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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 

ARTÍCULO II.  11 

Oración Inicial. 12 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 13 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO III. 15 

Lectura y aprobación de acta.  16 

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

N°0118-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

ORDINARIA N°0118-2022. --------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO IV.  21 

Correspondencia. 22 

1.-Oficio número 166-SCMD-22 que suscribe el Sr. Alexander Díaz Garro/Secretario del 23 

Concejo Municipal de Dota, dirigido a la Sra. Hannia Rosales Hernández/Directora a.i. 24 

Consejo Nacional de Vialidad y a los señores de los Concejos Municipales del país, en la cual 25 

remite acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°117 celebrada el 26 de julio del 2022, Artículo 26 

XIV, en la que solicitan un voto de apoyo referente al oficio GJS-FPLN-OFI-0110-2022 del 27 

señor Diputado Gilberth Jiménez Siles, PLN prioridad urgente la prioridad urgente la 28 

intervención general de la Ruta 2, Interamericana Sur, especialmente a la altura de Vara del 29 
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Roble y en las cercanías del Empalme como también el Kilómetro 70, mismo que fue dirigido 1 

a la señora Hannia Rosales Hernández, Directora a.i. Consejo Nacional de Vialidad.---------- 2 

ACUERDO N°2735-09-08-2022 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dar un voto 4 

de apoyo al Concejo Municipal de Dota, relacionado con el oficio número 166-SCMD-22 que 5 

suscribe el Sr. Alexander Díaz Garro/Secretario del Concejo Municipal de Dota donde 6 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°117 celebrada el 26 de julio del 2022 7 

Artículo XIV, referente a la prioridad urgente la prioridad urgente la intervención general de 8 

la Ruta 2, Interamericana Sur.--------------------------------------------------------------------------- 9 

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

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

2.-Oficio número 66-S.M-2022 que suscribe la Sra. Juanita Villalobos Arguedas/Secretaria 12 

Municipal Concejo Municipal de Montes de Oro, dirigido a los Señores(as) Diputados de la 13 

Asamblea Legislativa, Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, Unión de Cámaras 14 

de la Empresa Privada(UCCAEP), Asociación Nacional de Empleados Públicos y 15 

privados(ANEP), Municipalidades de todo el País, en la cual remite acuerdo N°2 tomado en 16 

Sesión Ordinaria N°117-2022, celebrada el 26 de julio del 2022, Artículo III, en la que indica 17 

que en atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia en la 18 

Sesión Ordinaria N.46-2022 del 18 de julio del 2022, el Concejo Municipal de la 19 

Municipalidad de Montes de Oro acuerda avalar y respaldar la aprobación del proyecto de ley 20 

que se lleva bajo Expediente Legislativo 22.569 denominado: Convenio 190 de la OIT sobre 21 

acoso y violencia en el mundo del trabajo.”----------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N°2736-09-08-2022 23 

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

conocido oficio número 66-S.M-2022 que suscribe la Sra. Juanita Villalobos 25 

Arguedas/Secretaria Municipal Concejo Municipal de Montes de Oro, y trasladarlo a la 26 

comisión de asuntos Jurídicos para que brinde un informe al Concejo Municipal de Siquirres.   27 

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

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

3.-Oficio número DA-514-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 30 



 
 
Acta N°0119 
09-08-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

4 

 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en 1 

la cual indica que en atención al oficio SC-0470-2022, dicha solicitud fue trasladada al DIVC. 2 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 3 

4.-Oficio número DA-520-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 4 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en 5 

la cual traslada respuesta en relación a la nota trasladada por la señora Dinorah Cubillo la cual 6 

nace del acuerdo N°2655, donde se le solicita a la Asociación Universal Negro Improvement 7 

especifiquen la colaboración directa que solicitan, a lo que ellos contestan que necesitan 200 8 

desayunos, 200 almuerzos y 200 refrigerios para el día 12 de agosto. Se realizó la consulta al 9 

señor Kendrall Allen del Departamento Administrativo Financiero, a lo cual nos contesta que 10 

no podemos ejecutar erogaciones ni gestionar compromisos económicos debido a que el nivel 11 

de recaudación actual del municipio no lo permite. Se adjunta el oficio DAF-0076-2022. ---- 12 

ACUERDO N°2737-09-08-2022 13 

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

copia del oficio número DA-520-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 15 

Villalobos/Alcalde Municipalidad de Siquirres a la Asociación Universal Negro 16 

Improvement, lo anterior en respuesta a la solicitud que realizaron. ACUERDO 17 

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 

5.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Johan Alberto Esquivel Murillo/Parismina Fishing 21 

Team, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan el 22 

préstamo y traslado de dos toldos grandes hasta Caño Blanco, asimismo extienden la 23 

invitación al Torneo Parismina Jalova Paradise 2022 que se realizara en Barra Parismina el 24 

17 y 18 de setiembre del 2022. -------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO N°2738-09-08-2022 26 

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

copia del oficio sin número que suscribe el Sr. Johan Alberto Esquivel Murillo/Parismina 28 

Fishing Team, a la administración (Alcaldía) para lo que corresponda. ACUERDO 29 

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 

6.-Oficio sin número que suscribe la señora Edna Maritza Espinal Umanzor/Presidenta 3 

CEMCA, dirigido a la Scloga. Marylyn Lucía Vargas Mighty/Coordinadora, Oficina de 4 

Empleo y Desarrollo Local Municipalidad de Siquirres, en la cual la Junta Directiva de la 5 

Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe (CEMCA) por lo que solicitan muy amablemente 6 

la Casa de la Cultura para el día Martes 30 de agosto del año 2022 a las 09:00am, esto con el 7 

fin de llevar a cabo la graduación del grupo de Cimarrones del proyecto Planificación y 8 

Gestión Empresarial Sostenible de Actividades Turísticas: Turismo, Inglés Básico y 9 

Desarrollo Comunitario y Gestión Integral de Residuos con énfasis en cooperativismo, 10 

empresarialidad, autogestión y desarrollo sostenible comunitario y de Guácimo del proyecto 11 

“Gestión Integral de Residuos con Énfasis en Cooperativismo, Empresarialidad, Autogestión 12 

y Desarrollo Sostenible” quienes concluyeron el mes de julio. Por lo que les gustaría poder 13 

llevar a cabo dicho acto en las instalaciones del Concejo Municipal para dar por concluido 14 

este proceso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N°2739-09-08-2022 16 

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

copia oficio sin número que suscribe la señora Edna Maritza Espinal Umanzor/Presidenta 18 

CEMCA, a la MSc. Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa Municipal de Siquirres, con el fin de 19 

que verifique si la Sala de Sesiones se encuentra libre para prestarla a la CEMCA para llevar 20 

acabo la graduación y se les informe a los solicitantes. --------------------------------------------- 21 

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

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

7.-Oficio número CIMAT 247-2022 que suscribe el Sr. Oscar Villalobos Charpentier/ 24 

Dirección Ejecutiva CIMAT, el Sr. Francisco Aragón Solórzano/ Unidad Técnica CIMAT, 25 

dirigido a los Señores Concejo Municipal, Alcaldes, Encargados Zona Marítimo Terrestre, 26 

Asesoría Legal, en asunto: Presentación Texto Reforma al Reglamento de la Ley N° 7744, 27 

por lo que se les cursa una invitación a una reunión virtual por medio de zoom para el próximo 28 

miércoles 24 de agosto de 2022 de 09:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. donde se les presentará los 29 

objetivos y detalles de la reforma, a fin que puedan manifestarse en la consulta pública que se 30 
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canalizará por medio de la plataforma SICOPRE del MEIC. --------------------------------------- 1 

ACUERDO N°2740-09-08-2022 2 

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

copia del oficio número CIMAT 247-2022 que suscribe el Sr. Oscar Villalobos Charpentier/ 4 

Dirección Ejecutiva CIMAT y el respetivo link a los miembros del Concejo Municipal para 5 

que se puedan conectar a la reunión respectiva. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 6 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 7 

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

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

8.-Oficio número TRA-0239-22-SCM que suscribe la Sra. Adriana Herrera Quirós/Secretaria 10 

de Concejo Municipal Pérez Zeledón, dirigido a los Señores Comisión de Asuntos 11 

Agropecuarios, Asamblea Legislativa, Señores Concejos Municipales Municipalidades del 12 

país, en la cual remiten acuerdo N°07, tomado en Sesión Ordinaria 129-2022, celebrada el 02 13 

de agosto del 2022, referente a al Proyecto de Ley para apoyar la Producción Agropecuaria 14 

mediante la exclusión de la regla fiscal a las compras del programa de abastecimiento (PAI) 15 

del Consejo Nacional de Producción (CNP), Proyecto de Ley Expediente N° 23255.---------- 16 

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

9.-Oficio número DA-528-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 18 

Municipal de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al honorable Concejo Municipal de 19 

