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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 3 

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: ----------------------------------------------------- 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Lectura y Aprobación de acta.  7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Informes de Comisión.  9 

VI. Mociones.  10 

VII. Asuntos de la presidencia.  11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 14 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO III. 16 

Lectura y aprobación de acta.  17 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 18 

N°0114-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

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

ORDINARIA N°0114-2022. --------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV.  22 

Correspondencia. 23 

1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. María de Los Ángeles Segura, dirigido a los señores 24 

de la Junta Directiva de ASEMSI, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 25 

solicita que se le cancele el monto correspondiente a excedentes de interés de los años que 26 

dejo de ser socia hasta su liquidación, lo anterior ya que hizo la solicitud y solo le enviaron 27 

una nota en donde expresaban que la asamblea tomo acuerdo de no pagar excedentes a ningún 28 

ex socio, de lo contrario se verá obliga a interponer la denuncia contra la asociación, por 29 

retención indebida.----------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 1 

2.-Oficio número DA-447-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Acalde de 2 

la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores miembros del Concejo Municipal de 3 

Siquirres, en la cual indica que estará disfrutando de unos días de vacaciones, a saber, del 4 

martes 12 de julio a jueves 14 de julio del año en curso. No omite manifestar que la MSc. 5 

Maureén Cash Araya lo estará supliendo en dicho período como corresponde. ----------------- 6 

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

3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Eliecer González Flores/Presidente y el Sr. Jeremías 8 

Corea Cambronero/Secretario de la Asociación de Desarrollo Integral Seis Amigos de Cairo, 9 

Siquirres, dirigido a la Municipalidad de Siquirres y al Concejo Municipal de Siquirres, en la 10 

cual solicitan la colaboración porque les preocupa el mal estado de la calle que abarca Seis 11 

Amigos-Luisiana, ya que se encuentra en pésimo estado, presenta muchos huecos y esto daña 12 

los vehículos además puede presentar un accidente. ------------------------------------------------- 13 

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

4.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Eliecer González Flores/Presidente y el Sr. Jeremías 15 

Corea Cambronero/Secretario de la Asociación de Desarrollo Integral Seis Amigos de Cairo, 16 

Siquirres, dirigido a la Municipalidad de Siquirres y al Concejo Municipal de Siquirres, en la 17 

cual solicitan la colaboración para la comunidad de Seis Amigos con el puente hamaca que 18 

está ubicado al este de la plaza de deportes ya que está en muy mal estado, el mismo es de 19 

acceso para los niños que van a la escuela, personas adultas y una joven discapacitada. ------- 20 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 21 

5.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Eliecer González Flores/Presidente y el Sr. Jeremías 22 

Corea Cambronero/Secretario de la Asociación de Desarrollo Integral Seis Amigos de Cairo, 23 

Siquirres, dirigido a la Municipalidad de Siquirres y al Concejo Municipal de Siquirres, en la 24 

cual solicitan la colaboración para la comunidad de Seis Amigos ya que el puente de madera 25 

que está ubicado detrás de le Escuela Seis Amigos está en mal estado, el mismo es de acceso 26 

para los niños que van a la escuela, personas adultas y automóviles. ----------------------------- 27 

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

6.-Oficio número CCDRS-121-2022, que suscribe la Sra. Gentel Taylor Cambronero, 29 

Asistente Administrativa CCDRS, mediante el cual transcribe acuerdo tomado en sesión 30 
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ordinaria número 018-2022, artículo VI, inciso II, en respuesta al oficio número DA-060-1 

2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vicealcaldesa de la Municipalidad de 2 

Siquirres, referente al acuerdo N°2570-31-05-2022 donde se trasladó la consulta que realiza 3 

la señora Deisy Ospina Calderón del Centro de Investigación Legislativa del Departamento 4 

de Servicios Parlamentarios Quién Administra actualmente las instalaciones deportivas de su 5 

cantón? ¿Existe algún convenio o acuerdo que permita a las asociaciones de desarrollo u otro 6 

tipo de organización a administrar instalaciones o áreas deportivas en su cantón? -------------- 7 

Presidente Black Reid: Señora vicealcaldesa no se si quiere agregar algo a este documento 8 

que se está enviando. ------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Alcaldesa a.i. Cash Araya: Buenas tardes a todos los presentes, gracias señor presidente y 10 

buenas tardes a quienes nos siguen por Facebook Live, con respecto a este oficio nada más 11 

indicar que se le traslade a la Asamblea Legislativa como corresponde la respuesta del comité, 12 

agradecerle al comité la anuencia de poder contestar en tiempo y forma, con respecto a cuáles 13 

son las instalaciones deportivas que hay en el cantón y quien las tiene bajo su administración, 14 

gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Con mucho gusto vicealcaldesa, ahora alcaldesa en turno, seguimos 16 

señora secretaria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO N°2676-12-07-2022 18 

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

copia del oficio número CCDRS-121-2022, que suscribe la Sra. Gentel Taylor Cambronero, 20 

Asistente Administrativa CCDRS a la Sra. Deisy Ospina Calderón del Centro de Investigación 21 

Legislativa del Departamento de Servicios Parlamentarios, para lo que corresponda. 22 

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

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

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

7.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo 26 

Fundación Lideres Globales, dirigido a los señores (as) Alcaldes, Alcaldesas y Miembros de 27 

los Honorables Concejos Municipales Municipalidades de Costa Rica, en la cual extienden la 28 

invitación a participar en el próximo “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS 29 

LOCALES Y REGIONALES”, a realizarse del 1 al 7 de agosto del 2022 en Bogotá, 30 
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Colombia. El tema a tratar será: La administración municipal y la gobernanza de las ciudades 1 

y territorios. Adjunta el programa de trabajo, inversión por cada delegado y formulario de 2 

registro. Al final del evento se entregará un certificado de participación a cada delegado 3 

inscrito (inversión dos mil dólares). -------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Señala que el Concejo Municipal, desde su entrada ha decidido no 5 

hacer viajes, utilizando las finanzas públicas, por lo cual se archiva el oficio. -------------------  6 

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

8.-Oficio número MO-CM-S-653-22-2020-2024 que suscribe la Sra. Kattia María Salas 8 

