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SESIÓN ORDINARIA N°0113-2022 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día martes veintiocho 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 

Sra. María González Jiménez                      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  

Sr. Alexander Pérez Murillo                  PLN                Reventazón VII 

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES  

                                                                                                     Fracción               Distrito  

Sr. Maynor Castro Saldaño                  PLN                Pacuarito II 

Sra. Lidieth Vega García       PLN              Florida III 

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 

 

Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca                  PLN              Siquirres I  

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero                 PLN                Cairo V  

Lic. Luis Fernando Delgado Duran          Vicealcalde  

 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN 

 

VISITANTES 
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

Presidente Black Reid: Solicita a los regidores propietarios realizar una alteración al orden 3 

del día para incluir juramentaciones después de la oración inicial. --------------------------------  4 

ACUERDO N°2634-28-06-2022 5 

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

modificación al orden del día para incluir después de oración inicial, Juramentación como 7 

articulo III. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------  8 

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

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

Presidente Black Reid: Doña Yoxana tiene la mano levantada, es sobre el Orden del Día. – 11 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Señor presidente es para que me de cinco minutos para 12 

poder solucionar un asunto. ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Ok doña Yoxana, entonces vamos a pedirle al señor don Freddy 14 

Badilla que tome el lugar de doña Yoxi pueda solucionar el asunto, no tenemos a don Freddy 15 

conectado en este caso sería doña Maricel la que tomaría el lugar de doña Yoxana Stevenson, 16 

veo que si este don Freddy, entonces vamos a pedirle al señor Freddy que tome el lugar de 17 

doña Yoxana.---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 19 

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: ----------------------------------------------------- 20 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   21 

II. Oración inicial.  22 

III. Juramentación.  23 

IV. Lectura y Aprobación de acta.  24 

V. Correspondencia. 25 

VI. Mociones.  26 

VII. Asuntos Varios.  27 

ARTÍCULO II.  28 

Oración Inicial. 29 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 30 
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agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 1 

ARTÍCULO III. 2 

Juramentación.   3 

Presidente Black Reid: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros de 4 

la Comisión de Festejos Cívicos y Populares Siquirres 2022. --------------------------------------   5 

COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2022 6 

 Álvaro Antonio Stewart Satchuel  Céd: 105800981 7 

 Brenedeth Mc Lean Fuller   Céd: 700770950 8 

 Line Patricia Moya Moya   Céd:  106930568 9 

 Edgar Badilla Cerdas   Céd: 302930215 10 

 Randall Quirós Cambronero   Céd: 303050656 11 

Se deja constancia que el Sr. Randall Black Reid, Presidente del Concejo Municipal de 12 

Siquirres, procedió a Juramentar a las anteriores personas como miembros de la Comisión de 13 

Festejos Cívicos y Populares Siquirres 2022. --------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO IV.  15 

Lectura y aprobación de acta.  16 

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

N°0112-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

ORDINARIA N°0112-2022. --------------------------------------------------------------------------- 20 

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

Extraordinaria N°052-2022. --------------------------------------------------------------------------- 22 

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

EXTRAORDINARIA N°052-2022. ------------------------------------------------------------------ 24 

ARTÍCULO V.  25 

Correspondencia. 26 

1.-Se conoce formulario dirigido por la MSc. Isabel McDermott Wint/Directora del Liceo La 27 

Alegría, con el visto bueno del MSc. Sandra Campbell Rojas/Supervisora del Circuito 06, 28 

solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas, lo anterior por 29 

vencimiento de miembros de la Junta Administrativa del Liceo La Alegría, por lo que solicitan 30 
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una reelección de cuatro de sus miembros y un nombramiento nuevo del quinto miembro. --- 1 

 Tatiana Angulo Angulo   Céd: 3-350-907 2 

 Ronald Ramírez De La O   Céd: 7-096-561 3 

 Alejandra Vanessa Campos Delgado  Céd: 7-168-556 4 

 Juan Carlos Jara Ávalos   Céd: 3-368-268 5 

 Alejandra Nájera Nájera   Céd: 7-250-390 6 

ACUERDO N°2635-28-06-2022 7 

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

nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta 9 

Administrativa del Liceo La Alegría. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 10 

EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

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

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

2.-Se conoce formulario F-PJ-4 dirigido por la Sra. Herminia Baldivia Hernández/Directora 14 

de la Escuela El Silencio Unidocente, con el visto bueno del MSc. Sandra Campbell 15 

Rojas/Supervisora del Circuito 06, solicitan el nombramiento y juramentación de las 16 

siguientes personas, lo anterior por vencimiento de la Junta de Educación Escuela El Silencio.  17 

 William González Fernández    Céd: 2-323-424 18 

 Eduardo Méndez Pérez    Céd: 1-386-400 19 

 Desiree Alfaro Vargas    Céd: 7-152-227 20 

 Maricel De Los Ángeles Montero Mason  Céd: 1-1522-294 21 

 Jorge Luis Martínez Montealto   Céd: 5-248-681 22 

ACUERDO N°2636-28-06-2022 23 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: El 24 

nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 25 

Educación de la Escuela El Silencio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 26 

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

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

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

3.-Oficio número SCMT-351-2022 que suscribe la Sra. Yamileth Blanco Mena/Secretaria 30 
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Concejo Municipal a.i., de Tarrazú, dirigido al Sr. Rodrigo Chaves Robles/Presidente de la 1 

República de Costa Rica, Sra. Laura Bonilla Coto/Ministra Ministerio de Agricultura y 2 

Ganadería (MAG), y señores Concejos Municipales del país, en la cual remite acuerdo N°17 3 

tomado en Sesión Ordinaria N°111-2022, celebrada el dieciséis de junio del 2022, en la que 4 

solicitan la creación de un plan de apoyo para los productores  nacionales de aguacate  y un 5 

plan de mitigación de las consecuencias que puedan producirse a raíz de dicha apertura del 6 

mercado internacional. Solicitan un voto de apoyo a la moción. -----------------------------------  7 

ACUERDO N°2637-28-06-2022 8 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dar por 9 

conocido el oficio número SCMT-351-2022 que suscribe la Sra. Yamileth Blanco 10 

Mena/Secretaria Concejo Municipal a.i., de Tarrazú, en relación al acuerdo N° 17 tomado en 11 