Siquirres, en la cual da respuesta a su oficio SC-0481-2022, donde trasladan solicitud con 20 

número de oficio CDLA-013-2022 de la señora Rosa Sánchez Cordero, Sindica de la Alegría, 21 

en la que hace referencia a lo siguiente:1-Se expone situación de una partida no ejecutada por 22 

la Junta de Educación de la Escuela Altos de Germania por falta de autorización del MEP. 23 

Con respecto a este tema se está coordinando una reunión en sitio con la señora Rosa Sánchez, 24 

un miembro de la Junta de Educación, la señora Yorleny Elizondo, directora de la escuela, 25 

Ing. Edwin Calvo, encargado de Proyectos Municipales, señor Mangell Mc Lean, Alcalde 26 

Municipal, para poder canalizar el tema y encontrar una buena solución. 2-Los vecinos de 27 

Altos de Germania solicitan colaboración con el mal estado del camino de entrada Ruta 32 28 

hacia la escuela. Este punto se traslada a la Junta Vial, para lo que corresponda. --------------- 29 

ACUERDO N°2741-09-08-2022 30 
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Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 1 

copia del oficio número DA-528-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 2 

Villalobos/Alcalde Municipal de la Municipalidad de Siquirres, a la Sra. Rosa María Sánchez 3 

Cordero/ Síndica del Distrito de la Alegría para lo que corresponda. ----------------------------- 4 

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

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

10.-Oficio número DA-525-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 7 

Municipal de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal 8 

de Siquirres, en la cual informa que se trasladó a la Junta Vial oficio SC-0471-2022, mediante 9 

oficio DA-521-2022, para lo que corresponda. (Nota: No entregaron el expediente). ----------  10 

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

11.-Oficio número DF-420-2022 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director 12 

Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean 13 

Villalobos/Alcalde Municipal de la Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo 14 

Municipal y a la Auditoria Municipal, en la cual informa que el Ministerio de Gobernación y 15 

Policía, como ente concedente de recursos públicos y en resguardo a los mismos, solicitó en 16 

su oportunidad mediante oficio DF-319-2022 de fecha 19 de mayo del 2022, información 17 

relacionada a los dineros transferidos en el año 2020, procedente de la Ley N° 7313 del 18 

Impuesto al Banano. Por lo que, debido al tiempo transcurrido, se solicita nuevamente, aportar 19 

lo solicitado a más tardar el día lunes 08 de agosto del presente año. ----------------------------- 20 

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

12.-Se conoce correo electrónico Suscrito por el Sr. Jean Paul Espinoza Arceyut/ Consejo de 22 

la Persona Joven  donde remite documentos de respaldo relacionados a la transferencia del 23 

presupuesto ordinario 2022 del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, del 24 

Ministerio de Hacienda (Webbanking), en la cual indica que la solicitud de transacción 25 

(Transacción Internas) ha sido firmada por un monto de ₡6.163.093.00 a nombre de la 26 

Municipalidad de Siquirres, para el Comité de la Persona Joven.---------------------------------- 27 

ACUERDO N°2742-09-08-2022 28 

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

copia del correo electrónico suscrito por el Sr. Jean Paul Espinoza Arceyut/ Consejo de la 30 
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Persona Joven, al Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres. Asimismo, se envié una 1 

copia a la administración para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2 

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

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

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

13.-Oficio número N CDAAM Siquirres-0012-2022, que suscribe la Dra. Stephanie 6 

Fernández/Presidenta Centro Diurno, dirigido al honorable Concejo Municipal de Siquirres, 7 

en la cual solicitan permiso para realizar feria artesanal que se llevaba a cabo del 19 al 29 de 8 

agosto del 2022, en un horario de 09:00am a 11:00pm en el terreno del INCOFER que está 9 

ubicado al frente de la Municipalidad de Siquirres. -------------------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Compañeros aquí hay una solicitud para una actividad del centro 11 

Diurno para el mes de agosto, no sé si ustedes saben que este Concejo Municipal habían 12 

tomado unos acuerdos anteriormente, para que en los meses que habían fechas específicas, 13 

donde el Comercio de Siquirres pudiera hacer alguna venta, se había tomado un acuerdo para 14 

no dar permisos en esas fechas como el mes de agosto, creo que el mes de setiembre, 15 

solamente las fiestas cívicas o casas así por el estilo, entonces hay un acuerdo tomado por el 16 

Concejo 2016-2020, para este tipo de fechas, ya que el comercio de Siquirres ahí es donde 17 

aprovechan para vender algunas cosas, entonces compañeros vamos a tomar un acuerdo para 18 

pedirles que si pudieran cambiar la fecha de la realización de esta actividad les podríamos dar 19 

un espacio en el mes de octubre a finales o sino en el mes de noviembre, podríamos enviarles 20 

este acuerdo a ellos tomado por este Concejo para que ellos valoren esto, ya que del 15 de 21 

agosto en adelante es cuando más o menos el comercio de Siquirres aprovecha para hacer 22 

algún tipo de ventas, los regidores que estén de acuerdo con trasladarles la fecha para el mes 23 

de octubre si a ellos les parece bien o el mes de noviembre que no va chocar con nada ni 24 

ninguna actividad del cantón con la venta del comercio lo aprobamos, están de acuerdo 25 

compañeros regidores. Compañeros que sea un acuerdo en firme para que puedan trasladarlo 26 

con las fechas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO N°2743-09-08-2022 28 

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

a la Dra. Stephanie Fernández/Presidenta Centro Diurno, que, en relación a la solicitud 30 
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planteada, no se puede otorgar en vista que se tienen algunas actividades programadas por la 1 

Municipalidad de Siquirres en el mes de agosto, con el fin incentivar el comercio local, para 2 

lo cual se les recomienda poder replantear las fechas las cuales podrían ser en el mes de 3 

octubre o noviembre del año en curso. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 4 

Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

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

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

14.-Se conoce correo electrónico que remite la Recomm, dirigido a las mujeres del Concejo 8 

Municipal de Siquirres, en la cual extiende la invitación a la Asamblea General Ordinaria de 9 

la RECOMM Filial Limón, a celebrarse el 13 de agosto del 2022, en el restaurante y bar el 10 

Rancho Home Creek, cantón de Talamanca, para confirmación remitirlo al correo electrónico: 11 

filiallimonrecomm@gmail.com. ------------------------------------------------------------------------ 12 

Presidente Black Reid: Compañeros un acuerdo para trasladarle esta nota a la Comisión de 13 

la Mujer del Concejo Municipal que sea en firme. --------------------------------------------------- 14 

Regidora Allen Mora: Don Black. -------------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Doña Allen. ------------------------------------------------------------------ 16 

Regidora Allen Mora: ¿Me podría referir al tema por favor? ------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Si, señora tiene la palabra. ------------------------------------------------- 18 

Regidora Allen Mora: Es que las señoras habían solicitado es el transporte para ese día a las 19 

06:00am, pero no escuche que dijeran nada del transporte, se está solicitando y para avisarle 20 

a las compañeras de la Recomm, pero si se le solicita el transporte para ese día, para ver si es 21 

posible. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: ¿Doña Esmeralda las que necesitan transporte son las mujeres del 23 

Concejo Municipal de Siquirres? ----------------------------------------------------------------------- 24 

Regidora Allen Mora: Si señor, todas las mujeres de Siquirres. ---------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Ok, muy bien no hay ningún problema, eso lo piden ustedes como 26 

miembros del Concejo Municipal porque tienen derecho al transporte, cuando se lee la nota y 27 

no viene ahí, ustedes automáticamente piden que se les comisiones, compañeros además de 28 

trasladarle la nota a la Comisión de la Mujer de la Recomm del Concejo Municipal vamos a 29 

tomar un acuerdo para facilitarles transporte para esta fecha, para que puedan participar de la 30 
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actividad, que sea un acuerdo en firme que es para el 13 de agosto. ------------------------------ 1 

ACUERDO N°2744-09-08-2022 2 

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

copia del correo electrónico que remite la Recomm, a la comisión de la condición de la mujer 4 

del Concejo Municipal de Siquirres. Asimismo, se acuerda que solicitarle a la administración 5 

que se coordine el respectivo transporte a las mujeres del Concejo Municipal de Siquirres para 6 

que participen de la invitación a la Asamblea General Ordinaria de la RECOMM Filial Limón, 7 

a celebrarse el 13 de agosto del 2022, en el restaurante y bar el Rancho Home Creek, cantón 8 

de Talamanca. ACUERDO 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 

15.-Oficio número DGFM-UID-0114-2022 que suscribe el Sr. Mauricio Méndez 12 

Trejos/Encargado Unidad de Innovación y Desarrollo del IFAM, dirigido a los Señores y 13 

señoras Autoridades Municipales, Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito, en la 14 

cual realizan la consulta a través de un cuestionario, esto con el fin de conocer sus preferencias 15 

y necesidades en Asistencia Técnica, Financiamiento y Capacitación y sobre todo la 16 

percepción que tienen las autoridades municipales sobre el IFAM desde la perspectiva 17 

política. Agradecen responder al presente cuestionario antes del 31 de agosto 2022 accediendo 18 

al enlace. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO N°2745-09-08-2022 20 