Castro/Secretaria del Concejo Municipal Municipalidad de Orotina, dirigido a la Licda. 9 

Jessica Weeks Tuker, Secretaria Concejo Municipal A.I, Municipalidad de Siquirres, en la 10 

cual dan por conocido el oficio número SC-0456. --------------------------------------------------- 11 

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

9.-Oficio número IMAS-SINIRUBE-125-2022 que suscribe el Sr. Erikson Álvarez 13 

Calonge/Director Ejecutivo, SINIRUBE, dirigido a los Señores/as Alcaldía y Concejo 14 

Municipal Gobiernos Locales, en Asunto: Coordinación para la Cooperación entre el Sistema 15 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y los 16 

Gobiernos Locales, en la cual se establece la necesidad de iniciar el proceso de constitución 17 

del convenio de cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 18 

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y su representada, para el acceso e intercambio de 19 

información. Por lo que se está en toda la disposición de establecer un espacio de reunión, 20 

con el objetivo de ampliar información sobre los alcances del convenio. No obstante, se remite 21 

el formato de convenio que se ha desarrollado con otros gobiernos locales, esto con el fin de 22 

que sea revisado y emitir observaciones de ser necesario. ------------------------------------------ 23 

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

10.-Oficio número CMDPB-SCM-113-2022 que suscribe el Sr. Fabián Mena 25 

Rodríguez/Secretario Concejo Municipal Distrito de Peñas Blancas, dirigido al Dr. Rodrigo 26 

Chaves Robles/Presidente de la Republica de Costa Rica, en la cual remite el acuerdo No. 02 27 

del acta No.27-2022 de la Sesión Ordinaria, celebrada el día 28 de junio del 2022, en la que 28 

en referencia al expediente 76.114-2020-2024:  ̈ Municipalidad de Upala y otras se 29 

manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles por 30 
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lo que solicitan un voto de apoyo. ---------------------------------------------------------------------- 1 

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

11.-Oficio número P-0316-2022 que suscribe el Sr. Juan Manuel Quesada/Presidente de 3 

RECOPE, dirigido Sr. Fabián Mena Rodríguez/Secretario Concejo Municipal Distrito de 4 

Peñas Blancas, Señores Concejos Municipales del país, en atención a la nota CMDPB-SCM-5 

113-2022, donde se comunica el acuerdo del Concejo Municipal del Distrito de Peñas 6 

Blancas, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 28 de junio del 2022, donde se da el 7 

apoyo al expediente: 76.114-2020-2024, que trata del acuerdo de la Municipalidad de Upala 8 

respecto a la modificación de la forma de cálculo del precio de los combustibles y la revisión 9 

y modificación de la distribución del impuesto único de los combustibles, se traslada copia de 10 

su solicitud de revisión de precios y de la metodología a la ARESEP, para que atienda la 11 

misma según corresponda. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 13 

12.-Se conoce correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez C./Encargada de 14 

Coordinación Interinstitucional y Promoción Social (UNGL), dirigido a los señores del 15 

Concejo Municipal en la cual extienden la invitación a participar  de una sesión virtual el día 16 

Viernes 15 de Julio a las 10:00 am, dicha actividad tiene como objetivo que técnicos y 17 

políticos puedan conocer la propuesta de Reglamento para la implementación de la Ley 18 

10046 Creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor en las Municipalidades.  Para 19 

ingresar a la sesión por favor unirse mediante el siguiente enlace: https://meet.google.com/ibi-20 

yeyy-sgw. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N°2677-12-07-2022 22 

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

copia del correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez C./Encargada de 24 

Coordinación Interinstitucional y Promoción Social junto con el link, a los miembros del 25 

Concejo Municipal de Siquirres, para lo que corresponda. ACUERDO 26 

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 

13.-Se conoce correo electrónico que remite la Sra. Teresita Quesada Granados/Profesional 30 

https://meet.google.com/ibi-yeyy-sgw
https://meet.google.com/ibi-yeyy-sgw
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MICITT, dirigido al Sr. Randal Black Reid/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 1 

en la cual indica que acuerdo con la conversación sostenida el día de hoy, se permite 2 

recapitular la petición, que textualmente cita: “Como es de su conocimiento la Biblioteca 3 

Pública de Siquirres cuenta con un CECI (Centro Comunitario Inteligente) cuyo proceso de 4 

donación se concluyó el año pasado, sin embargó dejaron pendiente la entrega del convenio 5 

firmado entre las partes, en espera del Visto Bueno del Consejo para que el mismo sea firmado 6 

por el Alcalde, está acción está pendiente desde hace más de 1 año, hemos esperado la 7 

documentación, y a la fecha no hemos recibido dicho convenio. Debido al cambio de 8 

gobierno, la Autoridad Superior que firma el convenio cambio por lo tanto y debido al atraso 9 

de más de un año, nos vemos en la necesidad de reenviar el convenio para que sea llenado, 10 

firmado digitalmente y enviado al siguiente correo: ceci@micitt.go.cr  con copia 11 

a   teresita.quesada@micit.go.cr. ----------------------------------------------------------------------- 12 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 13 

14.-Se conoce correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez C./Encargada de 14 

Coordinación Interinstitucional y Promoción Social(UNGL), dirigido a los señores del 15 

Concejo Municipal en la cual como parte de la estrategia de divulgación del Departamento de 16 

Comunicación de la Unión nacional de Gobiernos Locales comparten el Boletín Acción 17 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO N°2678-12-07-2022 19 

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

copia del correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez C./Encargada de 21 

Coordinación Interinstitucional y Promoción Social(UNGL) a los regidores y regidoras del 22 

Concejo Municipal de Siquirres para lo que corresponda. ------------------------------------------ 23 

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

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

15.-Se conoce correo electrónico que remite la Sra. Andrea Ebanks/Gerente Comercial, 26 

dirigido a los Señores(as) Alcalde Mangell Mc Lean Villalobos, Presidente Concejo 27 

Municipal Randall Black Reid, Vicealcaldesa, Vicepresidenta del Concejo y Secretarias, en 28 

la cual indica que el proyecto de la Aplicación TALOS, es una APPS de Seguridad de 29 

