angulo Angulo    Céd: 3-350-907 26 

 Ana Cecilia Madrigal Flores    Céd: 6-195-109 27 

 Alejandra Vanessa Campos Delgado   Céd: 7-168-556 28 

 Ronald Ramírez De La O    Céd: 7-096-561 29 

 Juan Carlos Jara Ávalos    Céd: 3-368-268 30 
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Presidente Black Reid: El documento viene con todos los requisitos completos, viene con 1 

las tres quinas que tienen que traer, porque si no viene así no sé puede. -------------------------- 2 

Secretaria a.i. Weeks Tuker: Si, de hecho, ellos ya habían presentado los documentos, pero 3 

venia el nombre una persona y por eso lo tuvieron que cambiar. ---------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: ¿Pero viene con las tres quinas, con el grupo de las cinco personas?  5 

Y de ahí escogieron una porque casi siembre nos han estado haciendo eso, si no es así 6 

tendríamos que devolverlo hasta que lo hagan bien, porque lo que están pidiendo es como una 7 

prórroga y creo que ya está vencida la junta, tiene la palabra don Freddy Badilla. -------------- 8 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Buenas tardes a todos los presentes, hay que aclarar 9 

que las prórrogas no existen, lo que ellos quisieron decir tal vez es que si son los mismos 10 

miembros, entonces sería una reelección, que eso es valido según el reglamento, eso si tienen 11 

que aportar las ternas correspondientes que son cinco puestos que están solicitando para elegir 12 

y serían 15 personas en total, todas con la hoja de delincuencia, copia de la cédula, porque es 13 

un vencimiento de la junta, entonces es una elección completa y reglamentariamente no existe 14 

la prórroga, sería la reelección, entonces lo que hay que revisar es si vienen las cinco ternas, 15 

para la reelección de cada uno de ellos, muchas gracias. -------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Gracias don Freddy ya nos habían informado sobre este tema, 17 

entonces compañera si eso no viene así vamos a tener que devolverlo al colegio para que nos 18 

lo manden como debe ser por favor. ------------------------------------------------------------------- 19 

Secretaria a.i. Weeks Tuker: Don Randal me queda la duda porque vienen nueve postulantes 20 

y la compañera le reviso la documentación y estaba bien. ------------------------------------------ 21 

Presidente Black Reid: Lo que pasa es que la junta esta vencida, entonces deben de venir 22 

con las tres quinas, como nos explicaba Freddy y nos han explicado otros compañeros del 23 

MEP no existe la prorroga para juntas de este tipo, entonces se tiene que hacer la asamblea, 24 

se tiene que traer todo completo, aunque las personas vuelvan a ser reelectas. ------------------ 25 

Secretaria a.i. Weeks Tuker: Son cuatro los que se van a reelegir y un nuevo miembro, por 26 

eso vienen nueve postulantes. --------------------------------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Ok, va para atrás, don Freddy Badilla tiene la palabra. ---------------- 28 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Solamente para agregar que en el oficio que la 29 

secretaria tiene que hacerles para devolver el tramite anotarle que cada uno de los miembros 30 
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que, aunque sigan cuatro de la anterior y venga uno nuevo todos tienen que ser respaldados 1 

por una terna, nueve personas no nos sirven son quince. -------------------------------------------- 2 

ACUERDO N°2625-21-06-2022 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Devolver el 4 

formulario que suscribe la MSc. Isabel McDermott Wint/Directora del Liceo La Alegría, para 5 

su corrección, se le indica que, aunque sigan cuatro de la anterior y venga uno nuevo todos 6 

tienen que ser respaldados por una terna y seria por quince miembros con sus respectivas 7 

hojas de delincuencia y copia de la cédula. ----------------------------------------------------------- 8 

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

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

9.-Oficio número CME-SIQUIRRES-039-2022 que suscribe MSc. Maureen Cash 11 

Araya/Coordinadora Comité Municipal de Emergencias Siquirres, dirigido a los señores 12 

Consejo Nacional de Vialidad – Regional Limón, Ministerio de Obras Públicas y Transporte 13 

– Regional Limón, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 14 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan se brinde la información que al día de 15 

hoy tienen en CONAVI y MOPT respecto a los avances en la atención de la ruta 415 en los 16 

dos tramos afectados, también que se proceda a realizar los monitoreos constantes que indica 17 

el geólogo Soto a fin de tener información veraz y oportuna del avance en el deslizamiento y 18 

las posibles afectaciones, sin obviar la atención a la altura de San Isidro de la Alegría. -------- 19 