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

copia del oficio número DGFM-UID-0114-2022 que suscribe el Sr. Mauricio Méndez 22 

Trejos/Encargado Unidad de Innovación y Desarrollo del IFAM, a cada uno de los miembros 23 

del Concejo Municipal con el fin de contestar el cuestionario. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. --------------------------------------------------------------- 25 

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

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

16.-Oficio número TRA-0239-22-SCM que suscribe la Sra. Adriana Herrera 28 

Quirós/Secretaria Municipal de Pérez Zeledón, dirigido a los Señores Comisión de Asuntos 29 

Agropecuarios, Asamblea Legislativa, Señores Concejos Municipales, Municipalidades del 30 
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país, en la cual remiten acuerdo N°07, tomado en Sesión Ordinaria N°129-2022, celebrada el 1 

02 de agosto del 2022, referente al Proyecto de Ley para apoyar la producción agropecuaria 2 

mediante la exclusión de la regla fiscal a las compras del programa de abastecimiento (PAI) 3 

del Consejo Nacional de Producción (CNP), Proyecto de Ley Expediente N° 23255.----------    4 

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

Se deja constancia que la Regidora Karla Alvarado Muñoz solicita permiso a la presidencia 6 

para ausentarse unos tres minutos, para lo cual toma su lugar el Sr. Freddy Badilla Barrantes  7 

17.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por la Licda. Jendry Araya Bonilla/Directora del 8 

Centro Educativo Escuela Vegas de Imperio, con el visto bueno del MSc. Alí Marchena 9 

Villegas/Supervisor del Circuito 05, dirigido a los señores del Concejo Municipal de 10 

Siquirres, en la cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas, lo 11 

anterior por renuncia de las siguientes personas: Sra. Taliana Esteller García, Sra. Maribel 12 

Suazo Gúzman y el Sr. Felipe Antonio Gazo Vallejos como miembros de la Junta de 13 

Educación Escuela Vegas de Imperio. ----------------------------------------------------------------- 14 

 Ana Lisbeth Zúñiga Morales   Céd: 6 322 672 15 

 María de los Ángeles Padilla Santana Céd: 5 371 222 16 

 Raquel Gómez Ponce    Céd: 2 558 488 17 

ACUERDO N°2746-09-08-2022 18 

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

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 20 

Educación de la Escuela Vegas de Imperio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 21 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 22 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 23 

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

Se deja constancia que vota el Sr. Freddy Barrantes en vista que la Sra. Karla Alvarado 25 

Muñoz, solicito permiso para retirarse por tres minutos. --------------------------------------------   26 

18.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Steven Calderón S., la Sra. Nury Scayle V., el Sr. 27 

Garry Williams J., y la Sra. Kathia Donalson/Miembros del Comité Organizador Cairo, 28 

Parade 2022, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que 29 

el 14 de agosto tienen organizado realizar el reinado afro en el salón comunal de Cairo de 30 
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07:00pm a 11:00pm, así como el Parade Cairo La Francia 2022 de 10:00am a 02:00pm y un 1 

car show de 04:00pm a 11:00pm, por lo que solicitan una patente provisional para la venta de 2 

licor nacional el día 14 y 28 de agosto, así como el cierre parcial a las 02:00pm en la vía 3 

municipal entre Cairo y La Francia.-------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO N°2747-09-08-2022 5 

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

copia del oficio suscrito por el Sr. Steven Calderón S., la Sra. Nury Scayle V., el Sr. Garry 7 

Williams J., y la Sra. Kathia Donalson/Miembros del Comité Organizador Cairo, Parade 2022, 8 

a la administración (Alcaldía) con el fin de que sea analizada la solicitud, y brinden una 9 

respuesta. 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 

19.-Oficio número DF-432-2022 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director 13 

Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, dirigido al Lic. Mangell MC Lean 14 

Villalobos/Alcalde Municipal Municipalidad de Siquirres, con copia a los señores del 15 

Concejo Municipal, en la cual brinda respuesta al oficio DA-535-2022 de fecha 05 de agosto 16 

del 2022, en el cual solicita la ampliación del plazo establecido en el oficio DF-420-2022, 17 

debido a la labor de escaneo de la documentación que se requirió, este Departamento 18 

Financiero a razón de continuar con la labor de estudio, ha decidió ampliar el plazo hasta el 19 

día 19 de agosto del 2022. Cabe indicar que, si la información es recopilada en un tiempo 20 

menor, favor remitirla para iniciar con su respectivo análisis. ------------------------------------- 21 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 22 

20.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por la Sra. Yorleny Elizondo Lezama/Directora 23 

del Centro Educativo Escuela Altos de Germania-Unidocente, con el visto bueno de la Sra. 24 

Sandra Campbell/Supervisora del Circuito 06, dirigido a los señores del Concejo Municipal 25 

de Siquirres, en la cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas, 26 

lo anterior por vencimiento de la Junta de Educación Escuela Centro Educativo Escuela Altos 27 

de Germania. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 Marianela Rodríguez Mora   Céd: 2-576-885 29 

 Josue David Madrigal Gutiérrez        Céd: 1-1209-422 30 
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 Silvia Yuliana Acuña Chavarría  Céd: 1-1435-320 1 

 Ana Ruth Calvo Serrano   Céd: 7-136-109 2 

 Carmen Hidalgo Aguilar   Céd: 1-665-402 3 

ACUERDO N°2748-09-08-2022 4 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 5 

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 6 

Educación del Centro Educativo Escuela Altos de Germania. ACUERDO 7 

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: Señora Síndica Barr tengo entendido que tenía la mano levantada, lo 11 

que pasa es como tengo que tener la correspondencia en media pantalla, entonces me cuesta 12 

estar viendo, casi que es mejor que me hablen para poder así facilitarles y darles la palabra, 13 

cuando alguno necesite de la palabra me llaman por mi nombre o señor presidente y con 14 

mucho gusto los atiendo, señora Síndica Barr tiene la palabra. ------------------------------------ 15 

Síndica Suplente Barr Montero: Es con respecto a la nota que envía el señor Steven 16 

Calderón, quería hacerle una consulta sobre eso, al menos el compañero Yeimer y mi persona 17 

que somos del distrito si podemos tener una copia de la resolución que tenga la administración 18 

sobre la solicitud que él hace de la patente y el permiso. -------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Gracias señorita Barr, Sindica del Distrito de Cairo, ahí nos ponemos 20 

de acuerdo para que la administración les facilite una copia de ese documento. ---------------- 21 

21.-Oficio número ADM-A92022 que suscribe el Sr. Rigoberto Rodríguez Villachica, 22 

Director Administrativo de la UNIVERSIDAD DE SAN JOSÉ, dirigido al Concejo 23 

Municipal de Siquirres, en la cual indica que la SEDE SAN RAMÓN, aprobada y reconocida 24 

ante el CONESUP en la sesión 289-96 del 08 de enero de 1996 y además, Presidente de 25 

VIRTUAL EDU, solicita a ustedes con todo el respeto el préstamo de las instalaciones 26 

Edificio Plaza Sikiares, con el fin de poder llevar a cabo la matricula presencial de las carreras 27 

que estamos ofreciendo para todo el cantón de Siquirres. Han visto mucho movimiento 28 

después de que se hizo la publicación de las becas y los cursos que se estarán impartiendo en 29 

el cantón de forma Virtual, más de 1600 personas son las interesadas en cursar alguna carrera 30 
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técnica superior por lo expuesto anterior es que nos gustaría tener presencia en el cantón el 1 

día 18 de agosto en horario de 8:00 am hasta las 21:30 pm si ustedes como Concejo lo 2 

autorizan.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para facilitarle la sala 4 

conforme disponibilidad para esta fecha a los señores de la Universidad San José, señora 5 

vicealcaldesa tiene la palabra. --------------------------------------------------------------------------- 6 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias señor presidente y buenas noches a todos los 7 

presentes y a las personas que nos ven por redes sociales, indicarles y tal vez recordarles hace 8 

tiempo atrás este Concejo Municipal tomo el acuerdo de firmar un convenio con EDU-virtual 9 

con la Universidad San José, el cual ha propuesto para el cantón de Siquirres equis cantidad 10 

de becas con un porcentaje del 50% de descuento para las personas que se inscriben en un 11 

curso de los que tengan o en un técnico, ha sido de gran acogida por parte de los Siquirreños 12 

la publicación que se hizo por las redes sociales, para que la EDU pueda brindar estas 13 

capacitaciones y de hecho el beneficio de las becas a los estudiantes, por eso es importantísimo 14 

que se tome el acuerdo para que puedan utilizar el espacio, a fin de que hagan la matrícula y 15 

la mayor cantidad de personas de nuestros cantón sean beneficiadas con la parte académica 16 

que ellos van a brindar con la malla curricular que ellos traigan a una de las personas que ya 17 

llenaron el formulario, efectivamente son muchas las personas de Siquirres más de mil 18 

personas las que se han inscrito en este momento en el formulario que ellos compartieron para 19 

ver cuáles eran las carreras afines, entonces pedirle al honorable Concejo el apoyo para que 20 

puedan utilizar el espacio, por supuesto es una proyección, es crecimiento, desarrollo y 21 

educación para nuestros jóvenes y personas del cantón de Siquirres, muchas gracias. --------- 22 