Sesión Ordinaria N°111-2022, y brindar un voto de apoyo a la Municiplaidad de Tarrazú. ---  12 

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

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

4.-Oficio número El Imperio 022-2022 que suscribe el Sr. Alexander Pérez 15 

Murillo/Presidente, Sr. Carlos Álvarez Álvarez/Secretario de la Asociación de Agricultores 16 

de San Pancrancio, dirigido a la Junta Vial Cantonal, y al Concejo Municipal, en la cual 17 

solicitan la intervención inmediata del puente La Laguna en ruta cantonal conocida como La 18 

Recta de Imperio, ya que el puente fue clausurado por hundimiento. ----------------------------- 19 

ACUERDO N°2638-28-06-2022 20 

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

copia del oficio número El Imperio 022-2022 que suscribe el Sr. Alexander Pérez 22 

Murillo/Presidente, Sr. Carlos Álvarez Álvarez/Secretario de la Asociación de Agricultores 23 

de San Pancrancio, a la Junta Vial Cantonal de Siquirres, para lo que corresponda. ------------ 24 

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

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

5.-Oficio número MBA-SCM-2020-2024-O-0444-2022 que suscribe la Sra. Marisol Andrea 27 

Monge Ortiz/Secretaria a.i., del Concejo Municipal de Buenos Aires, dirigido al MSc. José 28 

Rojas Méndez/Alcalde Municipalidad de Buenos Aires en con copia a las Municipalidades 29 

del País, la cual remiten acuerdo N°21 tomado en Sesión Ordinaria N°111-2022 celebrada el 30 
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20 de junio del 2022, en la que felicitan al MSc. José Bernardino Rojas Méndez Alcalde 1 

Indígena, por ser elegido para ocupar el cargo de Presidente de la Unión Nacional de 2 

Gobiernos Locales. --------------------------------------------------------------------------------------- 3 

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

6.-Oficio número MBA-SCM-2020-2024-O-0391-2022 que suscribe la Sra. Marisol Andrea 5 

Monge Ortiz/Secretaria a.i., del Concejo Municipal de Buenos Aires, dirigido a los Señores 6 

(as) Dr. Rodrigo Chaves Robles/Presidente de la República de Costa Rica y a los Concejos 7 

Municipales del País, en la cual remiten acuerdo N°07 tomado en Sesión Ordinaria N°109-8 

2022, celebrada el 06 de junio del 2022 en la que dan un voto de apoyo al Expediente: 76.114-9 

2020-2024: “Municipalidad de Upala y otras se manifiestan en contra de los aumentos 10 

desmedidos y descontrolados de los combustibles”.-------------------------------------------------- 11 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 12 

7.-Oficio número P-0294-2022 que suscribe el Sr. Juan Manuel Quesada/Presidente de 13 

RECOPE, dirigido a la Sra. Marisol Monge Ortíz/Secretaria a.i. del Concejo Municipal de 14 

Buenos Aires y a los Señores de los Concejos Municipales del país, en la cual en atención a 15 

la nota MBA-SCM-2020-2024-O-0391-2022 (Modificación del cálculo del precio de los 16 

combustibles) en atención al requerimiento de la nota supra citada, donde se comunica el 17 

acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, adoptado en la sesión ordinaria 109-2022, 18 

celebrada el 06 de junio del 2022, donde se da el apoyo al expediente: 76.114-2020-2024, que 19 

trata del acuerdo de la Municipalidad de Upala respecto a la modificación de la forma de 20 

cálculo del precio de los combustibles y la revisión y modificación de la distribución del 21 

impuesto único de los combustibles, se informa: Que se traslada copia de su solicitud de 22 

revisión de precios y de la metodología a la ARESEP, para que atienda la misma según 23 

corresponda.------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

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

8.-Oficio número P-0297-2022 que suscribe el Sr. Juan Manuel Quesada/Presidente de 26 

RECOPE, dirigido a la Sra. Jannina Villalobos Solís/Secretaria Concejo Municipal de Tibás 27 

y a los señores de los Concejos Municipales del país, en la cual en atención a la nota DSC-28 

ACD-306-06-2022 donde se comunica el acuerdo del Concejo Municipal de Tibás, adoptado 29 

en la sesión ordinaria 112-2022, celebrada el 21 de junio del 2022, donde se da el apoyo al 30 
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expediente: 76.114-2020-2024, que trata del acuerdo de la Municipalidad de Upala respecto 1 

a la modificación de la forma de cálculo del precio de los combustibles y la revisión y 2 

modificación de la distribución del impuesto único de los combustibles, se informa: Que se 3 

traslada copia de su solicitud de revisión de precios y de la metodología a la ARESEP, para 4 

que atienda la misma según corresponda.-------------------------------------------------------------- 5 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 6 

9.-Oficio número 911-PL-2022-1973 que suscribe el MSc. Alonso Álvarez González/Proceso 7 

Planificación y Control 911, dirigido a los Señoras(es) Alcaldías y Vice Alcaldías, Concejos 8 

Municipales, Coordinadores y Gestores, Control Interno de Municipalidades, en la cual 9 

extiende la invitación para incorporarse en la Red de Control del Sector Público a realizarse 10 

el miércoles 27 de julio de 09:00am a 10:20am y miércoles 21 de setiembre de 08:00am a 11 

12:00md, en modalidad virtual.-------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO N°2639-28-06-2022 13 

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

copia del oficio número 911-PL-2022-1973 que suscribe el MSc. Alonso Álvarez 15 

González/Proceso Planificación y Control 911, a los miembros del Concejo Municipal de 16 

Siquirres, y a la Administración (Alcaldía), con el fin de que participen de la invitación que 17 

se extiende. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

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

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

10.-Oficio número DRL-SEC04-JEEBP-001-2022 que suscribe el Sr. Mario Sequeira 21 

Segura/Presidente Junta de Educación Escuela Las Brisas de Pacuarito, dirigido a los señores 22 

del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita el apoyo con la donación de 50 láminas 23 

de zinc largas para cambiar en su totalidad el techo del centro educativo ya que hace 24 

aproximadamente un año la municipalidad dono perling y 30 láminas de zinc para dicho fin.  25 

ACUERDO N°2640-28-06-2022 26 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 27 

copia del oficio número DRL-SEC04-JEEBP-001-2022 que suscribe el Sr. Mario Sequeira 28 