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

10.-Oficio número SCMT-351-2022 que suscribe la Sra. Yamileth Blanco Mena/Secretaria 21 

Concejo Municipal a.i. de Tarrazú, dirigido al Sr. Rodrigo Chaves Robles/Presidente de la 22 

República de Costa Rica, Sra. Laura Bonilla Coto/Ministra Ministerio de Agricultura y 23 

Ganadería (MAG), Señores Concejos Municipales del país, la cual remiten acuerdo N°17 24 

tomado en Sesión Ordinaria N°111-2022 celebrada el 16 de junio del 2022, en la que solicita 25 

un voto de apoyo a la moción presentada por los Regidores referente a proteger las 26 

plantaciones nacionales del virus sun blotch, mejor conocido como mancha de sol. ----------- 27 

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

11.-Oficio numero I-O-MSM-02-2022 que suscribe el Sr. Marcos Solano Moya/Junta 29 

Directiva IFAM Director, dirigido al honorable Concejo Municipal de todo el país, en la cual 30 
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indica que el pasado jueves 16 de junio se celebró la Asamblea de representantes municipales 1 

para la elección de los tres miembros que formaran parte de la Junta Directiva del IFAM para 2 

el periodo 2022-2026, a lo que él fue electo como director de dicha junta. ---------------------- 3 

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

12.-Se conoce formulario F-PJ-4 dirigido por la MSc. Sandra Marcela Vargas 5 

Pereira/Directora del Liceo Rodrigo Solano Quirós, con el visto bueno del MSc. Sandra 6 

Campbell Rojas/Supervisora del Circuito 06, solicitan el nombramiento y juramentación de 7 

la siguiente persona, lo anterior por renuncia de un miembro de la Junta Administrativa de 8 

educación Liceo Rodrigo Solano Quirós. ------------------------------------------------------------- 9 

 Sonia Velásquez Acuña   Céd: 3-257-163 10 

ACUERDO N°2626-21-06-2022 11 

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

nombramiento y Juramentación de la anterior persona como miembro de la Junta de 13 

Administrativa del Liceo Rodrigo Solano Quirós. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 14 

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

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

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

13.-Oficio número 24 AMADRARHS-2022 que suscribe el Sr. William Cordero 18 

Mora/vicepresidente Aso. Rosse Hill, Sr. Marcos Quirós Marchena/Presidente Comité 19 

Desarrollo y Afines Palmiras Calle la Piedra Asentamiento Rosse Hill, Sr. Sergio Martínez 20 

Acuña/Secretario Comité de Desarrollo y Caminos Palmiras Sector Escuela, dirigido al 21 

Ministro de Obras Públicas y Transporte, Gerente Unidad Ejecutora Ruta Nacional N°32 22 

(CONAVI), al Director de Carretera Ruta Nacional N°32 (CONAVI), a la Comisión Cantonal  23 

Ruta N°32 Cantón de Siquirres y al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita un 24 

muro de contención por el margen derecho del cauce de la quebrada Caño Seco, que ubiquen 25 

un puente peatonal aéreo de Palmiras en el sector entre el km 97 +734 hasta el km 98, además 26 

se les menciona a todas las partes la necesidad de una reunión en la Funeraria Monte Cristo 27 

en Palmiras Dos con el objetivo de analizar la problemática existente. --------------------------- 28 

ACUERDO N°2627-21-06-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 30 
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copia del oficio número 24 AMADRARHS-2022 que suscribe el Sr. William Cordero 1 

Mora/vicepresidente Aso. Rosse Hill, Sr. Marcos Quirós Marchena/Presidente Comité 2 

Desarrollo y Afines Palmiras Calle la Piedra Asentamiento Rosse Hill, Sr. Sergio Martínez 3 

Acuña/Secretario Comité de Desarrollo y Caminos Palmiras Sector Escuela a la 4 

Administración Alcaldía), para lo que corresponda. ------------------------------------------------ 5 

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

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

14.-Oficio número 23 AMADRARHS-2022 que suscribe el Sr. William Cordero 8 

Mora/vicepresidente Aso. Rosse Hill, Sr. Marcos Quirós Marchena/Presidente Comité 9 