Personas, el mismo también tiene un botón de seguridad personalizado.  El proyecto es 30 

mailto:ceci@micitt.go.cr
mailto:teresita.quesada@micit.go.cr
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motivado, debido a la constante violencia hacia las personas que recientemente nos has tocado 1 

vivir en Costa Rica, tradicionalmente la seguridad se enfoca en el cuido de bienes materiales 2 

y nosotros pensamos que lo más preciado son nuestros seres queridos. Por lo que solicitan 3 

una reunión virtual o presencial para ver si tienen oportunidad de retomar estos temas de los 4 

proyectos y poder tener la posibilidad de trabajar con ustedes en una alianza y convenio, estas 5 

plataformas se encuentra listas para poder trabajar de inmediato, la misma se encuentra con 6 

marca y propiedad intelectual en el Registro Nacional. --------------------------------------------- 7 

ACUERDO N°2679-12-07-2022 8 

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

copia del correo electrónico que remite la Sra. Andrea Ebanks/Gerente Comercial a la 10 

Administración(Alcaldía), con el fin de que valoren dar un espacio a la Sra. Ebanks, para 11 

conocer el proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------  12 

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

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

16.-Oficio número DIVC-CA-2022-045 suscribe el Sr. Greivin Vázquez Sánchez/Asistente 15 

administrativo D.I.V.C, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 16 

Siquirres, en la cual remite respuesta al oficio SC-0475-2022, en referencia al acuerdo número 17 

2638 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, en sesión Ordinaria N°113 celebrada el 18 

martes 28 de junio del 2022, donde traslada el oficio El Imperio 02-2022 que suscribe el Sr. 19 

Alexander Pérez Murillo/Presidente y el Sr. Carlos Álvarez Álvarez/Secretario de la 20 

Asociación de Agricultores de San Pancracio, en la cual solicitan la intervención del puente 21 

la Laguna en la Recta de Imperio ya que esta clausurado por un hundimiento, se indica que se 22 

traslada al Departamento de Infraestructura Vial Cantonal para que se incluya la inspección a 23 

la programación respectiva. ----------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N°2680-12-07-2022 25 

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

copia del oficio número DIVC-CA-2022-045 suscribe el Sr. Greivin Vázquez 27 

Sánchez/Asistente administrativo D.I.V.C al Sr. Alexander Pérez Murillo/Presidente y el Sr. 28 

Carlos Álvarez Álvarez/Secretario de la Asociación de Agricultores de San Pancracio, para 29 

lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

17.-Oficio número SM-695-2022 que suscribe la Sra. Margoth León Vásquez/Secretaria del 3 

Concejo Municipal, dirigido a los Señores Diputados de la Asamblea Legislativa, Señor 4 

Rodrigo Chaves Robles/Presidente de la República, Señores Unión de Cámaras de la Empresa 5 

Privada UCCAEP, Señores Asociación Nacional Empleados Públicos y Privados ANEP, con 6 

copia a las Municipalidades del País, en la cual remite acuerdo tomado por el Concejo 7 

Municipal de Esparza, en Acta N° 173-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el 04 de junio del 8 

dos mil veintidós, Artículo VII, inciso 1; referente a que el Concejo Municipal avale y 9 

respalde la aprobación del proyecto de ley expediente 22.569 denominado: Convenio 190 de 10 

La OIT Sobre Acoso y Violencia en el Mundo del Trabajo, por lo que instan a las 11 

municipalidades a tomar los respectivos acuerdos municipales y a enviarlos a las autoridades 12 

pertinentes a efecto de que la voluntad de las municipalidades sea atendida y procedan los 13 

diputados a aprobar el convenio de marras. ----------------------------------------------------------- 14 

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

18.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Rosette Kleiman/Presidente ASIDOWN, dirigido 16 

a los señores del Concejo Municipal, en la cual extienden la invitación al VI Congreso 17 

Iberoamericano de Síndrome de Down: “Todos somos responsables de construir una sociedad 18 

inclusiva”, que se realizará el 24 y 25 de febrero del 2023 en el Hotel Real Intercontinental, 19 

San José, Costa Rica, la información referente al congreso se encuentra en el siguiente enlace: 20 

https://www.fiadown.org/congreso2023/. ------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N°2681-12-07-2022 22 

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

copia del oficio sin número que suscribe la Sra. Rosette Kleiman/Presidente ASIDOWN y el 24 

enlace a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, para lo que corresponda. 25 

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

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

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

19.-Oficio número MCM-0035-2022 que suscribe la Sra. Cindy Quesada Hernández/Ministra 29 

de la Condición de la Mujer, dirigido a los señores (as) Alcaldesas y Alcaldes, Vicealcaldesas 30 

https://www.fiadown.org/congreso2023/
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y Vicealcaldes primeros, Intendenta e Intendentes, Viceintendentas y Viceintendentes, 1 

Concejo Municipales, Municipalidades de Costa Rica, informan  sobre la entrada en vigencia 2 

de la Ley 10188, por lo cual solicitan acuerdo tomado por el Concejo donde se apruebe la 3 

publicación del acto administrativo de delegación de funciones a la Vicealcaldía primera o la 4 

Viceintendencia primera según lo indica la Ley, además solicitan la información sobre el 5 

nombre de la persona que se encuentra en la vice alcaldía o vice intendencia primera y su 6 

perfil profesional u ocupación. -------------------------------------------------------------------------- 7 

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

20.- Se conoce correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez Camacho/Encargada 9 

de Coordinación Interinstitucional y Promoción Social(UNGL), dirigido a los señores del 10 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite como parte de la estrategia de 11 

divulgación del Departamento de Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 12 

no complace compartirles el Boletín Acción Municipal correspondiente al mes de mayo 2022.  13 

ACUERDO N°2682-12-07-2022 14 

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

copia del correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez Camacho/Encargada de 16 

Coordinación Interinstitucional y Promoción Social(UNGL) a los miembros del Concejo 17 

Municipal de Siquirres, para lo que corresponda. ---------------------------------------------------- 18 

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

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

21.-Oficio número SM-791-2022 que suscribe la Sra. Alejandra Solano Mora/Secretaria del 21 