Presidente Black Reid: Gracias señora vicealcaldesa, procedemos a la votación. ------------- 23 

ACUERDO N°2749-09-08-2022 24 

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

préstamo la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres Sr. Rigoberto Rodríguez 26 

Villachica, Director Administrativo de la UNIVERSIDAD DE SAN JOSÉ, el día 18 de agosto 27 

en horario de 8:00 am hasta las 21:30 pm, según se tenga la disponibilidad del inmueble. ---- 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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22.-Oficio número DA-549-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 1 

municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual remite 2 

la Modificación Presupuestaria 08-2022, en cumplimiento a la modificación al Reglamento 3 

de Variaciones Presupuestarias publicado en el diario oficial La Gaceta #130 del día 08 de 4 

julio de 2022. Monto total de la modificación: ¢84.100.003.01, Monto rebajado a cada 5 

programa: Programa 3: ¢ 84.100.003.01. -------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N°2750-09-08-2022 7 

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

copia del oficio número DA-549-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 9 

Villalobos/Alcalde municipal de Siquirres, en relación a Modificación Presupuestaria 08-10 

2022, a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, para su análisis y dictamen. 11 

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

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

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

ARTÍCULO V 15 

Informes de Comisión.  16 

1.-Se conoce informe de Comisión que presenta la Sra. Lidieth Vega García en relación a 17 

reunión con el corredor biológico Paso del jaguar Barbilla Destierro realizado el día 25 de 18 

julio del 2022 al ser las 9:00am, y finalizando a la 1:00pm, donde se dieron a conocer los 19 

siguientes temas:1) informe de giras con CONAVI de la ruta 32 por Lidieth Vega García. 20 

2)charla de colisión de aves en vitrales o ventanales, por el funcionario de SINAC Jeffrey 21 

Ortega Mena. 3)exposición de proyecto amigos de los felinos por Estefani Arrieta Estrella. 4) 22 

exposición de proyecto "corredores biológicos somos todos y todas de Eider Fonseca y María 23 

José Sáenz Calderón. ------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N°2751-09-08-2022 25 

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

informe de Comisión que presenta la Sra. Lidieth Vega García/Síndica Suplente del distrito 27 

de Florida, de la reunión del pasado 25 de julio del 2022. ------------------------------------------ 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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2.-Se conoce Dictamen número CAH-CMS-0011-2022 de la Comisión Permanente de 1 

Asuntos Hacendarios en atención al oficio número DA-513-2022 que suscribe el Lic. Mangell 2 

Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente 3 

cita: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Municipalidad de Siquirres 5 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 6 

DICTAMEN 7 

CAH-CMS-0011-2022 8 

ATENCIÓN OFICIO: DA-513-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 9 

Villalobos/Alcalde Municipal de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los miembros del 10 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite expediente digital LICITACION 11 

ABREVIADA: 2022LA-000003-01 denominada: “Precalificación de tres Personas/Empresas 12 

que brinden el servicio de talleres de reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos 13 

para la municipalidad de Siquirres incluyendo los repuestos, para atender la flotilla municipal 14 

y así poder realizar las labores de cada departamento”.  15 

SEGUNDA LEGISLATURA 16 

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

 18 

 19 

 20 

DICTAMEN 21 

CAH-CMS-0011-2022 22 

La Comisión de Hacienda, en atención oficio: DA-513-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc 23 

Lean Villalobos/Alcalde Municipal de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los miembros 24 

del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite expediente digital LICITACION 25 

ABREVIADA: 2022LA-000003-01 denominada: “Precalificación de tres Personas/Empresas 26 

que brinden el servicio de talleres de reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos 27 

para la municipalidad de Siquirres incluyendo los repuestos, para atender la flotilla municipal 28 

y así poder realizar las labores de cada departamento”; por lo que se procede a dictaminar lo 29 

siguiente: 30 
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CONSIDERANDO: 1 

Primero: Revisado el expediente de la Licitación Abreviada 2022LA-000003-01 denominada: 2 

“Precalificación de tres Personas/Empresas que brinden el servicio de talleres de reparación 3 

y mantenimiento de maquinaria y vehículos para la municipalidad de Siquirres incluyendo los 4 

repuestos, para atender la flotilla municipal y así poder realizar las labores de cada 5 

departamento”, se denota el cumplimiento de los siguientes requisitos, los cuales constas a la 6 

vista en la plataforma de compras públicas SICOP y en los registros digitales de la 7 

Municipalidad de Siquirres. 8 

1. Cartel de licitación. 9 

2. Constancias de invitación a concursar por medio de publicación por medio de La Gaceta 10 

Nº 67 — jueves 7 de abril del 2022 y posteriormente subido el procedimiento a la plataforma 11 

SICOP. 12 

3. Acta de apertura de ofertas que consta en oficio de fecha viernes 22 de abril de 2022, a 13 

cargo de las funcionarias de la Proveeduría Municipal Vanessa Abarca Solís y Sandra Vargas 14 

Fernández. 15 

4. Informe de elegibilidad Legal de ofertas, elaborado por el Lic. Alonso Valverde Fonseca, 16 

Abogado Institucional, mediante oficio sin número de fecha jueves 23 de junio de 2022. 17 

5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos, elaborado por el Sr. Raúl Ballestero Vásquez, 18 

Encargado de Plantel, Mantenimiento de Equipo y Maquinaria Municipal, mediante oficio: 19 

de fecha martes 14 de junio de 2022, número: PM-2022-162. Oficio mediante el cual esta 20 

comisión destaca textualmente lo indicado por el profesional: 21 

“Por tanto 22 

Las ofertas presentadas por Lubriambiente S.A, Maikey Mectec Industrial S.A e Inversiones 23 

Leslie Thomas del Caribe S.A, cumplen con todos los requisitos técnicos de Admisibilidad 24 

estipulados en Cartel. 25 

ROL DE ROTACIÓN DE EMPRESAS – Reparaciones Indeterminadas o por Emergencia 26 

Procedimiento 2022LA-000003-01 – Precalificación para el Servicio de Mantenimiento de 27 

Maquinaria y Vehículos para la Municipalidad de Siquirres. 28 

Se adjunta cuadro orden de calificación, orden que será aplicado según lo establecido en el 29 

punto del cartel de especificaciones técnicas. 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

Según lo indicado en el punto del cartel donde indica de manera específica el criterio de 5 

desempate: 6 

Se solicita que el oferente Lubriambiente S.A presente; certificación de los años de 7 

experiencia del taller para poder definir el orden de calificación y cumplir el rol de rotación 8 

de oferentes indicado en el punto del cartel para las reparaciones indeterminadas o por 9 

emergencia. 10 

Se recomienda: 11 

Según la información anterior se recomienda precalificar según lo indicado en las ofertas 12 

económicas presentadas las siguientes empresas: 13 

 Maikey Mectec Industrial S.A 14 

 Inversiones Leslie Thomas del Caribe S.A 15 

 Lubriambiente S.A” 16 

6. Recomendación de Adjudicación emitida por la Proveeduría Municipal de Siquirres a las 17 

11:00 horas del día 29 de julio del dos mil veintidós. 18 

Segundo. Una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos 19 

en rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, quedando bajo responsabilidad de la 20 

Administración, el procedimiento de asignación de los trabajos por rol de rotación de las 21 

empresas. 22 

Tercero. La licitación en cuestión ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración 23 

de aspectos legales y técnicos. 24 

POR TANTO: 25 

La Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-513-2022 que suscribe el 26 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de la Municipalidad de Siquirres, 27 

dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite expediente 28 

digital LICITACION ABREVIADA: 2022LA-000003-01 denominada: “Precalificación de 29 

tres Personas/Empresas que brinden el servicio de talleres de reparación y mantenimiento de 30 
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maquinaria y vehículos para la municipalidad de Siquirres incluyendo los repuestos, para 1 

atender la flotilla municipal y así poder realizar las labores de cada departamento”, 2 

recomienda al Concejo Municipal tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado, por 3 

medio del cual se adjudique la contratación referida a las siguientes empresas: 4 

1. LUBRIAMBIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-766068, 5 

representada por el señor ROLANDO MURIAS SALGUERO portador de la cédula de 6 

identidad número 3-0239-0747. 7 

2. MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-8 

101-725378, representada por el señor KENYIE JOSÉ BLANCO NÁJERA portador de la 9 

cédula de identidad número 7-0187-0048. 10 

3. INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 11 

jurídica número3-101-629674, representada por el señor ALLAN ENRIQUE THOMAS 12 

QUIRÓS portador de la cédula de identidad número 3-0332-0559. 13 

Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo 14 

respectivo. 15 

Comuníquese como corresponda a las empresas adjudicatarias. 16 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 17 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 18 

y con la presencia del quorum necesario, en fecha 08 de agosto del año 2022, se procede en forma posterior a la 19 

sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 20 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 21 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 22 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal de la 23 

siguiente forma: por la votación unánime o de mayoría de los presentes. Todos los regidores presentes, que lo 24 

pudieron hacer estampan su firma digital, declarando bajo la fe de juramento que este documento es fiel a su 25 

contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la 26 

Municipalidad de Siquirres. 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen número CAH-CMS-0011-2022 de la 1 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. ----------------------------------------------------- 2 

ACUERDO N°2752-09-08-2022 3 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen número CAH-CMS-0011-2022 4 

de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en atención del oficio DA-513-2022 que 5 

suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de la Municipalidad de 6 

Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite 7 

expediente digital LICITACION ABREVIADA: 2022LA-000003-01 denominada: 8 

“Precalificación de tres Personas/Empresas que brinden el servicio de talleres de reparación 9 

y mantenimiento de maquinaria y vehículos para la municipalidad de Siquirres incluyendo los 10 

repuestos, para atender la flotilla municipal y así poder realizar las labores de cada 11 

departamento”, Por lo tanto el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Adjudicar la 12 

contratación referida a las siguientes empresas: 1. LUBRIAMBIENTE SOCIEDAD 13 

ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-766068, representada por el señor ROLANDO 14 

MURIAS SALGUERO portador de la cédula de identidad número 3-0239-0747. 2. MAIKEY 15 

MECTEC INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-725378, 16 

representada por el señor KENYIE JOSÉ BLANCO NÁJERA portador de la cédula de 17 

identidad número 7-0187-0048. 3. INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE 18 

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número3-101-629674, representada por el señor 19 

ALLAN ENRIQUE THOMAS QUIRÓS portador de la cédula de identidad número 3-0332-20 

0559. Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo 21 

respectivo. Comuníquese como corresponda a las empresas adjudicatarias. ACUERDO 22 

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 

ARTÍCULO VI.   26 

Mociones. 27 

1.-Moción presentada por la Sra. Esmeralda Allen Mora/Regidora Propietaria que 28 

textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Moción 30 
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“Apoyo interinstitucional del Gobierno Local al proyecto cinematográfico MAMITA 1 

YUNAI” 2 

CONSIDERANDO 3 

PRIMERO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El gobierno 4 

municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por 5 

los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de 6 

elección popular. 7 

SEGUNDO: Que el artículo 13 del Código Municipal en su inciso a), Título III, Capítulo 1, 8 

es muy claro al dictar que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de 9 

desarrollo del Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal 10 

y mediante la participación de los vecinos. 11 

TERCERO: Que el artículo 17 en su inciso a), Capítulo II, en lo que corresponde a las 12 

atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 13 

CUARTO: Con fundamento en los artículos Artículo 27 inciso b). del Código Municipal, que 14 

indica: Serán facultades de los regidores: b) Formular mociones y proposición. 15 

QUINTO: Que el Sr. Peter Avilés G/Director y Productor proyecto cinematográfico 16 

MAMITA YUNAI, estará desarrollando un largometraje basado en la obra literaria del mismo 17 

nombre del escritor costarricense Carlos Luis Fallas(CALUFA), obra que relata un pasaje 18 

biográfico del autor en la década de los 20 y durante el tiempo que laboro en la transnacional 19 

United Fruit Company, y donde se realizaban grandes injusticias sociales a los trabajadores. 20 

Y que parte del largometraje será rodado en el cantón de Siquirres. 21 

SEXTO: Donde a nivel local la producción de la película generara un auge en la economía 22 

de la zona atlántica de Costa Rica donde se realizará el rodaje, ya que para la construcción de 23 

las escenografías en la selva (caserío, ranchos, calles, casas, etc) donde se contratará a 24 

trabajadores de la zona, así como se tiene contemplado que los figurantes y extras sean 25 

personas propias de la zona y así integrar a la población local en el proyecto, lo que conlleva 26 

a generar una actividad remunerada temporal. 27 

SÉPTIMO: Que el apoyo solicitado al proyecto cinematográfico MAMITA YUNAI, es 28 

únicamente en el préstamo de la Casa de la Cultura, para realizar los castings, ensayos, 29 

reuniones entre otros, incluso cualquier otra instalación que se pueda prestar, así como la 30 
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divulgación en la página oficial de la Municipalidad de Siquirres por medio del Departamento 1 

de Comunicación en relación al proyecto, a los castings y ensayos, únicamente. 2 

POR TANTO: 3 

Se presenta la siguiente moción: 4 

Con el fin de que el Gobierno Local (Alcaldía y Concejo Municipal) de Apoyo 5 

interinstitucional al proyecto cinematográfico MAMITA YUNAI” según el considerando 6 

SÉPTIMO de la presente moción. Se dispense de todo trámite de Comisión, se declare un 7 

acuerdo definitivamente aprobado y en firme. Se comunique el presente acuerdo a la Alcaldía 8 

Municipal y al Sr. Peter Avilés G/Director y Productor proyecto cinematográfico MAMITA 9 

YUNAI. 10 

 11 

 12 

 13 

Presidente Black Reid: Doña Esmeralda Allen tiene la palabra. --------------------------------- 14 

Regidora Allen Mora: Muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los televidentes 15 

que nos siguen por las redes sociales, en días pasados me tope al señor Avilés, no tenía el 16 

placer de conocerlo, pero por casualidad andaba conociendo el mercado y las instalaciones, 17 

por casualidad llego a mi negocio y converse con él, en dicha conversación me expuso sobre 18 

la película que se va a grabar en el cantón de Siquirres, siento que esto para la historia es muy 19 

bueno, para el cantón es muy bueno, nos va a traer recursos porque va a traer gente a trabajar 20 

en su película acá en el cantón, siento que para el comercio, hoteles, las sodas, trabajos extras 21 

porque van a buscar gente en bananeras, siento que nos favorece como cantón, a la vez él no 22 

está pidiendo ningún rubro económico, simplemente que si en algún momento ocuparan 23 

grabar o algo y necesitaran la Casa de la Cultura se tomara en cuenta a la Junta Directiva de 24 

la Casa de la Cultura para el préstamo de la instalación, eso es simplemente lo que él está 25 

solicitando y el apoyo lógicamente del Concejo Municipal y del señor alcalde, ahí les dejo la 26 

inquietud, lo veo bonito, interesante y muy bueno, como les digo tenemos la economía muy 27 

baja en el cantón y creo que esto nos va a generar un poquito de economía para el cantón.----  28 

Presidente Black Reid: No sé si fui yo o a doña Esmeralda se le bloqueo un poco al cierre. -  29 

Regidor Quirós Chavarría: Lo último se le corto. ------------------------------------------------ 30 
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Regidora Allen Mora: ¿No me escucho? ----------------------------------------------------------- 1 

Regidor Quirós Chavarría: Lo último. ------------------------------------------------------------- 2 

Regidora Allen Mora: Le decía que la propuesta de la solicitud del señor no es nada 3 

económico, más que todo es tener a disposición en algún momento se ocupara la Casa de la 4 

Cultura, este Concejo y la Junta Directiva de la Casa de la Cultura estuvieran anuentes 5 

ayudarlos, aprestarles por alguna grabación o un casting, algo que quisieran hacer ellos, 6 

entonces eso es lo que están solicitando es el apoyo de este Concejo Municipal para la película 7 

que se va a hacer en el cantón de Siquirres, gracias. ------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Gracias doña Esmeralda, primero habría que enviar el documento a 9 

la Junta Directiva de la Casa de la Cultura ya que nosotros como Concejo Municipal 10 

nombramos una junta, esto para que ellos faciliten el espacio, segundo tendríamos garantía de 11 

que algunos Siquirreños podrían participar en la película o algo así por el estilo, es de manera 12 

de consulta, sabemos que no tenemos actores por acá ni nada por el estilo, si no va participar 13 

nadie me gustaría ver a don Cesar en la premier de esa película, a veces las cosas las pintan 14 

lindo y llegan, se fueron y no los vimos, tiene la palabra doña Esmeralda Allen. --------------- 15 