Segura/Presidente Junta de Educación Escuela Las Brisas de Pacuarito, a la 29 

Administración(Alcaldía) con el fin de dar respuesta según corresponda. ------------------------ 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

11.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Mario Sequeira Segura/Presidente del Comité de 3 

Caminos Las Brisas de Pacuarito, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, 4 

en la cual solicita continuar con el mantenimiento del camino, cunetas y desagües de la 5 

comunidad, ya que por causa de las lluvias se ha venido deteriorando. --------------------------- 6 

ACUERDO N°2641-28-06-2022 7 

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

copia del oficio número que suscribe el Sr. Mario Sequeira Segura/Presidente del Comité de 9 

Caminos Las Brisas de Pacuarito, a la Junta Vial Cantonal de Siquirres, para lo que 10 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------------------------------11 

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

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

12.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Rojas Méndez/Presidente del CD CONACAM, 14 

dirigido señoras y señores Alcaldesas y Alcaldes, Presidentes Concejos Municipales de la 15 

provincia de Limón, en la cual extienden la invitación a participar en programa de 16 

capacitación Formulación y Gestión de Proyectos de Desarrollo Territorial que iniciara en el 17 

mes de Julio. El curso está dispuesto para 144 horas, estas horas contemplan un 40% de 18 

sesiones sincrónicas y un 60% de sesiones asincrónicas, las sesiones sincrónicas serán una 19 

vez a la semana y tendrán una duración de 3 horas. Para concretar este proceso es 20 

imprescindible que las personas designadas se inscriban en el enlace: 21 

https://docs.google.com/forms.-------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N°2642-28-06-2022 23 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 24 

copia del oficio sin número que suscribe el Sr. José Rojas Méndez/Presidente del CD 25 

CONACAM, junto con el Link o enlace a todos los miembros del Concejo Municipal de 26 

Siquirres que gusten participar de la capacitación Formulación y Gestión de Proyectos de 27 

Desarrollo Territorial. ------------------------------------------------------------------------------------ 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 

https://docs.google.com/forms
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13.-Oficio número OSEC04-SE-113-2022 que suscribe la MSc. Patricia Hernández 1 

Molina/Supervisora de Educación Circuito 04, dirigido al Ministro del MOPT, al Gerente 2 

Unidad Ejecutora Ruta Nacional 32 CONAVI, Comisión Cantonal Ruta 32 Cantón de 3 

Siquirres CCCI y al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan que hagan un estudio 4 

de la ubicación del puente peatonal sobre la Ruta 32 en la calle de la entrada del centro 5 

educativo contiguo a la Bomba Servicio UNO ya que de hacerse el puente en dicha entrada 6 

se podrían en riesgo la integridad física de los alumnos y su afectación al acceso a la educación 7 

ya que los discentes tienen que cruzar por la Bomba para ir a la escuela o viceversa.----------- 8 

ACUERDO N°2643-28-06-2022 9 

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

copia del oficio número OSEC04-SE-113-2022 que suscribe la MSc. Patricia Hernández 11 

Molina/Supervisora de Educación Circuito 04, a la Administración(Alcaldía), para lo que 12 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

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

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

14.-Oficio número CDLA-013-2022 que suscribe la Sra. Rosa Sánchez Cordero/Síndica del 16 

Distrito La Alegría, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, Sr. Alcalde 17 

Mangell Mc lean Villalobos, Sra. Vicealcaldesa Maureen Cash Araya, Junta Vial Cantonal 18 

Municipalidad de Siquirres, en la cual indican que hace dos años la Junta de educación de la 19 

Escuela Altos de Germania recibió la ayuda por parte de la Municipalidad para la 20 

remodelación de la batería sanitaria, pero dado que el MEP no les asigna el permiso de realizar 21 

la obra, los materiales se están deteriorando, asimismo los vecinos solicitan el apoyo también 22 

del mal estado del camino de entrada Ruta 32 hacia la escuela y puente en mal estado cerca 23 

de la institución, es por lo que solicitan la colaboración e instrucción ante la situación 24 

comunal.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO N°2644-28-06-2022 26 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 27 

copia del oficio número CDLA-013-2022 que suscribe la Sra. Rosa Sánchez Cordero/Síndica 28 

del Distrito La Alegría, a la administración(Alcaldía) para lo que corresponda. ---------------- 29 

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

15.-Oficio número CDLA-016-2022 que suscribe la Sra. Rosa Sánchez Cordero/Síndica del 2 

Distrito La Alegría, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres y al Alcalde de 3 

la Municipalidad de Siquirres, en la cual remiten solicitud de la Asociación de Desarrollo el 4 

Cruce donde solicitan el menaje completo para la cocina del salón multiuso, material e 5 

instalación del sistema eléctrico del salón multiuso, colocación en el área externa del salón 13 6 

juegos de mesa y bancas de concreto.------------------------------------------------------------------ 7 

ACUERDO N°2645-28-06-2022 8 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 9 

copia del oficio número CDLA-016-2022 que suscribe la Sra. Rosa Sánchez Cordero/Síndica 10 

del Distrito La Alegría, a la administración(Alcaldía) para lo que corresponda. ---------------- 11 

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

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

16.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Jason Taylor Knoles/Presidente ADI Barra de 14 

Parismina y la Sra. Roxana Tyne Blanford/Presidenta ASTOP, dirigido a los señores del 15 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan permiso para un fin de semana cultural y 16 

deportivo, iniciando el viernes 29 de julio y finalizando el domingo 31 de julio del 2022. ---- 17 

ACUERDO N°2646-28-06-2022 18 

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

copia del oficio sin número que suscribe el Sr. Jason Taylor Knoles/Presidente ADI Barra de 20 

Parismina y la Sra. Roxana Tyne Blanford/Presidenta ASTOP, a la Comisión Permanente de 21 

Asuntos Jurídicos para lo que corresponda. ----------------------------------------------------------- 22 

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

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

17.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Rafael Gamboa Alpizar, dirigido a los señores del 25 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan la aprobación dará declarar calle pública 26 

un camino situado en la Alegría, dicha calle tiene una extensión de 300 metros con 10 metros 27 

de ancho y está situada en forma paralela con calle Gamboa a una distancia de 70 metros entre 28 

una y la otra aproximadamente. ------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO N°2647-28-06-2022 30 
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Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 1 

copia del oficio sin número que suscribe el Sr. Rafael Gamboa Alpizar, a la Administración 2 