Concejo Municipal a.i. de Turrialba. Dirigido a los Señores Luis Amador Jiménez/Ministro 22 

de Obras Públicas y Trasporte, Sr. Rodrigo Chaves Robles/Presidente de la República, 23 

Diputados de la Provincia de Cartago, con copia a la Municipalidad de Siquirres, en la cual 24 

remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°113-2022 celebrada por el Concejo Municipal 25 

de Turrialba, el día martes 28 de junio de 2022, Artículo Tercero, inciso 1, referente a la 26 

información sobre la intervención a la Ruta 10, donde se aprueba la excitativa del Sr. Alcalde 27 

Turrialbeño, para que se realicen las gestiones necesarias para la rehabilitación de la carretera 28 

utilizada por miles de Turrialbeños y visitan, nacionales y extranjeros, en menor plazo posible.  29 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 30 
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22.-Se conoce correo electrónico que remite el Ing. Luis Alvarado Bermúdez, dirigido a los 1 

señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual consulta sobre la solicitud realizada 2 

con respecto al trámite para la construcción del puente vehicular ubicado a la par del puente 3 

ferroviario, ubicado al este de Siquirres, ya que considera que han pasado muchos meses y 4 

aun no tienen respuesta alguna. ------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO N°2683-12-07-2022 6 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 7 

copia del correo electrónico que remite el Ing. Luis Alvarado Bermúdez al departamento de 8 

Infraestructura Vial Cantonal con el fin de que den una respuesta y que brinden un informe. 9 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 10 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 11 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 12 

23.-Oficio número SCMT-407-2022 que suscribe la Sra. Yamileth Blanco Mena/Secretaria 13 

Concejo Municipal a.i. de Tarrazú, dirigido a los Señores; Fuerza Pública de Costa Rica, 14 

Benemérita Cruz Roja Costarricense, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 15 

Comités Municipales de Emergencias, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 16 

Atención de Emergencias, en la cual remiten acuerdo N°27,  tomado en Sesión ordinaria 17 

N°114-2022 celebrada el 07 de julio del 2022, en la que El honorable Concejo Municipal de 18 

Tarrazú con fundamento en la solicitud de la señora alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 19 

extiende un profundo agradecimiento y reconocimiento a la Fuerza Pública de Costa Rica, la 20 

Benemérita Cruz Roja Costarricense, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 21 

Comités Municipales de Emergencias y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 22 

Atención de Emergencias, por la ayuda, coordinación en temas de prevención y atención de 23 

incidentes en los lugares que se vieron afectados por el paso de la Tormenta Tropical Bonnie. 24 

Presidente Black Reid: Excelente, nosotros también de ante mano queremos agradecer a la 25 

Comisión Municipal de Emergencias de Siquirres y a cada una de las instituciones que se 26 

hicieron presentes ahora a la emergencia, a nuestra señora vicealcaldesa que es la que está al 27 

frente de la Comisión Municipal de Emergencias de Siquirres, a cada uno de los regidores y 28 

síndicos que se hicieron presentes para apoyar en la emergencia que tuvimos en nuestro 29 

cantón, a las instituciones, al Colegio Técnico Profesional y a todas las instituciones que 30 
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prestaron sus instalaciones como albergue, además a cada uno de los voluntarios al Pastor 1 

Gerardo, la supervisora del circuito 04, a cada uno de los profesores y maestros que estuvieron 2 

ahí con nosotros, extender también este agradecimiento a cada uno de ellos y al pueblo 3 

Siquirreño que se hicieron presentes con donaciones, también la iglesia Católica que presto 4 

sus instalaciones para que fuera el centro de operaciones, a los bomberos y a cada uno de ellos 5 

también darles el agradecimiento, no sé si nuestra vicealcaldesa que está al frente de la 6 

Comisión Municipal de Emergencias, quisiera hacer algún comentario antes de archivar esta 7 

nota. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Alcaldesa a.i. Cash Araya: Gracias señor presidente, efectivamente como usted lo menciona 9 

extender el agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas que dijeron presente 10 

en el cantón de Siquirres para atender esta emergencia de una u otra forma, igual a los 11 

voluntarios que siempre están ahí apoyando a los regidores, síndicos que asistieron, decirles 12 

que la tarea y el trabajo es bastante ardua y cansada para los que han estado saben de qué 13 

temas estamos hablando, es cansado, tedioso, pero uno lo hace con el gusto y mucha 14 

responsabilidad para que las cosas salgan de una mejor manera, algo que hay que puntualizar 15 

es que la Caja Costarricense en este caso los trabajadores del CAIS de Siquirres han estado 16 

en cada uno de los eventos que hemos tenido en Siquirres presentes para tamizar a todo el que 17 

ingresa al centro o al albergue que estamos instalando, tuvimos dos positivos en esta ocasión 18 

y se manejaron de la mejor manera, entonces gracias a esa supervisión puntual de la Caja es 19 

que se saca adelante esta tarea, efectivamente tenemos que seguir preparados, porque al final 20 

del día lo que indicamos es que esto es una prueba o un simulacro nuevamente del ciclón 21 

porque fuimos nuevamente bendecidos por Dios y no nos pasó nada en Siquirres, e igualmente 22 

que en otros cantones de la provincia la afectación fue mínima o cero, entonces agradecer a 23 

cada una de las instituciones que estuvieron presentes para aportar un granito de arena, 24 

seguimos trabajando en beneficio de las comunidades, muchas gracias. ------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Gracias señora vicealcaldesa, leída la nota compañeros se archiva. - 26 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 27 

24.-Oficio número MS-DVM-5762-2022 que suscribe la Licda. Carolina Gallo 28 

Chaves/Viceministra de Salud, dirigido a los Señores (as) Alcaldes (as), Concejos 29 

Municipales, Gestores Ambientales, remiten en asunto: Solicitud de certificado a barberías, 30 
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peluquerías, salones de belleza, en la que el Ministerio de Salud a través de la Dirección de 1 

Protección Radiológica y Salud Ambiental, efectuó la modificación del Decreto ejecutivo 2 