Regidora Allen Mora: Casualmente pensé como usted en su momento, pero me imagino que 16 

ellos van a buscar más que todo en las fincas bananeras. ------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Excelente, me gustaría doña Esmeralda antes de poder aprobar esto, 18 

tener una garantía para nuestra gente, me gustaría poder garantizarle a nuestra gente un 19 

ingreso y que haya un compromiso de parte del productor con el cantón, algo que nos respalde, 20 

que se van a hospedar acá, aunque sea que los que jalen las maletas van a hacer de acá, 21 

entonces si sería bonito todo esto, pero antes de proceder voy a darle la palabra a la señora 22 

vicealcaldesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias señor presidente y nuevamente bienvenidos a todos, 24 

decirles que lo que está presentando doña Esmeralda ya nosotros anteriormente hace más de 25 

mes y medio o dos meses, nos reunimos con el señor Peter, nos presentó la propuesta de la 26 

película Mamita Yunai para grabarla específicamente en Tilapias, ahí va ser toda la 27 

escenografía 100% va ser grabada acá, él me hizo la solicitud en ese momento como 28 

representante de la Casa de la Cultura del espacio de la Casa de la Cultura, por supuesto desde 29 

el primer momento se le dijo que estábamos en total anuencia de prestarle el espacio para que 30 
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realice los casting que sean necesarios, efectivamente si se va tomar en cuenta a muchas de 1 

las personas que la mayoría van a ser del cantón de Siquirres, para eso es el casting, sin 2 

embargo traen personajes o actores de San José para que apoyen el trabajo que se va hacer 3 

acá de la parte logística, todo va ser firmado en espacio abierto natural en Tilapias, si de 4 

antemano sepan que ya la solicitud estaba hecha a la Casa de la Cultura hace más de dos meses 5 

y me extraña que nuevamente él vaya a tocar puertas para solicitar que le apoyen cuando ya 6 

de parte de la administración y de mi persona como representante de la Casa de la Cultura le 7 

habíamos dicho que en hora buena que este tipo de proyectos vienen para nuestro cantón, que 8 

le da un poco más de valor agregado, económico, social y de más a la comunidad y que 9 

estábamos anuentes a colaborarles en todo el sentido de la parte de la municipalidad, siempre 10 

y cuando como igual lo indica doña Esmeralda que no implicara ningún recurso económico 11 

que tenga que sacar o derogar la municipalidad como tal, entonces ya era un tema abordado 12 

con el señor Peter, estuvo también ese día la señora Yurina, porque nos trasladamos a las 13 

Tilapias para tener esta reunión con el señor Peter y doña Yurina para tratar el tema de la 14 

grabación de Mamita Yunai, es importante que ustedes como Concejo Municipal sepan que 15 

de parte de la administración tuvimos un acercamiento hace más de dos meses con el señor 16 

Peter, recibimos el correo de las solicitudes que él estaba haciendo anteriormente, entonces a 17 

veces desgastamos energía porque tocamos por todas las puertas y pedimos las cosas que está 18 

solicitando y no entiendo la lógica de que pidan por un lado y nos pidan a nosotros, pasado 19 

mañana se pueden acercar a don Randal y le van a pedirle a él, entonces lo que hacemos es 20 

desgastarnos entre nosotros mismos haciendo este tipo de trabajo, es más lo que nos 21 

solicitaron es algo que estamos valorando para que ustedes lo tomaran en cuenta para que lo 22 

declararan de interés cantonal la grabación de Mamita Yunai, entonces hay temas importantes 23 

que hay que analizar, pero sí de parte de la administración en todo momento se les abrieron 24 

las puertas y se le brindaron las facilidades para que se pudiera hacer el casting en la Casa de 25 

la Cultura, seria eso señor presidente. ------------------------------------------------------------------ 26 

Presidente Black Reid: Lo que si me gustaría es una nota como la señora regidora está 27 

presentando un documento ella, pero si me gustaría que el productor de esta película igual 28 

como se acercó a la administración también haga la solicitud ante el Concejo para esta 29 

declaratoria sería hermoso de parte de ellos el interés y nosotros mostrarnos interesados, pero 30 
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sería lindo que no fuera presentado por un regidor sino más bien a petición del productor, eso 1 

sería excelente para nosotros y quedaría en nuestras actas, todo esto sería maravilloso, ¿el 2 

documento que acabamos de leer señora secretaria esto pide que sea declarado de interés o 3 

algo así por el estilo? ------------------------------------------------------------------------------------ 4 

Secretaria Cubillo Ortiz: No señor, lo que pide es el apoyo interinstitucional en relación con 5 

los espacios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Ok, en la Casa de la Cultura. --------------------------------------------- 7 

Secretaria Cubillo Ortiz: Si, o algún otro espacio que puedan utilizarse en su momento, 8 

Doña Esmeralda presenta una nota del señor Peter. -------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: En este caso tendríamos que enviar notas a las otras instituciones 10 

para el acuerdo que se vaya a tomar hoy, me parece que podría la comisión hacernos un 11 

documento basado en la moción que está presentando la señora regidora doña Esmeralda y 12 

mandarlo a las instituciones necesarias para pedir el apoyo para este tema ¿eso es lo que quiere 13 

doña Esmeralda? ------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Regidora Allen Mora: Para decir un poquito de lo que doña Maureen dice, efectivamente si, 15 

el señor me dijo que inclusive que había hablado con don Mangell, el señor alcalde, de hablar 16 

y comentar pero no hay un papel que le confirme por ejemplo de que se le va a prestar la Casa 17 

de la Cultura en el momento que él pueda solicitarla, pero me parece bien la idea que usted 18 

dice, voy hablar con el señor Avilés que mande una nota de parte de él, dirigida al Concejo 19 

Municipal, si creen que sea necesario de hacerlo de esta manera, como les digo no creo que 20 

nos vaya a perjudicar en nada, porque no nos está solicitando ni un colón, no lo estaríamos 21 

apoyando económicamente, doña Maureen dice que va tener parte más que todo en las 22 

Tilapias en el campo abierto y todo eso, doña Olga debe tener hablado que el espacio ella lo 23 

tiene, la inquietud de él era esa la Casa de la Cultura, y tal vez él lo comento con doña Maureen 24 

y con el señor alcalde, pero no quedo un documento en firme, entonces le voy a pasar la 25 

inquietud a él, me parece que es lo más correcto, lo voy hacer de esta manera ya que veo que 26 

no hay seguridad aquí. ----------------------------------------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Gracias doña Esmeralda, igual vamos a pasarle la nota a la Casa de 28 

la Cultura para que ellos le den respuesta, ya doña Maureen dice que hablo con él, igual le 29 

vamos a trasladar el acuerdo de la moción, recomiendo que para pasarlo a las otras 30 
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instituciones, debería de salir como un poco más formal la nota, pidiendo el apoyo a las 1 

instituciones, creo que la Comisión sea de Jurídicos o cualquier comisión hacernos un 2 

documento para cada una de estas instituciones, no enviar una moción sino que presentar un 3 

documento más formal, donde la licenciada podría especificar mucho mejor que es lo que 4 

queremos, que lo que usted está pidiendo en la moción que está presentando y así pasarlo a 5 

cada una de estas instituciones que sería mucho mejor, tiene la palabra el regidor Junior Quirós 6 

y cerramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas noches a todos los presentes y público presente, pienso 8 

que la idea es como dice la compañera vicealcaldesa hacer una nota un poquito más integral, 9 

porque al ser una película se necesitan varios staff o escenografías, paisajes y gracias a Dios 10 

Siquirres los posee, como es la parte ferrocarrilera, la parte bananera, la Casa de la Cultura 11 

que está ambientada a ese tiempo más o menos, entonces al hacer ese cambio enriqueciendo 12 

más esa propuesta, se va poder realizar el trabajo de una mejor manera, porque como dice don 13 

Randal necesitan coordinar con ciertas instituciones, porque uno no puede llegar hoy y decir 14 

que necesito esto y esto, porque recuerden que ciertos staff por decirlo así o lugares hoy en 15 

día se están utilizando como institución de diferente índole a nivel integral, entonces sería 16 

solamente don Randal como dijo usted, la compañera Maureen y la idea de doña Esmeralda 17 

tal vez que salga de la mera parte cultural, hacer un documento un poquito más integral de los 18 

lugares o los posibles lugares que necesite realizar este tipo de ambientación y porque algunos 19 

van a ser de índole privado, entonces se debe de pedir el debido permiso para poderlo realizar 20 

y así entonces se va hacer un trabajo de mayor calidad, muchísimo más bonito, con una 21 

escenografía más acorde a lo que tiene la literatura de ese libro, gracias a Dios Siquirres posee 22 

todo eso, nada más hay que saberlo realizar o plantear para que salga de la mejor manera 23 

posible. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Excelente don Junior, si estoy de acuerdo compañeros que podamos 25 

pasar esta moción a la comisión para que especifique y mande el documento a cada una de las 26 

instituciones pidiendo el espacio juntamente con la moción que presenta la señora Regidora 27 

doña Esmeralda Allen, que sea basado en esa moción, para así pasarlo a cada una de las 28 

instituciones o los lugares que sean necesarios, de acuerdo compañeros que sea en firme. ---- 29 