Desarrollo y Afines Palmiras Calle la Piedra Asentamiento Rosse Hill, Sr. Sergio Martínez 10 

Acuña/Secretario Comité de Desarrollo y Caminos Palmiras Sector Escuela, dirigido al Lic. 11 

Guillermo Bonilla Almanza/Director de Gobernanza Pública DHR al Lic. Luis Alejandro 12 

Richmond Solís/Dirección de Gobernanza Pública DHR, con copia al Concejo Municipal de 13 

Siquirres en la cual solicitan a la Defensoría de los Habitantes de la República en ayudarlos 14 

con la convocatoria al CONAVI y al Gobierno Local según conversaciones telefónicas con el 15 

Lic. Luis Alejandro Richmond Solís. ------------------------------------------------------------------ 16 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 17 

15.-Oficio número AL-FPLN-53-OFI-GVM-051-2022 que suscribe el Sr. Geison Enrique 18 

Valverde Méndez Diputado, dirigido al Ingeniero Luis Amador Jiménez/Ministro Ministerio 19 

de Obras Públicas y Transportes en la cual solicita la intervención inmediata para reparar y 20 

rehabilitar la Ruta 415 entre Turrialba y Siquirres. -------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: No sé cuantos de ustedes se han dado cuenta de lo que esta pasando 22 

con al Ruta 415, donde viven unos compañeros de nosotros, gracias a Dios ya los diputados 23 

se han puesto de tras de esta situación que nos esta agobiando tanto en nuestro cantón 24 

específicamente en el distrito La Alegría, ya la administración por parte de nuestro señor 25 

alcalde ha hecho reiteradas llamadas de atención al CONAVI y al MOPT sobre este tema, 26 

tanto en la parte baja de la Ruta 415 como la parte alta, que ya nos dimos cuenta que ya se 27 

lavo completamente todo el camino, así que damos gracias a Dios por estas gestiones que 28 

hace nuestro representante legislativo, doña Lidieth Vega tiene la palabra tenía la mano 29 

levantada, bueno leída la nota compañeros se archiva. ---------------------------------------------- 30 
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Síndica Suplente Vega García: Don Randal disculpe es que se me fue por un momentito el 1 

internet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Déjenos archivar la nota y ya te doy la palabra. ------------------------ 3 

Síndica Suplente Vega García: Claro que sí. ------------------------------------------------------- 4 

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

Presidente Black Reid: doña Lidieth Vega tiene la palabra. -------------------------------------- 6 

Síndica Suplente Vega García: Don Randal, es para darle muchas gracias a doña Yoxi, que 7 

esta gracias a Dios con nosotros y gracias al Diputado porque atentos completamente y 8 

preocupados por esta situación, estuvieron anuentes inmediatamente en el momento que me 9 

pidieron los documentos que me mandaron los vecinos de la 415, y las personas de san Isidro, 10 

en sí toda esta población, ellos estuvieron muy atentos, de verdad darle las gracias Yoxi, para 11 

nosotros es un gran alivio poder contar con su conexión con el Gobierno Central, los 12 

Diputados, en este caso con don Geison, de verdad agradecerle de todo corazón, porque estas 13 

comunidades ya tenemos año y tres meses de estar con esta situación ahora se empeoran con 14 

los aguaceros que hay, pero gracias a Dios dentro de lo que cabe, la situación de San Isidro, 15 

la Alegría también se empeoro, creo que ahora vamos a tener una atención mayor, entonces 16 

muchas gracias por todo ese aporte y es una buena noticia para nuestros vecinos el saber que 17 

cuentan con e apoyo de cada uno de ustedes, muy buenas noches. -------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Gracias compañera Lidieth, gracias a Dios por nuestra compañera 19 

Yoxana, que tenemos una representante en directo en la Asamblea Legislativa, sabemos que 20 

ella va estar ahí representándonos de la mejor forma al cantón, no a un partido político, si no 21 

que al cantón de Siquirres, entonces felicitar a nuestra compañera por todo lo que ha hecho y 22 

lo que hacer de aquí en adelante, pasamos al siguiente punto señora secretaría ya que este es 23 

el último documento, de correspondencia. ------------------------------------------------------------ 24 

ARTÍCULO V.   25 

Informes de Comisión. 26 

Se deja constancia que no se presentaron informes de comisión por parte de las comisiones 27 

municipales. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ARTÍCULO VI.   29 