Reglamento Sobre Barberías, Peluquerías, Salones de Belleza y Afines. Cabe destacar que, el 3 

párrafo: “El certificado debe hacer constar la experiencia o la capacidad que tenga el 4 

interesado, la que deberá haber sido adquirida por medio de cursos dictados por personas 5 

jurídicas competentes o bien a través de práctica cotidiana suficiente, todo a juicio de la 6 

federación encargada de la valoración. Asimismo, y para evitar confusiones, las federaciones 7 

o asociaciones a que se refiere este inciso lo son de peluqueros, estilistas y afines.”, quedó 8 

derogado. Por todo lo anterior, no se debe solicitar dicho certificado. ---------------------------- 9 

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

25.-Oficio número DA-075-2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vice 11 

Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los Señores: Concejo Municipal de 12 

Siquirres, MSc. María Patricia Hernández Molina, Supervisora, Circuito Escolar 04, 13 

Dirección Regional de Educación Limón, en la cual en atención al oficio OSEC04-SE-113-14 

2022, en el que solicitan: “el estudio de la ubicación del puente peatonal a la altura del 15 

Servicentro Uno, ya que de ubicarse el puente en ese sitio podrían en riesgo la integridad 16 

física de los alumnos y su afectación al acceso a la educación”. señala lo siguiente: “Es nuestro 17 

deber indicar que de parte de la Municipalidad y la Comisión Cantonal Ruta 32, al momento 18 

no contamos con los diseños de las obras finales de la reconstrucción y ampliación de la Ruta 19 

Nacional N°32. Por lo tanto, no podemos emitir un criterio técnico y profesional al respecto 20 

de la obra que indican. Si es importante puntualizar que es necesaria la construcción de una 21 

ruta que sea segura, no solamente para los estudiantes de la Escuela Palmiras, sino para todos 22 

los habitantes tanto del Sur como del Norte de Palmiras y todo el cantón. ----------------------- 23 

ACUERDO N°2684-12-07-2022 24 

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

copia del oficio número DA-075-2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vice 26 

Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres a la MSc. María Patricia Hernández Molina, 27 

Supervisora, Circuito Escolar 04, Dirección Regional de Educación Limón, para lo que 28 

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 

26.-Oficio sin número que suscribe el Comité de la Recta de Imperio Asentamiento San 2 

Pancracio, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual la Junta 3 

Pastoral de San Pancracio solicita la ayuda de arena para rellenar el piso de la construcción 4 

de la capilla católica y no cuentan con recursos económicos para poder terminarlo, solo 5 

pudieron comprar el cajón. ------------------------------------------------------------------------------ 6 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para pasar esta nota a la 7 

Comisión Especial que formamos la semana pasada, que está compuesta por el señor alcalde, 8 

el presidente del Concejo Municipal y la asesora, que sea en firme para que pueda ser 9 

trasladado de una vez. ----------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO N°2685-12-07-2022 11 

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

copia del oficio sin número que suscribe el Comité de la Recta de Imperio Asentamiento San 13 

Pancracio a la Comisión Especial “enlace Cantonal”, para su análisis y dictamen. 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 

27.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Antonia Corea Caravaca/Presidente de la Junta de 18 

la Asociación de Desarrollo Integral del Encanto de Pacuarito de Siquirres Limón, dirigida a 19 

los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual la, solicitan una audiencia lo más 20 

pronto posible, para ver si pueden tratar algunos asuntos pendientes y de gran interés para la 21 

comunidad, estarían asistiendo tres representantes. -------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para atender a estos señores, 23 

en una Comisión de Trabajo ya que no se está sesionando presencialmente y ellos quieren que 24 

se les atienda en persona, entonces un acuerdo para atenderlos en una Comisión de Trabajo 25 

los siete regidores propietarios, les estaremos dando la fecha para recibirlos en el Concejo 26 

Municipal para atender a estas tres personas. --------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO N°2686-12-07-2022 28 

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

estas personas en una sesión de trabajo, ya que no se está sesionando presencialmente, para 30 
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que estén presente los regidores propietarios, y les estaremos dando fecha para poderlos 1 

recibir en el Concejo Municipal. Asimismo, se invita a la Sra. Marjorie Miranda Jiménez, con 2 

el fin de estar presente en la reunión. ------------------------------------------------------------------ 3 

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

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

Presidente Black Reid: Con forme a este acuerdo que acabamos de tomar, queremos invitar 6 

a la Síndica del distrito de Pacuarito para que pueda participar con nosotros en esta reunión 7 

con los señores que están pidiendo la sesión de trabajo, entonces extendemos la invitación 8 

para que la señora Síndica de Pacuarito pueda estar con nosotros, ya sabe doña Marjorie, te 9 

vamos a dar fecha y hora para que usted pueda comunicarte con ella, gracias, señora secretaria 10 

seguimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

28.-Oficio número DCMS-60-2022 que suscribe la Licda. Yorleny Wright 12 

Reynolds/Contadora Municipal, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 13 

Municipal Municipalidad de Siquirres, en la cual remite Liquidación de Compromisos 2021 14 

para su debida remisión al Concejo Municipal, el mismo consta con los siguientes anexos: 15 

 Formulario N°1 Liquidación de compromisos y determinación del superávit de 16 

compromiso total 17 

 Formulario N°2 Liquidación de compromisos resumen general 18 

 Formulario N°3 Liquidación de compromisos: 19 

 programa N°1 20 

 programa N°2 21 

 programa N°3 22 

 programa N°4 23 

 Ajuste Liquidación Presupuestaria Año 2021 24 

ACUERDO N°2687-12-07-2022 25 

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

copia del oficio número DCMS-60-2022 que suscribe la Licda. Yorleny Wright 27 

Reynolds/Contadora Municipal junto con los anexos descritos anteriormente a la Comisión 28 

Permanente de Hacendarios, para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 29 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

ARTÍCULO V 3 

Informes de Comisión.  4 

Se deja constancia que no se presentaron informes de Comisión para ser conocidos en dicha 5 

sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  6 

ARTÍCULO VI.   7 

Mociones. 8 

1.-Moción presentada por el Sr. Stanley Salas Salazar/Síndico propietario de Germania, acoge 9 

la moción el Sr. Randal Black Reid, Regidor propietario y Presidente del Concejo Municipal 10 

de Siquirres, que textualmente cita: -------------------------------------------------------------------- 11 