(Alcaldía) para que remita a la Junta Vial Cantonal de Siquirres, con el fin de que realicen 3 

una inspección y remitan un informe. ------------------------------------------------------------------ 4 

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

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

18.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Eidaly Molina Alvarado, dirigido a la Sra. Marjorie 7 

Miranda Jiménez/Síndica del Distrito de Pacuarito, en la cual solicita la ayuda con la salida 8 

de agua que perjudican al pueblo por el desagüe de las cunetas, por lo que solicitan que les 9 

solucionen el problema, adjunta fotos. ----------------------------------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: No sé si la síndica nos podría dar una línea sobre estas alcantarillas, 11 

en donde se ubican, si en Ruta Nacional o es Ruta Cantonal. ------------------------------------- 12 

Síndica Miranda Jiménez: Buenas tardes compañeros, eso es en el Residencial Pacuare, la 13 

señora me dice que a la par hay un terreno que está sacando Melina, entonces la gente para 14 

sacar la Melina lo que hicieron fue como poner unos palos o unas tucas en el zanjo para pasar, 15 

entonces lo que paso fue que llovió tanto y el agua se acumuló y ahora les está dañando toda 16 

la calle, hablaron con los señores que están sacando la Melina y les dijeron que cuando ellos 17 

terminaban les arreglaban el paso, pero que ya les habían arreglado hasta la calle, que la 18 

municipalidad se las dejo bien bonitas y ahora con ese problema que tienen les dañaron toda 19 

la entrada, toda la salida de ellos del residencial y se les acumula todo el agua además se les 20 

está metiendo el agua en los patios es como una poza gigantesca en la casa de la señora donde 21 

no los deja salir de esa alameda, entonces lo que hice fue reenviar la nota al Concejo, pero 22 

también no sé si doña Karla de Ambiente tendría que ir a ver que sucedió ahí, si esa gente 23 

tiene el permiso o que está pasando con esa madera. ----------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Gracias lo que haríamos es pedirle a la administración o a la Junta 25 

Vial para que hagan una inspección y que brinden un informe de situación para así nosotros, 26 

para ver qué es lo que está sucediendo, entonces vamos a pasar esta nota a la Junta Vial, para 27 

que hagan una inspección en el lugar y que brinden un informe al Concejo Municipal que sea 28 

un acuerdo en firme. ------------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO N°2648-28-06-2022 30 
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Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 1 

copia del oficio sin número que suscribe la Sra. Eidaly Molina Alvarado, a la 2 

Administración(Alcaldía) con el fin de que lo traslade a la Junta Vial Cantonal de Siquirres, 3 

y realicen una inspección y se emita un informe de la situación. ACUERDO 4 

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

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

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

19.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Malda Chaves Campos, dirigida a la Sra. Xinia 8 

Adriana Harvey Brown/Directora de la Escuela Indiana Dos, con copia al Concejo Municipal 9 

de Siquirres, en la cual la señora Malda presenta la renuncia irrevocable a partir del día 24 de 10 

junio del 2022 como miembro activo de la Junta de Educación y al puesto de secretaria, por 11 

motivo supuestamente de las acciones que ha cometido doña Adriana Harvey Brown que no 12 

son legales ni transparentes, por lo que ha tenido varios desacuerdos entre ella y la junta de 13 

educación, según indica en el oficio.------------------------------------------------------------------- 14 

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

20.-Oficio número MA-SCM-1322-2022 que suscribe la Licda. María del Pilar Muñoz 16 

Alvarado/Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, dirigido a 17 

la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres, en 18 

la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°25-2022, celebrada el martes 21 de 19 

junio del 2022, en la cual dan por conocido el oficio SC-0428-2022 de la Municipalidad de 20 

Siquirres, referente a solicitarle a las autoridades de gobierno y de la Asamblea Legislativa, 21 

por medio de una excitativa, la exclusión de los programas de equidad del MEP de la 22 

aplicación de la regla fiscal por todos los razonamientos.------------------------------------------- 23 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 24 

21.-Oficio número MA-SCM-1323-2022 que suscribe la Licda. María del Pilar Muñoz 25 

Alvarado/Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, dirigido a 26 

la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres, en 27 

la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°25-2022, celebrada el martes 21 de 28 

junio del 2022, en la cual dan por conocido el oficio SC-0429-2022 de la Municipalidad de 29 

Siquirres, referente solicitan un voto de apoyo donde se le diga al nuevo gobierno y a los 30 
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jerarcas del Ministerio de Hacienda y de Educación Pública, no tocar el presupuesto durante 1 

los cuatro años de gobierno, para que no se vean afectados los colegios y escuelas públicas de 2 

este país.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

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

22.-Oficio número YDSS-R01-2022 que suscribe Yoxana Stevenson Simpson/Vicepresidente 5 

de Concejo Municipal de Siquirres, dirigido al Ministerio de Gobernación y Policía de Costa 6 

Rica, en la cual para efectos de solicitar el día 29 de setiembre del año en curso la declaratoria 7 

de asueto, ya que es en esta fecha que se celebran las fiestas cívicas del cantón de Siquirres 8 

en honor al Cantonato, solicita que se dispense de trámite de Comisión y que se declare un 9 

acuerdo en firme.------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO N°2649-28-06-2022 11 

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

copia del número YDSS-R01-2022 que suscribe Yoxana Stevenson Simpson/Vicepresidente 13 

de Concejo Municipal de Siquirres, al Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica. 14 

Asimismo, se indica al Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica que el Concejo 15 

Municipal de Siquirres decide solicitar asueto el día 29 de setiembre del año en curso, en 16 

celebración de las fiestas cívicas del cantón de Siquirres. Se dispensa de trámite de Comisión. 17 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 18 

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

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

23.-Oficio número 30 MADRARHS-2022 que suscribe el Sr. William Cordero 21 

Mora/Vicepresidente Aso. Rosse Hill, dirigido al Director de carretera Ruta Nacional 32, al 22 

Concejo Municipal de Siquirres, a la Unidad Ejecutora Ruta Nacional N°32, en la cual 23 

solicitan al Director de carretera Ruta Nacional 32 interponer sus buenos oficios para que nos 24 

atiendan el asunto de la problemática responsablemente y no tener que requerir a elevar el 25 

caso a las máximas instancias de la Corte Constitucional de la Republica en el Oficio número 26 