Mociones. 30 
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1.-Moción presentada por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 1 

Siquirres, acoge la moción el Sr. Randal Black Reid, Regidor propietario y presidente del 2 

Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: -------------------------------------------- 3 

MOCION 4 

DEROGACION Y MODIFICACION DE ARTICULOS 5 

Reglamento sobre variaciones al presupuesto de la Municipalidad de Siquirres. 6 

RESULTANDO 7 

Esta Alcaldía Municipal ha tenido conocimiento producto de una investigación sobre 8 

hallazgos en cuanto a prácticas plasmadas en el Reglamento sobre variaciones al presupuesto 9 

de la Municipal de Siquirres actual y vigente, que rozan con el artículo 109 del Código 10 

Municipal y el numeral 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-11 

DC-DFOE/) emitido por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en su 12 

versión actualizada, concretamente sobre la potestad de aprobación de las modificaciones 13 

presupuestarias.  14 

CONSIDERANDO 15 

PRIMERO: El artículo 109 del Código Municipal indica en lo que interesa:  16 

“Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los presupuestos 17 

vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo 18 

apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de las dos terceras 19 

partes de sus miembros…”  20 

SEGUNDO: El numeral 4.2.3 del Manual de Normas Técnicas de Presupuestos Públicos 21 

establece en lo conducente:  22 

“El presupuesto inicial y sus variaciones serán aprobados a lo interno de la institución 23 

por el jerarca, mediante el acto administrativo establecido al efecto, otorgándoles 24 

validez jurídica a los citados documentos. En aquellos casos que conforme con el 25 

ordenamiento jurídico no requieran la aprobación presupuestaria externa, o que de 26 

acuerdo con el presente marco normativo esos documentos no deban ser sometidos a 27 

la aprobación de la Contraloría General de la República, la aprobación interna también 28 

les otorgará eficacia jurídica, posibilitando su ejecución para el periodo respectivo.  29 

La aprobación tanto del presupuesto inicial como de las variaciones presupuestarias 30 



 
 
Acta N°0112 
21-06-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

15 

 

corresponderá al jerarca, quién únicamente para el caso de las modificaciones 1 

presupuestarias podrá designar, para ejercer esa competencia, al Titular subordinado 2 

de más alto rango, o a un nivel inferior hasta los encargados o responsables de los 3 

programas presupuestarios. Dicha designación deberá ser acordada por el Jerarca 4 

mediante acto razonado, ajustándose en todos sus extremos a lo establecido al efecto 5 

por la Ley General de Administración Pública, así como el resto del marco jurídico 6 

vigente.  7 

No procederá la designación en aquellos casos en los cuales, por disposición de 8 

ley, las modificaciones presupuestarias deban ser aprobadas exclusivamente por 9 

el jerarca de la institución…” (la negrita no es del original) 10 

TERCERO: El principio de jerarquía de las fuentes del derecho establece que ninguna norma 11 

inferior puede ir en contra de lo dispuesto en una norma de jerarquía superior y en el caso de 12 

la materia municipal, ésta priva sobre las normas generales; por ser de carácter especial. 13 

CUARTO: La jurisprudencia de la Contraloría General de la República, ha indicado:  14 

“La aprobación tanto del presupuesto inicial como de las variaciones presupuestarias 15 

corresponderá́ al jerarca, quien únicamente para el caso de las modificaciones 16 

presupuestarias podrá́ designar, para ejercer esa competencia, al Titular subordinado 17 

de más alto rango, o a un nivel inferior hasta los encargados o responsables de los 18 

programas presupuestarios. Dicha designación deberá́ ser acordada por el Jerarca 19 

mediante acto razonado, ajustándose en todos sus extremos a lo establecido al efecto 20 

por la Ley General de Administración Pública, así́ como el resto del marco jurídico 21 

vigente. No procederá́ la designación en aquellos casos en los cuales, por 22 

disposición de ley, las modificaciones presupuestarias deban ser aprobadas 23 

exclusivamente por el jerarca de la institución (...)”. (La negrita no es del original).  24 

Igualmente, ha sostenido:  25 

“Principales atribuciones de los funcionarios municipales relacionados con el proceso 26 

presupuestario, según el Código Municipal.  27 

(…)  28 

Aprobar o improbar las modificaciones al presupuesto y los presupuestos 29 

extraordinarios.  30 



 
 