MOCION 12 

ALTERACION DISPENSA X  13 

FONDO X  14 

ACUERDO FIRME X  15 

Los Regidores que firman hacen la siguiente moción  16 

RESULTANDO 17 

PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha recibido oficio suscrito por la señora María 18 

Elena Campos Sojo, Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, en donde 19 

informa que, en Asamblea Ordinaria celebrada por esa organización, el día 22 de mayo del 20 

2022, se ratificó al señor Omar Quesada Castro, cédula de identidad Nº. 2-263-703 como 21 

representante de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial Cantonal.  22 

SEGUNDO: Que, este Concejo Municipal mediante acuerdo emitido en la sesión ordinaria 23 

Nº. 0105 celebrada el día 03 de mayo del 2022, mediante acuerdo que es artículo VII, número 24 

2490-03-05-2022 designó como representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial a la 25 

señora Yoxana Stevenson Simpson.  26 

TERCERO: Que, mediante acuerdo Nº. 2491-03-05-2022 de la sesión ordinaria Nº 0105 27 

celebrada el día 03 de mayo del 2022, se aprobó la designación del señor Stanley Salas Salazar 28 

como representante de los concejos de distrito ante la Junta Vial. 29 

CONSIDERANDO 30 
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PRIMERO: Que el artículo 9 del Decreto Ejecutivo Nº. 40138-MOPT que es “Reglamento 1 

al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114” dispone en lo que interesa lo siguiente de interés: 2 

 “La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, 3 

ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la planificación y 4 

evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal. Estará́ 5 

integrada por los siguientes miembros propietarios, quienes fungirán ad honorem: 6 

1. El Alcalde Municipal, quien la presidirá́. 7 

2. Un representante nombrado por el Concejo Municipal. 8 

3. Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos. 9 

4. Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley 10 

sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El 11 

representante será́ seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las 12 

localidades del cantón. 13 

5. Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial. Cada uno 14 

de los miembros propietarios nombrará a un suplente que lo representará en sus ausencias. 15 

nombrado de la misma forma en que se designó al propietario; en el caso del Alcalde 16 

Municipal, en sus ausencias aplicará lo dispuesto en el numeral 14 del Código Municipal.  17 

SEGUNDO: Que, es imperativo que quede formalmente integrada la Junta Vial, a los fines 18 

de que se proceda a ejercer sus competencias en forma inmediata.  19 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 20 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 21 

Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y artículo 9 del 22 

Decreto Ejecutivo Nº. 40138-MOPT que es “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley 23 

N° 8114, SE RESUELVE:  24 

a) RATIFICAR los acuerdos que es artículo VII, número 2490-03-05-2022en la sesión ordinaria 25 

Nº. 0105 celebrada el día 03 de mayo del 2022, y acuerdo Nº. 2491-03-05- 2022 de la sesión 26 

ordinaria Nº 0105 celebrada el día 03 de mayo del 2022, y tener por integrada la Junta Vial 27 

de Siquirres, de la siguiente forma: 28 

i. Sra. Yoxana Stevenson Simpson, cédula de identidad Nº como representante del 29 

Concejo Municipal y su suplente. 30 
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ii. Sr. Stanley Salas Salazar Propietario y Marjorie Miranda Jiménez, Suplente, como 1 

representantes de los concejos de distrito.  2 

iii. Sr. Omar Omar Quesada Castro, cédula de identidad Nº. 2-263-703 como 3 

representante de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial Cantonal.  4 

iv. Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal.  5 

v. Ing. William Solano Ocampo, Director de Infraestructura Vial Cantonal. 6 

SEGUNDO: Que, dado que los funcionarios designados se encuentran debidamente 7 

juramentados y que no se requiere de quorum totalitario, se prescinde del acto de 8 

juramentación y se instruye a dicho órgano de planificación que inicie funciones, en forma 9 

inmediata.  10 

TERCERO: Se le solicita, al Concejo Municipal y a la Unión Cantonal de Asociaciones que 11 

designen a sus respectivos suplentes, tal y como indica el artículo citado anteriormente.  12 

Se le solicita al Señor Alcalde Municipal que designe por escrito el suplente del Ingeniero 13 

Solano Ocampo. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

ACUERDO N°2688-12-07-2022 19 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción, por lo tanto, el Concejo Municipal 20 

de Siquirres acuerda: PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los 21 

numerales 11 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública 22 

y artículo 9 del Decreto Ejecutivo Nº. 40138-MOPT que es “Reglamento al inciso b) del 23 

artículo 5 de la Ley N° 8114, SE RESUELVE: RATIFICAR los acuerdos que es artículo VII, 24 

número 2490-03-05-2022en la sesión ordinaria Nº. 0105 celebrada el día 03 de mayo del 25 

2022, y acuerdo Nº. 2491-03-05- 2022 de la sesión ordinaria Nº 0105 celebrada el día 03 de 26 

mayo del 2022, y tener por integrada la Junta Vial de Siquirres, de la siguiente forma: Sra. 27 

Yoxana Stevenson Simpson, como representante del Concejo Municipal y su suplente. al Sr. 28 

Stanley Salas Salazar Propietario y Marjorie Miranda Jiménez, Suplente, como representantes 29 

de los concejos de distrito. Al Sr. Omar Omar Quesada Castro, cédula de identidad Nº. 2-263-30 
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703 como representante de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial Cantonal. Al 1 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal. al Ing. William Solano Ocampo, 2 

Director de Infraestructura Vial Cantonal. SEGUNDO: Que, dado que los funcionarios 3 

designados se encuentran debidamente juramentados y que no se requiere de quorum 4 

totalitario, se prescinde del acto de juramentación y se instruye a dicho órgano de 5 

planificación que inicie funciones, en forma inmediata. TERCERO: Se le solicita, al Concejo 6 

Municipal y a la Unión Cantonal de Asociaciones que designen a sus respectivos suplentes, 7 

tal y como indica el artículo citado anteriormente.  Se le solicita al Señor Alcalde Municipal 8 

que designe por escrito el suplente del Ingeniero Solano Ocampo. ACUERDO 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 10 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 11 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO VII.   13 