ACUERDO N°2753-09-08-2022 30 



 
 
Acta N°0119 
09-08-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

27 

 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 1 

copia de la moción presentada por la Sra. Esmeralda Allen Mora/Regidora Propietaria 2 

denominada “Apoyo interinstitucional del Gobierno Local al proyecto cinematográfico 3 

MAMITA YUNAI”, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos con el fin de que se 4 

especifique y mande el documento a cada una de las instituciones pidiendo el espacio 5 

juntamente con la moción que presenta la señora Regidora doña Esmeralda Allen, que sea 6 

basado en esa moción, para así pasarlo a cada una de las instituciones o los lugares que sean 7 

necesarios. 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 

Secretaria Cubillo Ortiz: ¿Don Randal a cuál comisión se va a enviar? ----------------------- 11 

Presidente Black Reid: A la Comisión de Jurídicos. ----------------------------------------------- 12 

Secretaria Cubillo Ortiz: Es que como quedo pendiente lo de la comisión, porque 13 

nombraron varias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Es que Junior dijo que el de Cultura, pero tal vez el de Jurídico tiene 15 

un poco más de conocimiento de la ley, que podríamos decirle al señor, o que podríamos 16 

responder con respecto al tema. ------------------------------------------------------------------------ 17 

2.-Moción presentada por la Sra. Karla Alvarado Muñoz/Regidora Propietaria que 18 

textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

MOCION 20 

En el ejercicio de nuestra condición de Regidores electos popularmente por la ciudadanía del 21 

Cantón de Siquirres, siendo para el municipio al cual representamos, de interés general por 22 

medio del gobierno local del cual formamos parte, con el fin de cumplir los fines 23 

encomendados y en procura de verificar que los intereses y servicios públicos que se brindan 24 

dentro de nuestro cantón, corresponda a las necesidades de sus integrantes, y con la prioridad 25 

de promover un desarrollo local inclusivo dentro de la eminente necesidad del abastecimiento 26 

del agua potable y el sistema de alcantarillado público que está a cargo del Instituto Nacional 27 

de Acueductos y Alcantarillados, es oportuno y pertinente considerar los siguientes aspectos: 28 

PRIMERO: La pandemia de la Covid-19 incrementó la necesidad de las comunidades a 29 

disponer de agua potable en cantidad suficiente, oportuna, sostenible y de calidad. 30 
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SEGUNDO: El agua es vida, por lo cual ha sido declarado como un Derecho Humano 1 

esencial por medio de la Ley Nº 9849 2 

TERCERO. Siquirres tiene una población de 60 mil habitantes y cerca del 17% de su 3 

población no tiene acceso a agua potable. 4 

CUARTO. En repetidas ocasiones el cantón ha sufrido serios problemas de abastecimiento 5 

del preciado líquido, producto de derrames de combustible en el oleoducto, afectando el 6 

sistema de acueducto y forzando al prestador de servicio a suspender el servicio. 7 

QUINTO: El cantón sufre gravemente por la precaria condición de la situación del 8 

alcantarillado público en el casco central, el cual no abastece las cantidades de agua producto 9 

de la precipitación natural, impactando grandemente las vías púbicas, los comercios y las 10 

viviendas de nuestros ciudadanos. 11 

SEXTO. En oficio Nº DA-1142-2019 dirigido al Sr. Carlos Alvarado Quesada, Expresidente 12 

de la República, cc Sra. Yamileth Astorga, con fecha 15 de octubre del 2019, se le exige al A 13 

y A que garantice la potabilidad del recurso hídrico en nuestro cantón. 14 

SETIMO: Por diversos medios ha llegado a conocimiento de los regidores municipales que 15 

presuntamente el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados pretende invertir o ya 16 

ha invertido en el Cantón de Siquirres la suma de mil sesenta y siete millones ciento setenta 17 

y seis mil cuatrocientos once colones, como parte de la distribución de inversión del AyA en 18 

la Provincia de Limón para el periodo 2022-2023.  19 

POR TANTO 20 

Solicito al Honorable Concejo Municipal aprobar un acuerdo para pedir a la Presidencia 21 

Ejecutiva del ICAA suministre la siguiente información a la mayor brevedad: 22 

1. Cantidad de abonados que atiende A y A en nuestro cantón. 23 

2. Cantidad de personal que labora en A y A Siquirres. 24 

3. Total, de Gastos Operativos de A y A Siquirres. 25 

4. Total de Gastos Administrativos de A y A Siquirres. 26 

5. Rentabilidad del sistema de acueducto en Siquirres. 27 

6. Proyectos de inversión de impacto realizados en nuestro cantón durante los últimos 10 años. 28 

7. Proyectos de inversión para los próximos cinco años en el Cantón de Siquirres, con la 29 

descripción de los proyectos, monto de cada uno de ellos, programación de ejecución con 30 
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fechas, metas, obras… 1 

8. Estado del avance de la solicitud presentada por nuestro Alcalde, respecto al cambio de 2 

lugar de la toma de agua para Siquirres. 3 

Se solicita que una comisión debidamente capacitada técnicamente y con facultades 4 

suficientes, a efecto de presente una radiografía real del sistema de acueducto y alcantarillado 5 

de Siquirres administrado por AyA al Concejo Municipal, donde se exponga la situación real 6 

de su infraestructura y que reafirme los puntos solicitados. 7 

 8 

 9 

Presidente Black Reid: Regidora Alvarado Muñoz tiene la palabra. ---------------------------- 10 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes compañeros y a todos los que nos ven por las 11 

redes sociales, esto nace a raíz de una información que salió suministrada por el AyA, donde 12 

como bien lo indico la señora secretaria, se habla de una inversión o posible inversión en un 13 

plazo, en el cual según investigaciones hechas, todo lo que se ha solicitado desde el año 2019 14 

aun no sé ha concretado absolutamente nada, seguimos con los mismos problemas, las mismas 15 

deficiencias, no solamente en el casco central de Siquirres, sino que en los distintos distritos 16 

del cantón de Siquirres, hablemos de Pacuarito específicamente lo que es la zona de la 17 

comunidad Unión Campesina que tiene más de 20 años de estar esperando la resolución o 18 

ejecución de un proyecto de agua y aun desde hace dos años están apenas comprando los 19 

terrenos, de igual situación está la gente del lado de las Brisas de Pacuarito que todavía no 20 

tienen nada concreto, solo para mencionar algunos, sabemos bien que la zona del Reventazón 21 

y otros cantones tienen la misma situación, por lo tanto le solicitamos a la Presidencia 22 

Ejecutiva del AyA, que nos dé un informe de donde y como están invertidos o van a invertir 23 

ese monto que ellos están reflejando ahí en ese informe, gracias. -------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Gracias señora regidora, a mí también me preocupo cuando vi la 25 

noticia, señora vicealcaldesa tiene la palabra. -------------------------------------------------------- 26 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias, es para hablar sobre ese tema, es preocupante y recuerdo 27 

que doña Yamileth Astorga en la administración pasada de Alvarado Quesada nos visitó en 28 

el Concejo Municipal con bombos y platillos, donde nos dijo que venía un proyecto de 29 

alcantarillado a Siquirres, que íbamos a conectar a Pacuarito, zonas bajas, aquello se 30 
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escuchaba muy bonito, pero cuando nos comparten a nosotros la publicación de que apenas 1 

es un uno punto algo por ciento de inversión que ha hecho el AyA en Siquirres uno dice y lo 2 

que propusieron en el plan de gobierno Alvarado Quesada donde quedo, vemos la situación 3 

que sucedió hace algunos días que cayó 43 milímetros o más de agua en más de hora y media, 4 

se inundó Siquirres, se inundaron muchas casas que nunca se habían inundado, porque el 5 

sistema de alcantarillado ya no funciona y era uno de los proyectos que tenía Acueductos y 6 