Acta N°0112 
21-06-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

16 

 

(…)” 1 

Ver Contraloría General de la República. Informe acerca del seguimiento de la gestión 2 

presupuestaria de los Gobiernos Locales. Nº. DFOE-DL-SGP-000002-2016 de 30 de junio 3 

del 2016.  4 

POR TANTO: 5 

La Alcaldía Municipal de Siquirres, presenta la siguiente moción atendiendo a la necesidad 6 

de corregir los vicios que sustenta el actual Reglamento sobre Variaciones al Presupuesto de 7 

la Municipalidad de Siquirres, Publicado en El Alcance No. 195 a La Gaceta No. 210 del 13 8 

de noviembre de 2018, para que se tome un acuerdo municipal, de la siguiente forma: 9 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 10 

Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 y 109 del Código 11 

Municipal, SE RESUELVE:  12 

1) DEROGACIONES: Se derogan del actual Reglamento sobre Variaciones al Presupuesto 13 

de la Municipalidad de Siquirres: El Considerando V; del artículo 1, las siguientes 14 

definiciones: “modificación presupuestaria administrativa” y “modificación presupuestaria de 15 

aprobación Concejo; así como los artículos 17, 20 y 21. 16 

2) REFORMAS. Se reforman los artículos 1, 8, 10, 11, 12, 13, 15 inciso e.18, 18 y 19 del 17 

Reglamento sobre Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Siquirres, publicado en 18 

El Alcance No. 195 a La Gaceta No. 210 del 13 de noviembre de 2018; para que se lean como 19 

a continuación se indica:  20 

Artículo 1.- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 21 

Autoridad superior en materia de presupuesto y sus modificaciones: Concejo 22 

Municipal.  23 

Aprobación presupuestaria interna: Proceso por medio del cual el Concejo Municipal, 24 

conoce y estudia el contenido del presupuesto formulado o de las variaciones que se 25 

le presenten, en función de los objetivos y metas institucionales, así́ como verificar el 26 

cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como 27 

resultado de este proceso, el Concejo Municipal emite mediante el acto administrativo 28 

establecido para tal efecto, su aprobación o aprobación, parcial o total, al presupuesto 29 

inicial y sus variaciones. Esta aprobación otorgará validez y eficacia jurídica, 30 
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permitiendo su ejecución para el periodo respectivo, únicamente en aquellos casos en 1 

que no se requiera de la aprobación presupuestaria externa.  2 

(…)  3 

Modificación Presupuestaria: Es aquella variación al presupuesto que introduce 4 

cambios entre el mismo programa o entre diferentes programas presupuestarios sin 5 

variar el total del presupuesto aprobado por las instancias correspondientes.  6 

(…)  7 

Artículo 8.- Vigencia legal de los presupuestos extraordinarios y las 8 

modificaciones presupuestarias.  9 

Los Presupuestos Extraordinarios entraran en vigencia, una vez que sea aprobado por 10 

la Contraloría General de la República. Las Modificaciones Presupuestarias tendrán 11 

efecto legal en el presupuesto a partir de la aprobación por parte del Concejo Municipal 12 

a partir de la aprobación del acta en la cual fueron adoptados o a partir de su acuerdo 13 

en firme.  14 

Artículo 10.- Responsabilidades relacionadas con la aprobación presupuestaria 15 

interna.  16 

El Concejo Municipal deberá de manera oportuna conocer, verificar y pronunciarse 17 

mediante acto razonado sobre el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable a los 18 

presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  19 

Para estos efectos, el Concejo Municipal tendrá el apoyo del Alcalde y de la 20 

Administración activa de la Municipalidad para cumplir esta función. Cada solicitud 21 

de variación del presupuesto que se presente para aprobación en las diferentes 22 

instancias llevará una declaración jurada donde se haga constar que se cumplen con el 23 

bloque de legalidad. 24 

Esta declaración la firmará el encargado de la formulación del presupuesto. 25 

Corresponderá al Director Financiero la verificación del cumplimiento de los 26 

establecido en este reglamento, en el manual de procedimientos financieros contables 27 

y del bloque de legalidad, para lo cual dejará una constancia de dicha revisión.  28 