24 solicitan los temas en específicos.------------------------------------------------------------------- 27 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 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 la Sra. Karla Alvarado Muñoz, Regidora propietaria del Concejo 2 

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

Moción 4 

SOLICITUD DE APERTURA DE HABILITACION DE TRES SATELITES CINDEA 5 

EN EL CANTON DE SIQUIRRES, AL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 6 

CONSIDERANDO 7 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 2, 4 8 

incisos h), y 13 inciso a), es facultad de la Municipalidad de Siquirres velar por la adecuada 9 

administración de los intereses locales, para lo cual podrá promover el desarrollo participativo 10 

de la comunidad entre los cuales encontramos la educación pública, contemplando entre sus 11 

competencias propiciar el acceso de las personas a un mayor y mejor desarrollo para cubrir 12 

las necesidades de educación.  13 

SEGUNDO: El Concejo Municipal de Siquirres, en procura de seguir llevando desarrollo al 14 

cantón, establece mediante a sus competencias de planificación y coordinación con el resto 15 

de la institucionalidad gubernamental, una adecuada petición de intervención en el sistema 16 

educativo mediante los “Centros Integrados de Educación de Adultos” (CINDEA), con el fin 17 

de que se acelere la habilitación de tres “Satélites”, procurando brindar en forma efectiva y 18 

eficaz oportunidades de estudio a las personas del Distrito de Reventazón y zona sur del 19 

Distrito de Siquirres, específicamente en las comunidades Nueva Virginia, Nueva Esperanza 20 

(Distrito Reventazón) y Santa Marta (Distrito Siquirres -sur-).  21 

TERCERO: La Municipalidad de Siquirres, ha recibido la solicitud de apoyo por parte del 22 

“CINDEA El Cocal” a efecto de que este órgano superior supremo y colegiado que representa 23 

los intereses generales de los ciudadanos siquirreños, interponga sus oficios y eleve mediante 24 

moción, una petición urgente y de necesidad educativa ante el Ministerio de Educación 25 

Pública y se proceda a la brevedad posible a la apertura de los satélites indicados. En igual 26 

sentido aporta el señor Director del centro educativo el Formulario respectivo en donde 27 

destaca que la recomendación final del Consejo Asesor Regional, con fundamento en el 28 

estudio realizado por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo consideró 29 

que, SI debe de autorizarse el servicio educativo, lo cual es firmado por el Director Regional 30 
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de Educación de Limón con fecha 25 de marzo del año 2022.  1 

POR TANTO: 2 

Se presenta la siguiente moción:  3 

El Concejo Municipal acuerda: 4 

Solicitar al Ministro de Educación Pública, gestionar a la brevedad posible la apertura de los 5 

Tres Satélites dependientes del “CINDEA El Cocal”, en las comunidades de Nueva Virginia, 6 

Nueva Esperanza (Distrito Reventazón) y Santa Marta (Distrito Siquirres -sur-) del Cantón 7 

de Siquirres, con lo cual se brindará en forma efectiva y eficaz oportunidades de estudio a las 8 

personas adultas con necesidades educativas, siendo que se cuenta con el aval respectivo de 9 

la Dirección Regional del MEP.  10 

Se comisiona a la señora Secretaria del Concejo Municipal el traslado inmediato de este 11 

acuerdo al Ministerio de Educación Pública. 12 

Acuerdo definitivamente aprobado y en firme; se dispensa de todo trámite de comisión. 13 

 14 

 15 

 16 

ACUERDO N°2650-28-06-2022 17 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres aprueba la Moción 18 

presentada por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, y acogida 19 

por la Sra. Karla Alvarado Muñoz, Regidora propietaria del Concejo Municipal de Siquirres, 20 

por lo tanto, se acuerda: Solicitar al Ministro de Educación Pública, gestionar a la brevedad 21 

posible la apertura de los Tres Satélites dependientes del “CINDEA El Cocal”, en las 22 

comunidades de Nueva Virginia, Nueva Esperanza (Distrito Reventazón) y Santa Marta 23 

(Distrito Siquirres -sur-) del Cantón de Siquirres, con lo cual se brindará en forma efectiva y 24 

eficaz oportunidades de estudio a las personas adultas con necesidades educativas, siendo que 25 

se cuenta con el aval respectivo de la Dirección Regional del MEP. Se comisiona a la señora 26 

Secretaria del Concejo Municipal el traslado inmediato de este acuerdo al Ministerio de 27 

Educación Pública. Se dispensa de todo trámite de comisión. ACUERDO 28 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 29 

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

ARTÍCULO VII.   2 

Asuntos Varios. 3 

Presidente Black Reid: Compañeros tenemos el primer Asunto Vario que es de la compañera 4 

doña Maricel Díaz Regidora Suplente, tiene la palabra. --------------------------------------------- 5 

Regidora Suplente Díaz Delgado: Buenas tardes compañeros, en esta tarde tengo una 6 

inquietud bastante grande y que quizás ustedes ya han escuchado varias veces de mi parte, 7 

por ejemplo a hora me llama la atención los vecinos la actitud que ellos han tomado también 8 

que me preocupa, es también por la situación que ha venido dando del camino de San Isidro, 9 

muchos carros, servicios de bus y otros carros que pasan por la zona han tomado la decisión 10 

de entrar por este camino de la Y Griega cuando ya el camino estaba lo suficientemente 11 

dañado, ahora los buses pasan por acá porque sienten más seguro que el pasar por este puente 12 

que esta no sé si es Calle Zúñiga que se llama y el puente que esta por ahí no sé cómo es que 13 

se llama, pero si han tomado la decisión de tomar esta ruta porque son carros pesados, ya 14 

teníamos de todos modos problemas con la gente de la piñera, porque ellos pasan a la hora 15 

que ellos quieran, sea en la tarde, mañana o noche, o hasta en la madrugada con sus 16 

maquinarias pesadas y la calle no se está prestando, me preocupa grandemente e inclusive 17 

muchos adultos mayores me han indicado que ellos ya está disconformes con la situación que 18 

se está dando con el caminito, porque resulta que tenemos gente con cáncer, gente que esta 19 

diálisis, gente con sillas de ruedas, que han tenido problemas para salir del camino y que no 20 

se ha hecho nada por ellos, se preguntan qué está sucediendo con la municipalidad y que está 21 

pasando con la ley 7600, ellos están dispuestos en el momento que haya apertura a ir en su 22 

silla de ruedas, como dé lugar para ver que pueden hacer por esta comunidad que tiene casi 23 