Asuntos de la Presidencia. 14 

Presidente Black Reid: Compañeros en este último punto tenemos algunas comisiones que 15 

tenemos que hacer el día de hoy, para comisionar para el próximo jueves una reunión de la 16 

CORAC-ACLAC, que estarían asistiendo el señor don Pablo Castillo regidor Suplente y la 17 

señora Lidieth Vegas Síndica Suplente del Distrito de Florida, ellos estarían asistiendo a la 18 

reunión de la CORAC-ACLAC en Puerto Vargas de Limón, saliendo a las 07:00am de las 19 

instalaciones de Plaza Sikiares, estas sería la primera comisión alcaldesa en turno, para que 20 

les puedan brindar el transporte para los señores que van asistir a la reunión de la CORAC.--  21 

Alcaldesa a.i Cash Araya: ¿Don Randal este jueves 14 que viene o el próximo jueves? ----- 22 

Presidente Black Reid: jueves 17, tiene la palabra doña Lidieth. --------------------------------23 

Síndica Suplente Vega García: Muchas gracias señor presidente, muy buenas tardes, 24 

compañeros del Concejo y al público que en este momento nos observan, es para hacer una 25 

corrección don Randal en cuanto a la comisión, es más bien solicitándole la salita de sesiones 26 

del Concejo para recibir la comisión y al grupo técnico CONAVI, SETENA y la Comisión de 27 

Trabajo que tenemos los de la Ruta 32, la sala de sesiones para el día jueves 19. --------------- 28 

Presidente Black Reid: Esta sería la petición suya, estamos hablando de la petición del 29 

Regidor Suplente Pablo Castillo que tiene un viaje con la ACLAC-CORAC. ------------------ 30 
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Síndica Suplente Vega García: Ok, disculpe. ------------------------------------------------------ 1 

Presidente Black Reid: Podemos de una vez pedir la salita para lo que nos está pidiendo la 2 

síndica de Florida ¿Cuál es la fecha doña Lidieth? -------------------------------------------------- 3 

Síndica Suplente Vega García: Es para el 19 si Dios así lo permite. --------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Ok, señora vicealcaldesa para el 19 para que la compañera pueda 5 

disponer de la salita, vamos a ir punto por punto, primero lo del transporte para el señor Pablo 6 

Castillo y la señora Lidieth Vega para que puedan ir a Puerto Vargas de Cahuita, que sea un 7 

acuerdo en firme compañeros. -------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO N°2689-12-07-2022 9 

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

a Sr. Pablo Castillo Tercero/Regidor Suplente y a la Sra. Lidieth Vega García/Síndica 11 

Suplente del distrito de Florida, para que puedan asistir a la reunión de la CORAC-ACLAC 12 

en Puerto Vargas de Limón, el día jueves 14 de julio del 2022, saliendo a las 07:00am de las 13 

instalaciones de Plaza Sikiares, se comisionan con transporte. 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: Disculpe señora vicealcaldesa, la salida del señor Pablo es para este 18 

jueves, para hacer la corrección es decir pasado mañana tiene este viaje a Puerto Vargas de 19 

Cahuita, entonces es para pasado mañana, ahí me disculpa por la corrección, y ahora si vamos 20 

a tomar el acuerdo del préstamo de la sala para la señora Síndica de Florida, compañeros que 21 

sea en firme. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N°2690-12-07-2022 23 

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

sala de sesiones del Concejo Municipal para que la Sra. Lidieth Vega García/Síndica Suplente 25 

del distrito de Florida para que pueda recibir la comisión y al grupo técnico CONAVIS, 26 

SETENA y la Comisión de Trabajo que tienen de la Ruta 32, el día jueves 19 de julio del 27 

2022, a partir de las 08:00am. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 28 

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 

Presidente Black Reid: Compañeros le voy hacer un espacio a la compañera Marjorie 2 

Miranda ya que ellos también tienen una comisión, tiene la palabra doña Marjorie. ----------- 3 

Secretaria Cubillo Ortiz: ¿Don Randal disculpe la salita de que horas a que horas? --------- 4 

Presidente Black Reid: Es para el 19 de las 08:00am y quizás no quisieron poner hasta que 5 

horas porque podrían extenderse un poco, entonces solo está la hora de inicio de la reunión, 6 

pero me imagino que es de 08:00am a 12:00md, especulo el horario de cierre nada más, doña 7 

Marjorie Miranda tiene la palabra. -------------------------------------------------------------------- 8 

Síndica Miranda Jiménez: Buenas tardes a todos los presentes, y a la comunidad de 9 

Siquirres que nos ven, don Randal es para comisionar a la COMAD para el viernes, que 10 

tenemos reunión en Cahuita además porque tenemos que brindar transporte a dos miembros 11 

de damas que tenemos que recoger en Limón, salida del Concejo a las 05:30am, para doña 12 

Esmeralda, don Freddy y mi persona, muchas gracias. ---------------------------------------------  13 

Presidente Black Reid: Ok gracias, podemos brindarles el transporte a ustedes que son 14 

miembros de este Concejo Municipal, lo vamos hacer en esa línea donde los vamos a 15 

comisionar a los tres con viáticos y transportes, que sea un acuerdo en firme compañeros. --- 16 

ACUERDO N°2691-12-07-2022 17 

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

a los siguientes miembros de la Comisión COMAD; Sra. Marjorie Miranda Jiménez, Sra. 19 

Freddy Badilla Barrantes y la Sra. Esmeralda Allen Mora, para el viernes 15 de julio del 2022, 20 

para que asistan a una reunión en Cahuita, saliendo del Concejo Municipal a las 05:30am, se 21 

comisionan con viáticos y transporte. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 22 

EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

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

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

Presidente Black Reid: Muchas gracias señores regidores, para cerrar vamos a convocar a 26 

Sesión Extraordinaria para el día jueves 14 de julio a las 04:15pm, los puntos a tocar son 27 

Lectura de Correspondencia, ya que tenemos un documento que nos va ingresar y tenemos 28 

interés de que este documento sea leído para poder verlo ya en firme la próxima sesión e 29 