Artículo 11.- La custodia de la información.  29 

Los expedientes que se generen por cada presupuesto extraordinario y/o modificación 30 
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presupuestaria serán custodiados por el funcionario (a) responsable de la formulación 1 

del presupuesto.  2 

Artículo 12.- De las solicitudes de variaciones al presupuesto.  3 

Los recursos serán asignados a los responsables presupuestarios para su ejecución 4 

según la competencia funcional y operativa que ejerzan; estos funcionarios 5 

presentarán ante la alcaldía o el departamento de formulación de presupuesto, según 6 

designación del jerarca: las necesidades de asignación de recursos y de variaciones 7 

presupuestarias; para cuyo efecto le será entregada a cada unidad por escrito el 8 

resultado de su gestión.  9 

Para las variaciones presupuestarias las unidades encargadas deberán remitir al 10 

departamento de planificación la justificación de los movimientos propuestos, de su 11 

incidencia en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el Plan Anual 12 

Operativo y vinculado a los planes institucionales.  13 

Para el caso específico de los proyectos de los Programas III Inversiones y IV Partidas 14 

Específicas; se deberá detallar correctamente el nombre del proyecto, así como la meta 15 

afectada.  16 

Artículo 13.- Incorporación de modificación presupuestaria al SIPP y 17 

comunicación a departamentos.  18 

El encargado de formulación de presupuesto deberá incorporar en el SIPP la 19 

modificación que autorice el Concejo Municipal, en plazo establecido por la 20 

Contraloría General de la República, y simultáneamente en el sistema de presupuesto 21 

municipal y contabilidad; igualmente entregará una copia de cada variación que se 22 

realice del presupuesto al máximo nivel de detalle, a las oficinas de Finanzas, 23 

Proveeduría, Tesorería, Contabilidad, Planificación, así como a las dependencias 24 

solicitantes.  25 

La persona encargada de planificación institucional actualizará el Plan Anual 26 

Operativo en el SIPP en plazo establecido por la Contraloría General de la República. 27 

Así mismo remitirá a las unidades encargadas el PAO actualizado.  28 

Artículo 15.- Disposiciones a considerar en el proceso de formulación y 29 

aprobación presupuestaria interna y remisión a la Contraloría General de los 30 
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proyectos de presupuesto extraordinario.  1 

(…) 2 

 e.18 Documento de Plan Anual Operativo. Debe acompañarse el documento 3 

presupuestario, como mínimo, de las justificaciones de los movimientos propuestos, 4 

de su incidencia en el cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual operativo 5 

y de un detalle de origen y aplicación de los recursos. Código Municipal, artículo 106. 6 

El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las municipalidades, deberán ser 7 

aprobados por la Contraloría General de la República. El presupuesto ordinario deberá 8 

remitirse a más tardar el 30 de setiembre de cada año y los extraordinarios, dentro de 9 

los quince días siguientes a su aprobación. Ambos términos serán improrrogables. A 10 

todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntará copia de las actas 11 

de las sesiones en que fueron aprobados. En ellas, deberá estar transcrito íntegramente 12 

el respectivo presupuesto, estarán firmadas por el secretario y refrendadas por el 13 

alcalde municipal: además, deberá incluirse el Plan operativo anual, el Plan de 14 

desarrollo municipal y la certificación del tesorero municipal referente al respaldo 15 

presupuestario correspondiente.  16 

Artículo 18.- Modificaciones Presupuestarias  17 

La aprobación de las modificaciones presupuestarias entre un mismo programa y entre 18 

programas, corresponderá en forma exclusiva al Concejo Municipal. La persona 19 

encargada de presupuesto entregará para su estudio, el expediente completo de la 20 

Modificación Presupuestaria donde constará como mínimo:  21 

a) Ficha de verificación, por parte del Departamento de Planificación Institucional 22 

indicando que cumple con el artículo 12 párrafo segundo y tercero de este reglamento. 23 

b) Declaración jurada por parte del encargado de la elaboración del presupuesto 24 

indicando que el documento presentado cumple con el bloque de legalidad.  25 

c) Documento de solicitud de modificación de presupuesto por parte de la oficina, 26 

unidad, departamento o funcionario (a) interesado (a).  27 

d) Documento impreso del sistema de presupuesto donde consten los saldos de las 28 

cuentas a debitar y acreditar.  29 

e) El documento final deberá presentar el máximo nivel de detalle, es decir hasta la 30 
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subpartida. 1 

f) En el encabezado debe constar el nombre de la municipalidad, oficina que la tramita, 2 

indicación del tipo de modificación presupuestaria que se está presentando y el 3 

número. La numeración de estos documentos es consecutiva.  4 

g) Nombre de la cuenta que se debita y se acredita.  5 

h) Saldo de cada una de las cuentas.  6 

i) Monto que se rebaja (cuando corresponda).  7 

j) Monto que se aumenta (cuando corresponda).  8 

k) Nuevo saldo de cada una de las cuentas.  9 

l) Firmas respectivas.  10 

Deberá mantenerse un archivo o expediente separado donde quede; estos deben de ser 11 

accesible tanto a las instancias de control interno como a la Contraloría General de la 12 