10 años en que hicieron una calle donde supuestamente la iban asfaltar pero nunca lo 24 

asfaltaron, ni le dieron seguimiento, lo único que han hecho con ella fue que todo el trabajo 25 

que hicieron para el asfalto, lo que hicieron fue lavarlo, al punto de que ahora lo que tenemos 26 

es barro, nunca le han echado material, solamente raspar y raspar de un lugar a otro, entonces 27 

ellos ya están molestos y sinceramente no puedo dejar de pronunciarme cuando es mi 28 

comunidad, cuando es mi gente y cuando yo que soy la que vivo aquí y veo a mis vecinos y 29 

sé que no estoy diciendo mentiras, 17 adultos mayores que hicimos un censo y que creo que 30 
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también don Randal recuerda teníamos personas amputadas, tenemos personas con cáncer, y 1 

cáncer terminal que tienen que estar viajando, saliendo y tienen que ver como hacen porque 2 

no son familias de buenos recursos, sino que les cuesta mucho y debido a la condición tienen 3 

que estar saliendo, entonces quiero abogar a la buena voluntad del señor alcalde, porque 4 

habían dicho que iba a venir el señor don William el ingeniero a revisar el camino, nunca tuve 5 

respuesta de eso, no sé si el señor vino o no vino, eso fue hace bastante tiempo, entonces 6 

quiero abogar a ustedes para que den una respuesta y poder decirle a mi gente que hay 7 

esperanza, que demos un chance, para que a ese camino le vengan hacer algo, porque es 8 

inhumano como esta, para una persona que tiene que salir en silla de ruedas y es imposible, 9 

los adultos mayores son 17 con discapacidad, una persona se cayó y gracias a Dios no le paso 10 

nada, porque si le hubiera pasado algo que triste hubiese sido por tanto descuido de una calle, 11 

entonces abogo a la buena voluntad para ver que nos pueden decir, para también decirle a mi 12 

comunidad que demos un chace, que tenemos la posibilidad de que nos arreglen esto en la 13 

medida de lo posible, sé que hay muchas situaciones y que no es el único camino sé que hay 14 

un montón, porque también viajo a otros lugares, entonces eso era para ver si pueden ayudar 15 

a esta comunidad, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. ----------------------------------  16 

Presidente Black Reid: Gracias doña Maricel, tiene la palabra doña Maureen Cash 17 

Vicealcaldesa, a don Mangell tiene la palabra. ------------------------------------------------------- 18 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes señor presidente, y a todo el Concejo Municipal, 19 

este tema es recurrente y por supuesto es de responsabilidad de cada uno de ustedes como 20 

representantes del Gobierno Local, levantar la voz por sus comunidades, sus calles y de más, 21 

la administración tendrá que rendir el informe o justificar cada vez que así ustedes lo 22 

requieran, el domingo fui a visitar las comunidades que han estado siendo afectadas por las 23 

lluvias, especialmente esas comunidades que están siendo afectadas por las rutas alternas que 24 

han estado tomando los transportistas para poder vigilar la situación que sucedió con la Ruta 25 

415, ellos han esto entrando por Grano de Oro para salir a la Y Griega por donde vive doña 26 

Maricel y también algunos han estado entrando o saliendo por Calipso, nuestras cuadrillas 27 

están trabajando en esos puntos, probablemente pronto lleguen ahí por donde doña Maricel, 28 

lo que si queda claro es que nosotros no podemos hacer un asfalto con las solicitudes que 29 

hacen los compañeros, recuerden que nosotros como Gobierno Local tenemos un Plan 30 
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Quinquenal, y ese plan obedece a equis cantidad de criterios políticas cantonales para asfaltos, 1 

existen calles primarias, secundarias, terciarias, como lo dice el plan y ahí ustedes entenderán 2 

que llegara el momento para que se atiendan todos los caminos en asfalto, pero eso durara 3 

muchos años, recuerden que es mucha la longitud de caminos que hay en lastre y poco los 4 

recursos que hay para atender asfaltos por año, más o menos de siete a diez kilómetros y ahora 5 

con el cambio del dólar probablemente van a ser menos los kilómetros que se podrán asfaltar 6 

por año, entonces dicho eso quiero reiterarles que no es el que más solicita que se le atienda 7 

el camino en materia de asfalto que se le va atender, sino que obedece a un tema de ciencia y 8 

técnica, nosotros para este año si tenemos la planificación de asfalto en estos días ya si Dios 9 

lo permite van a comenzar la atención de tanta destrucción de caminos y también los nuevos 10 

asfaltos, no se ha podido por las inclemencias del tiempo, porque no se puede aplicar ese tipo 11 

de pavimento con temas de lluvia, creo doña Maricel muy pronto, no sé si incluso en esta 12 

misma semana ya llegaran a la Y griega, pero cuando pase por ahí ya habían atendido la ruta 13 

de Calipso, que es la ruta más próxima a salir desde Grano de Oro y probablemente ya pronto 14 

lleguen, hay temas que están sucediendo y nos va tocar tomar decisiones para adelantarles a 15 

ustedes, recuerden que tenemos el mismo presupuesto, no es que viene más, más bien nos 16 

están quitando, entonces este años vamos a tener que sacrificar algunos caminos, ¿Por qué 17 

eso, atención de caminos de asfalto? Porque hay lugares que se les ha caído un puente o que 18 

esta pronto a caerse el puente, entonces tenemos que atender ese puente para que la gente 19 

pueda transitar, entonces tenemos que tomar decisiones entre construir un asfalto donde ya 20 

hay calle o construir un puente que une dos calles, entonces esas son la decisiones que 21 

debemos de tomar a nivel de la administración municipal, le llamo administrar pobreza y no 22 

hay ninguna otra opción o construimos el asfalto y mejoramos la condición de la calle o 23 

dejamos algunas comunidades sin paso, como lo está teniendo ahorita la comunidad de la 24 

Recta de Imperio, que ya se cayó un puente y son rutas cantonales, no estaba previsto y son 25 

emergencias que van a suceder, incluso doña Maricel el puente que esta de la entrada de 26 