Informes de Comisión ya que tenemos documentación interesante que acabamos de enviar a 30 
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la Comisión de Hacienda y necesitamos dictaminar estos documentos, y vamos hacer un 1 

espacio para un Asunto Vario que tenemos por ahí, compañera Yoxana tiene la mano 2 

levantada no se si es sobre el tema de la convocatoria de la sesión, compañeros que sea un 3 

acuerdo en firme. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO N°2692-12-07-2022 5 

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

Sesión Extraordinaria para el día jueves 14 de julio del 2022 a las 04:15 pm, temas a tratar 7 

Correspondencia, Informes de Comisiones y Asuntos Varios. ACUERDO 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 9 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 10 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 11 

Regidora Allen Mora: Don Randal. ------------------------------------------------------------------ 12 

Presidente Black Reid: Dime doña Esmeralda, ¿Es sobre la sesión? ---------------------------- 13 

Regidora Allen Mora: Si, es sobre la sesión ¿vamos a tener Asuntos varios para ese día? --- 14 

Presidente Black Reid: Vamos a tener un espacio de Asunto Vario, si usted tiene algún 15 

Asunto Vario que quisiera tocar. ----------------------------------------------------------------------- 16 

Regidora Allen Mora: Si señor, para ese día lo tengo, ya que no tuve la oportunidad el día 17 

de hoy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: Ok doña Esmeralda ahí le hacemos el espacio ¿esa era la pregunta?  19 

Regidora Allen Mora: Si señor. ---------------------------------------------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: Con esto ya en firme lo de la sesión le damos el espacio a la 21 

vicepresidenta doña Yoxana. ---------------------------------------------------------------------------22 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas tardes señor presidente, gracias por cederme la 23 

palabra, buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos están enlazando en las redes 24 

sociales, señor presidente para este viernes 15 de julio tengo una invitación por parte de la 25 

asada de Guayacán, para ver si me pueden colaborar con el transporte es a la 01:00pm, ellos 26 

van a inaugurar una salita que hicieron, entonces quisiera que me colaboren con el transporte 27 

puede ser a las 11:30am para ir llegando a la 01:00pm, gracias. ----------------------------------28 

Presidente Black Reid: Ok doña Yoxy, ya íbamos con lo de su transporte, pero usted se me 29 

adelanto, compañeros que sea un acuerdo en firme, para que a la compañera le puedan facilitar 30 
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el transporte, para que pueda asistir a esta comisión. ------------------------------------------------ 1 

ACUERDO N°2693-12-07-2022 2 

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

a la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Vicepresidente del Concejo Municipal, para que pueda 4 

asistir a una invitación por parte de la Asada de Guayacán el día viernes 15 de julio del 2022, 5 

saliendo a las 11:30am, para que pueda participar de la inauguración de una salita que 6 

hicieron. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----------------- 7 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 8 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Muchas gracias compañeros, decirles que para la próxima sesión 10 

vamos a tener el nombre del suplente de Junta Vial de la señora Regidora doña Yoxana 11 

Stevenson, lo vamos hacer conjuntamente con lo que corresponde enviar a la administración 12 

que es el suplente del ingeniero, para hacer un solo documento y ahí puedan ir plasmados los 13 

dos nombres, compañeros sin más, no sé si se nos quedó algo, espero que no ¿señora secretaria 14 

estamos completos con lo que teníamos hoy para lectura? -----------------------------------------  15 

Secretaria Cubillo Ortiz: Si señor, solo quedo lo que hablamos de acuerdo. ------------------ 16 

Presidente Black Reid: Ok, muy bien gracias, compañeros la semana pasada se aprobó en el 17 

acta lo correspondiente a la Comisión de Festejos del Cantón de Siquirres, que quedo 18 

nombrado y juramentado en la sesión pasada, resulta que en el acuerdo de ese documento de 19 

la Comisión de Festejos de Siquirres, debía ser nombrada por los años 2022 y 2023, que es lo 20 

más conveniente ya que siempre se ha hecho casi que a destiempo, entonces queríamos que 21 

en esta sesión esta comisión pueda quedar nombrada automáticamente para el año 2023 22 

también, para que pueda hacer un trabajo consecutivo y no tener siempre las mismas 23 

situaciones de todos los años, entonces queríamos que se pudiera tomar un acuerdo en este 24 

momento para que la Comisión de Festejos 2022, sea la misma Comisión de festejos del 2023, 25 

ya que esta va estar ayudando en organizar las actividades del cantón de Siquirres, como la 26 

Feria del Coco y ciertas actividades, la única actividad que esta comisión no estaría realizando 27 

es la actividad del día Afro del 26 de agosto, esta actividad estaría a cargo de la 28 

administración, pero después de esto esta comisión de fiesta estará a cargo de organizar todas 29 

las demás actividades del cantón, compañeros que sea un acuerdo en firme, que se pueda 30 
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notificar y que conste en el acta de hoy que esta comisión queda para el año 2022 y 2023. --- 1 

ACUERDO N°2694-12-07-2022 2 

Sometido a votación por mayoría calificada el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Que 3 

la Comisión de Festejos Cívicos Populares de Siquirres 2022, sea la misma Comisión para el 4 

año 2023, asimismo estará a cargo de la Feria del Coco y otras actividades atenientes al 5 

cantón. Exceptuando únicamente de estas estas actividades el Sikiparade el cual será 6 

organizado por la administración Municipal de Siquirres. ACUERDO 7 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 8 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz Villegas, Quirós 9 

Chavarría. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: ¿Quién Falta? ¿Compañeros todos votaron? Muchas gracias 11 

compañeros, damos por cerrada la sesión del día de hoy. ------------------------------------------- 12 

Se deja constancia que la Sra. Stevenson Simpson, la Sra. Allen Mora, ambas regidoras 13 

propietarias no manifestaron su voto a favor o en contra, por lo anterior no se consigna el 14 

voto, y se cerró la sesión. -------------------------------------------------------------------------------- 15 

Siendo las dieciocho horas con treinta y ocho minutos, el señor presidente Randall Black Reid, 16 

da por concluida la sesión. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

 19 

 20 

______________________                                                                     ____________________________ 21 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    22 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 23 

*********************************UL************************************** 24 
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