República, para sus funciones de fiscalización posterior.  13 

Artículo 19.- Número de Modificaciones Presupuestarias.  14 

El número máximo de modificaciones presupuestarias anuales será de 17 (diecisiete). 15 

En casos excepcionales, debidamente justificados el Concejo Municipal, podrá 16 

aprobar modificaciones adicionales. La justificación deberá constar en el expediente. 17 

SEGUNDO: Trasládese la moción a la Comisión de Asuntos Hacendarios para su dictamen.  18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Presidente Black Reid: Compañeros esta es una moción que está presentando la 24 

administración, esta moción es presentada por el Sr. Alcalde don Mangell Mc Lean y acogida 25 

por su servidor, no sé señor alcalde si quiere hacer algún comentario sobre esto ya que lo 26 

vamos a pasar específicamente a la Comisión de Hacendarios. ------------------------------------ 27 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, no señor presidente, esta 28 

muy clara la moción, más bien en buena hora lo puedan enviar a la Comisión de Hacendarios 29 

para profundizar y revisar, para posteriormente aprobar y publicarlo en la gaceta e 30 



 
 
Acta N°0112 
21-06-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

21 

 

implementarlo como así lo sugiere la Contraloría General de la República, muchísimas 1 

gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señor alcalde, compañeros un acuerdo para pasar 3 

este documento a la Comisión de Hacienda, que sea un acuerdo en firme. ----------------------- 4 

ACUERDO N°2628-21-06-2022 5 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción por lo que el Concejo Municipal 6 

de Siquirres acuerda: Trasladar la Moción presentada por el Lic. Mangell Mc Lean 7 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, acoge la moción el Sr. Randal Black Reid, 8 

Regidor propietario y presidente del Concejo Municipal de Siquirres, a la Comisión 9 

Permanente de Asuntos Hacendarios, para lo que corresponda. ACUERDO 10 

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

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

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

ARTÍCULO VII.   14 

Asuntos de Presidencia. 15 

Presidente Black Reid: Compañeros queremos convocar a una Sesión Extraordinaria para el 16 

día jueves 23 del mes en curso, con los puntos específicos, Informes de Comisión, Mociones 17 

y tenemos un documento interesante en correspondencia que nos va entrar para esta fecha y 18 

necesitamos darle lectura a las 04:00pm para iniciar a las 04:15pm, los temas a tocar serían 19 

Mociones, Informe de Comisión y Lectura de Correspondencia. ---------------------------------- 20 

ACUERDO N°2629-21-06-2022 21 

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

Sesión Extraordinaria, para el día jueves 23 de junio del 2022 a las 04:00pm, con el siguiente 23 

orden del día Correspondencia, Informes de Comisión, Mociones. 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 

Presidente Black Reid: Por último, el Síndico de Siquirres don Jorge necesita convocar a 28 

una reunión, voy a darle el espacio don Jorge para que puedas hacer la convocatoria. ---------29 

Síndico Álvarez Rosales: Buenas tardes compañeros, estimado don Randal es para la 30 
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solicitud de la sala del Concejo Municipal para realizar la reunión sobre el Plan Quinquenal 1 

con la Asociaciones y los Comités. --------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Don Jorge casi no se le escucha, pero me imagino que usted lo que 3 

necesita es el préstamo de la sala para esta reunión. ------------------------------------------------- 4 

Síndico Álvarez Rosales: Exactamente, para el día 29 de junio a las 02:00pm. ---------------- 5 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para prestar la sala del 6 

Concejo Municipal al señor Síndico de Siquirres, que la esta solicitando para una reunión que 7 

él va a tener sobre el plan Quinquenal, que sea un acuerdo en firme. ----------------------------- 8 