Calipso el segundo puente hacia adentro es un puente que tiene una losa muy pequeña, no soy 27 

ingeniero para poder dar un informe al respecto, pero yo por lo menos no pasaría con un 28 

equipo pesado porque me preocuparía, entonces ya fuimos a verlos y ya están en la fila los 29 

cuatro o cinco puentes que hay que hacer por las urgencias que hemos tenido en estos tiempos, 30 
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¿ahora de donde vamos a sacar la plata para esos puentes? Hay que sacrificar la atención de 1 

algunos asfaltos, hacemos asfaltos o dejamos comunidades incomunicadas, esa va ser la 2 

dinámica, probablemente cada uno de ustedes tendrá la solicitud de un camino, el señor 3 

presidente les podrá dar la palabra, pero les tendré que responder en esos términos, los que ya 4 

están en agenda les puedo decir cuáles serían y los que no probablemente este año no tendrán 5 

asfalto pero si en lastreo, la comunidad de Portón Iberia ha estado levantando la voz, hay 6 

diligentes políticos y comunales que son muy listos, entonces saben cuándo va entrar la 7 

maquinaria, y si la maquinaria por ejemplo va entrar el día viernes ellos llegan y hacen un 8 

alboroto el día miércoles, porque quieren hacer pensar a la comunidad, esto ya nos ha pasado 9 

en la administración anterior, incluso en esta hacen pensar a la comunidad que en virtud de la 10 

manifestación que ellos han hecho por eso entro la maquinaria, y esta administración desde 11 

el 2016 a la fecha nunca ha trabajado por denuncias en Facebook o por manifestaciones, sino 12 

que por planificación del equipo técnico e ingeniería, así las cosas ya llegaremos a los 13 

diferentes caminos que no están en condiciones pero son muchísimos, las lluvias han 14 

destruido casi que todos los caminos que hemos atendido en lastre este año, y hay que volver 15 

a repasarlos se supone que como en seis meses, ¿Qué vamos hacer? ni modo tener paciencia 16 

es lo que tenemos y es la cantidad de recursos que tenemos para poder atenderlos, gracias 17 

señor presidente, no sé si la respuesta que di estará bien. ------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Estábamos esperando su respuesta, tenemos otra consulta sobre 19 

caminos que es de la Regidora Allen Mora, tiene la palabra doña Esmeralda. ------------------ 20 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes a todos los presentes, volvemos como dicen con la 21 

misma cantaleta y escuchando claro que entiendo uno no es tan cerrado de mente para no 22 

entender la situación y como está esto ahorita, eso que dice Mangell es cierto las lluvias han 23 

venido a dañar más los huecos que tenemos en las calles nuestras, por ejemplo sigo hablando 24 

de la Guaria, el año pasado ustedes hicieron la visita al sitio, vieron como estaban los huecos, 25 

lo expusieron y Mangell nos contestó que tal vez iniciando este año y como dice uno aplaca 26 

un poquito a la gente de una comunidad ¿Por qué donde quien llegan los de una comunidad 27 

cuando hay algún representante del Gobierno Local? A la casa de Esmeralda Allen Mora, 28 

vino el comité de ornato de la Guaria el sábado y me exponen nuevamente que ha pasado con 29 

las calles, que los huecos cada día más grande, nosotros no estamos pidiendo asfaltado, 30 
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sabemos que no, estamos pidiendo una mezcla, algo con lo que podamos tapar un poco estos 1 

huecos que cada día se nos hacen más grandes, los taxistas estrilan por entrar, porque hay 2 

demasiados huecos y no quieren dañar sus carros, como les vuelvo a repetir no es un asfaltado 3 

don Mangell que estamos pidiendo, simplemente que nos vengan arreglar esos cráter que cada 4 

vez se hacen más grandes, entonces esa es la inquietud, ese es el mensaje de la comunidad de 5 

la Guaria que me lo trasladan y me toca a mí, como dijo don Mangell estamos aquí para poder 6 

ayudar a la comunidad, para poder serviles y llevarles el mensaje, esa sería mi intervención, 7 

gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  8 

Presidente Black Reid: Muchas gracias, señor alcalde tiene la palabra. ------------------------ 9 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente, efectivamente doña Esmeralda está 10 

asumiendo su roll como regidora trayendo la información, estuve en la Guaria la semana 11 

pasada doña Esmeralda, nosotros si vamos atender ese, porque efectivamente ese si va con 12 

las condiciones de carpetica para mejorar el sistema de ruedo, más si lo que menciono la 13 

compañera anterior, sería mentir que la Y Griega va asfalto este año y que la Guaria también 14 

es uno este año y probablemente de acuerdo a lo que tira el Plan Quinquenal estaremos 15 

atendiendo en los diferentes distritos, queda doña Esmeralda seguir diciéndoles que ya casi 16 

atendemos, que las condiciones no se han prestado,, pero si Dios lo permite pronto estaremos 17 

entrando ahí, que es un foco de población muy fuerte, con muchos cuadrantes y muchas 18 

familias que están viviendo por ahí, justamente por eso se adelantó esa calle a la de la Y 19 

Griega, porque así el Plan Quinquenal lo tira, que esa va primero que la otra, creo que la 20 

llaman una ruta primaria, espero muy pronto informarles que la maquinaria va estar entrando.  21 

Regidora Allen Mora: Muchas gracias. ------------------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, para confirmar con la señora vicealcaldesa, la 23 

semana pasada tomamos un acuerdo para que el Concejo de distrito de Siquirres va a estar 24 

por ahí viendo lo de un plan con el Síndico de Siquirres, ¿estamos de acuerdo con eso, está 25 

confirmado?, señor Jorge Álvarez Síndico de Siquirres tiene la palabra. ------------------------ 26 

Síndico Álvarez Rosales: Buenas tardes a todos los presentes, así es compañero, 27 

efectivamente como usted lo indicaba. ---------------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Gracias, ¿a qué horas están por ahí don Jorge? ------------------------ 29 

Síndico Álvarez Rosales: La reunión es a las 02:00pm, estamos ahí a partir de la 01:15pm o 30 
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01:30pm más o menos. -------------------------------------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Ok, ya habíamos tomado el acuerdo la semana pasada. -------------- 2 