ACUERDO N°2630-21-06-2022 9 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Prestar la 10 

sala del Concejo Municipal de Siquirres al Sr. Jorge Álvarez Rosales/Síndico del Distrito de 11 

Siquirres para el día miércoles 29 de junio a las 02:00pm, para que pueda realizar una reunión 12 

con la asociación de Desarrollo y Comités sobre el Plan Quinquenal. ACUERDO 13 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 14 

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

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

Presidente Black Reid: También tenemos la convocatoria para la Comisión de Cultura, para 17 

el 28 de junio a las 09:00am en el Concejo Municipal, esta reunión la está convocando la 18 

señora vicepresidenta de este Concejo Municipal doña Yoxana Stevenson, tiene la palabra 19 

doña Yoxi. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Si don Randal buenas noches, es para el martes la 21 

convocatoria, para que las compañeras puedan llegar. ---------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Ok martes 28 a las 09:00am. ---------------------------------------------- 23 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Si, 09:00am correcto. --------------------------------------24 

Presidente Black Reid: Ok muchas gracias doña Yoxi, por último tenemos una solicitud de 25 

transporte por parte de una escuela de la parte indígena, ellos están solicitando la posibilidad 26 

de que nosotros les podamos ayudar con el transporte ya que ellos tienen que ir a representar 27 

a su escuela en el cantón de Matina, esta petición la envían por parte de la síndica del distrito 28 

de Pacuarito, doña Marjorie no sé si se quiere referir al tema específicamente del oficio para 29 

hacérselo llegar a doña Maureen. ----------------------------------------------------------------------- 30 
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Síndica Miranda Jiménez: Buenas tardes a todos los presentes, esa nota la envió el director 1 

del Colegio Nairi Awari, porque a ellos les hicieron una invitación para ir a representar a la 2 

comunidad y al colegio a la celebración del cantonato de Matina que es el próximo viernes, 3 

según dice la nota, ellos lo que necesitan es el transporte para por ir hacer su representación 4 

con bailes típicos y espero que les podamos brindar ese transporte, muchísimas gracias. ----- 5 

Presidente Black Reid: Gracias doña Marjorie, compañeros vamos a tomar un acuerdo para 6 

solicitarle a la administración con forme a las posibilidades puedan apoyar a esta escuela con 7 

el transporte, nos é si doña Maureen nos puede responder ahorita si hay posibilidad de poder 8 

apoyar a esta escuela con transporte o el señor alcalde, para que puedan ir a Matina. ---------- 9 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias don Randal, buenas noches a todos los presentes, tendría 10 

que revisar como esta la agenda, porque no se si tenemos alguna salida para ese viernes, 11 

entonces abría que revisar los compromisos que ya están adquiridos. ---------------------------- 12 

Presidente Black Reid: Gracias doña Maureen, entonces compañeros tomemos un acuerdo 13 

y conforme a la disponibilidad la administración pueda apoyar a esta escuela, que sea un 14 

acuerdo en firme. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N°2631-21-06-2022 16 

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

a la administración conforme a la disponibilidad puedan brindarle transporte a la Escuela Nairi 18 

Awari para que puedan ir a la celebración del cantonato de Matina el viernes y puedan 19 

participar de la celebración. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 20 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 22 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. --------------------------------------------------------------23 

Presidente Black Reid: Compañeros algunos casi no se les escucha, Yoxi tiene la mano 24 

levantada quería compartir algo, señor alcalde no sé si estamos ahí para cerrar la sesión o si 25 

tiene algún otro comentario señor alcalde que quisiera compartir con nosotros antes de cerrar.  26 

Alcalde Mc Lean Villalobos: No, señor solo desearle feliz noche a los compañeros y las 27 

compañeras. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, señora vicealcaldesa. ---------------------------- 29 

Vicealcaldesa Cash Araya: No señor gracias, para todos los compañeros que igualmente 30 
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tengan un feliz descanso. -------------------------------------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Ok compañeros creo que estamos completos con la sesión de hoy, 2 

muy buenas noches, Dios me los bendiga a todos y que puedan tener un buen descanso. ----- 3 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos, el señor presidente Randall Black 4 

Reid, da por concluida la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 5 

 6 

 7 

 8 

______________________                                                                     ____________________________ 9 

Sr. Randall Black Reid                                                  Licda. Jessica Weeks Tuker    10 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal a.i. 11 

*********************************UL************************************** 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