Síndico Álvarez Rosales: Muchas gracias, ¿coordino con la señora Dinorah? ---------------- 3 

Presidente Black Reid: La señora secretaria va estar en el Concejo, usted llega y coordina 4 

con ella, ¿es la salita de reuniones la que ustedes van a ocupar? ---------------------------------- 5 

Síndico Álvarez Rosales: Muchas gracias le agradezco el espacio. ----------------------------- 6 

Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal sería la sala del Concejo, la salita de reuniones está 7 

ocupada con el curso de inglés del INA. -------------------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: ¿A qué horas? -------------------------------------------------------------- 9 

Secretaria Cubillo Ortiz: La salita está ocupada hasta las 03:00pm más o menos. ---------- 10 

Presidente Black Reid: ¿Están usando esa salita para eso ahora? ------------------------------- 11 

Secretaria Cubillo Ortiz: Si señor. ------------------------------------------------------------------ 12 

Presidente Black Reid: ¿Doña Maureen hasta cuando está ocupada esta sala? ---------------- 13 

Vicealcaldesa Cash Araya: Creo que me habían informado que iba iniciar este lunes y 14 

terminaba hasta el mes de diciembre, la sala de capacitaciones o de reuniones estará ocupada 15 

por el curso del INA un grupo en la mañana y el otro grupo en la tarde hasta el mes de 16 

diciembre, sería que usen la sala del Concejo que si está disponible. ---------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Don Jorge la sala del Concejo Municipal va a estar disponible para 18 

que ustedes puedan reunirse ahí en ese sector, solo les vamos a pedir, porque no creo que 19 

tengan que conectar ningún equipo, porque eso es un poco incómodo para las compañeras a 20 

la hora de estar haciendo su trabajo, ¿es solo una reunión entre ustedes don Jorge? ----------- 21 

Síndico Álvarez Rosales: Es una reunión con algunas autoridades municipales, para ver lo 22 

de la construcción del Plan Quinquenal con algunas Asociaciones de Desarrollo y Comité de 23 

Caminos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Ok, está bien don Jorge ahí está la sala. --------------------------------  25 

Síndico Álvarez Rosales: Muchas gracias don Randal. ------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Con mucho gusto don Jorge, compañeros vamos a tomar un acuerdo 27 

para comisionar a la Comisión COMAD que tiene una gira al cantón de Talamanca y a la 28 

señora Esmeralda Allen que los va acompañar en esta gira, que sea un acuerdo en firme, salen 29 

de Siquirres del Concejo Municipal ¿a qué horas salen don Pablo me imagino que a las 30 
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05:30am? -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Correcto señor presidente, sería para llevar a doña 2 

Esmeralda el jueves y el viernes nos iríamos don Freddy, doña Marjorie y mi persona en el 3 

carro de don Freddy. ------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Ok, ¿doña Esmeralda se iría sola el jueves? ---------------------------- 5 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Correcto. ----------------------------------------------------- 6 

Vicealcaldesa Cash Araya: ¿A qué horas es la salida de doña Esmeralda, eso es importante?  7 

Presidente Black Reid: ¿De regreso doña Esmeralda se vendría con ustedes don Pablo? --- 8 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Correcto. ----------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Ok, entonces sería solo ir a dejar a doña Esmeralda, tiene la palabra 10 

doña Maureen. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias don Randal, ¿Cuál sería la hora de salida de doña 12 

Esmeralda para el día jueves? -------------------------------------------------------------------------- 13 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Sería como a las 10:00am. -------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Ok don Pablo muchas gracias, señores regidores ya para cerrar 15 

estaríamos convocando a sesión. ---------------------------------------------------------------------- 16 

Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal que el acuerdo sea en firme, por favor. ------------- 17 

Presidente Black Reid: ¿Para lo de doña Esmeralda? --------------------------------------------- 18 

Vicealcaldesa Cash Araya: Si señor. ---------------------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Si señora ya lo tomamos, compañeros que sea un acuerdo en firme.  20 

ACUERDO N°2651-28-06-2022 21 

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

a los miembros de la Comisión COMAD, el Sr. Freddy Badilla Barrantes, al Sr. Pablo Andrés 23 

Castillo Tercero, la Sra. Marjorie Miranda Jiménez jueves 30 de junio y viernes 1 de julio 24 

2022, asimismo a la Sra. Esmeralda Allen Mora una gira al cantón de Talamanca, el día jueves 25 

30 de junio, para lo cual se solicita el respectivo transporte saliendo a las 10:00 am. 26 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.-----------------------------  27 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros estamos convocando a Sesión Extraordinaria para el 30 
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jueves que sería la última sesión del mes, para atender al señor Adrián Carmona 1 

Miranda/MSc. Coordinador Observatorio Regional Huetar Norte Caribe Campus en Sarapiquí 2 

de la UNA, esta extraordinaria sería para atender a este señor, él va hacer una presentación 3 

oficial del Observatorio Regional, también va hablar de explorar áreas de Cooperación 4 

Interinstitucional y la posibilidad de formalizar convenios de cooperación con la UNA y 5 

aclarar cualquier duda que nosotros tengamos con respecto a lo que él vaya a exponer, 6 

estaríamos convocando la sesión para el jueves a las 04:00pm para iniciar a las 04:15pm, 7 

porque por cuestión de trabajo de algunos compañeros que tienen que trabajar, que sea un 8 

acuerdo en firme compañeros, para atender a los personeros de la UNA. ---------------------- 9 

ACUERDO N°2652-28-06-2022 10 

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

sesión extraordinaria el día jueves 30 de junio 2022, al ser las 04:00pm para iniciar a las 12 

04:15pm, como punto único a tratar atención al Master Adrián Carmona Miranda, 13 

Coordinador del Observatorio Regional Huetar Norte y Caribe(UNA). ACUERDO 14 

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

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

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

Presidente Black Reid: Señor alcalde no sé si usted quiere compartir algo antes de cerrar la 18 

sesión porque le voy a pedir a los compañeros que nos quedemos un ratito. -------------------- 19 

Alcalde Mc Lean Villalobos: No señor gracias. ---------------------------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: Compañeros damos por cerrada la sesión del día de hoy. ------------ 21 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos, el señor presidente Randall Black 22 

Reid, da por concluida la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

 25 

 26 

______________________                                                                     ____________________________ 27 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    28 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 29 

*********************************UL************************************** 30 