Alcantarillados que nos presentó con bombos y platillos, entonces es oportuno que levantemos 7 

la voz y le pidamos al AyA cuentas de este tipo de situaciones que están sucediendo, no es un 8 

secreto de los desastres que nos hace, recuerdo hasta la compañera Zoraida enojarse porque 9 

llego el AyA e hizo un gran hueco por su comunidad y nunca lo taparon, siempre nos llegan 10 

a destruir las calles, ellos llegan a arreglar las fugas, pero destruyen las calles y tampoco 11 

tenemos prontitud en los arreglos de esos desastres que hacen, entonces tenemos que pedirles 12 

cuentas especificas en este momento al AyA, porque no afecta solo al cantón de Siquirres, 13 

sino que a todo el país y decirles díganos que paso porque solo un uno por ciento de todo el 14 

presupuesto que puedan tener invertido en el cantón de Siquirres, vimos las estadísticas en 15 

todas las provincias de Costa Rica fueron muy bajo el impacto que tuvieron, el más alto fue 16 

Limón, pero por un grave problema que también tuvieron ellos con el alcantarillado, que 17 

digámosle que más o menos se resolvió, pero no se vale que sigan invirtiendo recursos y los 18 

cantones que más necesitamos seamos los que menos estemos recibiendo estos beneficios o 19 

estas mejoras que requiere nuestro cantón, entonces definitivamente es oportuno decirle al 20 

AyA que el Concejo Municipal de Siquirres, demanda un poco más de inversión, un poco más 21 

de acción en nuestro cantón, muchísimas gracias. --------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Gracias señora vicealcaldesa, compañeros la moción que presenta la 23 

Regidora Alvarado Muñoz con respecto al tema del AyA, que a todos nos ha tenido al borde 24 

de la silla, porque no sabíamos que tanto se había invertido en el cantón y no lo hemos visto, 25 

porque tenemos muchas comunidades sin agua, es más no tenemos que salir de Siquirres, en 26 

algunos sectores de aquí entrando casi al distrito de Reventazón no tenemos agua y cuando 27 

cruzamos el distrito de Pacuarito tenemos también problemas de agua, entonces esto es un 28 

asunto un poco serio, señora Alvarado Muñoz la moción que presenta la someto a votación.- 29 

ACUERDO N°2754-09-08-2022 30 
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Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por la Sra. Karla 1 

Alvarado Muñoz/Regidora propietaria, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres 2 

acuerda:  Solicitar a la Presidencia Ejecutiva del ICAA suministre la siguiente información a 3 

la mayor brevedad: 1. Cantidad de abonados que atiende A y A en nuestro cantón. 2. Cantidad 4 

de personal que labora en A y A Siquirres. 3. Total, de Gastos Operativos de A y A Siquirres. 5 

4. Total de Gastos Administrativos de A y A Siquirres. 5. Rentabilidad del sistema de 6 

acueducto en Siquirres. 6. Proyectos de inversión de impacto realizados en nuestro cantón 7 

durante los últimos 10 años. 7. Proyectos de inversión para los próximos cinco años en el 8 

Cantón de Siquirres, con la descripción de los proyectos, monto de cada uno de ellos, 9 

programación de ejecución con fechas, metas, obras (…). 8. Estado del avance de la solicitud 10 

presentada por nuestro Alcalde, respecto al cambio de lugar de la toma de agua para Siquirres. 11 

Se solicita que una comisión debidamente capacitada técnicamente y con facultades 12 

suficientes, a efecto de presente una radiografía real del sistema de acueducto y alcantarillado 13 

de Siquirres administrado por AyA al Concejo Municipal, donde se exponga la situación real 14 

de su infraestructura y que reafirme los puntos solicitados. ACUERDO 15 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 16 

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

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

3.-Moción presentada por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Regidora Propietaria que 19 

textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Yoxana Stevenson Simpson 21 

Concejo Municipal de Siquirres 22 

MOCIÓN 23 

SEGUNDA LEGISLATURA 24 

(Del 1° de mayo del 2022 al 30 de abril del 2024) 25 

La suscrita regidora del concejo municipal de Siquirres, presenta la siguiente moción: 26 

Para que este Concejo Municipal tome el siguiente acuerdo: 27 

1) El concejo municipal acuerda como prioridad del desarrollo del Cantón de Siquirres el tema 28 

de los alumbrados públicos con acceso a toda la ciudadanía. 29 

2) Convocar a una reunión al ICE, a efecto de que se plantee una propuesta sustanciada y 30 
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sólida, que resuelva el problema del alumbrado público en las todas las zonas del Cantón. 1 

Acuerdo definitivamente aprobado, en firme y dispensado de toda comisión. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Presidente Black Reid: Señora Stevenson tiene la palabra. -------------------------------------- 7 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Gracias nuevamente, la idea de esta moción es tener 8 

una reunión o invitar a los personeros del ICE para que nos vengan a explicar un poco como 9 

es el asunto del alumbrado en el cantón de Siquirres, porque podemos hablar de los distritos 10 

lejanos y nos pueden decir es que es por allá y no podemos llegar, pero justamente en el tramo 11 

que les puedo decir al frente de la estación de la gasolinera Acón es una oscuridad total y es 12 

en el centro de Siquirres, si hablamos alrededor del mercado también, el lado del Mega Súper 13 

también y son zonas que sabemos que tienen dificultades con asaltos entre otras cosas, 14 

también estuve en una comunidad de Pacuarito la semana pasada y una vecina comento que 15 

le solicitaron al ICE que les pusieran luz, en una calle equis y el ICE dice que al parecer la 16 

calle tiene que estar codificada, pública entre un montón de cosas más, entonces me gustaría 17 

reunirme con ellos para que nos expliquen que tantas cosas ellos necesitan para poner el 18 

alumbrado a una comunidad, para que las calles por lo menos las peligrosas o las que uno no 19 

transita por miedo, por oscuridad, que nos expliquen ellos un poquito como es el alumbrado 20 

en el cantón de Siquirres, eso sería. -------------------------------------------------------------------  21 

Presidente Black Reid: Gracias señora regidora, tiene la palabra Cruz Villegas. ------------- 22 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes a todos los presentes y los que nos siguen por las 23 

redes sociales, con respecto a lo que dice Yoxy tiene razón, en todos los distritos creo que está 24 

pasando lo siguiente, ojala vengan los del ICE y hable las cosas como tiene que ser o algo 25 

tienen que hacer con los alumbrados, en general todos, porque aquí mismo en mi propia calle 26 

las supuestas lámparas que vinieron a reparar, son detectoras de movimiento, porque cuando 27 

se mueven se encienden, se apagan y se encienden, entonces hacen trabajos, no sé si es que 28 

tienen que enviar empleados en las noches para que se den cuenta cuales luces no funciona, 29 

porque solo vienen las ponen, sabemos que esos distritos son altamente peligroso y esas luces 30 
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están en muy mal estado, en buena hora compañera Yoxana tiene mi apoyo total con su 1 

moción, porque realmente a esos del ICE no se entiende, gracias. -------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señora Dinia Hernández. --------------------------- 3 

Síndica Suplente Hernández Abarca: Buenas noches a todos los presentes y público que 4 

nos ve, también quiero externar mi preocupación, porque de hecho tengo dos años de estar 5 

luchando para que el ICE venga a la zona de Indianas, hay un trayecto de seis lámparas que 6 

tienen oscuridad total, ahí asaltan a diestra y siniestra, no solo en Indianas porque más arriba 7 

en Betania y otras zonas como Tobías también hay problemas de ese tipo, entonces apoyo 8 

100% lo que dice la compañera Yoxy, porque la cantidad de lámparas quemadas en la zona 9 

del casco central es increíble, que en zonas por ejemplo no sé si ya lo repararon, pero hace 10 

poco al frente de la delegación de policía es increíble pero ahí era una oscuridad total, entonces 11 

es preocupante que el ICE porque ellos se escudan por el hecho de la pandemia, pero creo que 12 

ya es hora de que el ICE de la cara por todas estas situaciones que estamos pasando, más en 13 

zonas vulnerables y alejadas al casco central, como estos poblados, ya que ahí se desata la 14 

delincuencia cuando hay esta problemática con el alumbrado público. --------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra el Síndico Yeimer Gordon y cerramos con el 16 

Regidor Suplente don Pablo Castillo este tema. ----------------------------------------------------- 17 

Síndico Gordon Porras: Buenas noches a todos los presentes y público en general, el 18 

problema grave en esto es que la población piensa que nosotros somos los encargados de 19 

reportar las lámparas o que somos los encargados de arreglar las lámparas, esta moción esta 20 

excelente, porque así el ICE se da cuenta de todo el problema que tenemos nosotros y que la 21 

población nos echa la culpa de eso, como que si nosotros pudiéramos arreglar eso, muchas 22 

veces uno le dice a la población o a los vecinos llamen al ICE o haga una carta para el ICE, 23 

pero dicen que para que porque nunca hacen caso, nunca llegan arreglar ninguna lámpara, 24 

aquí en Cairo en todo el distrito sucede lo mismo, Lousiana, Peje, Catalina, Seis Amigos, La 25 

Francia, esta ese mismo problema y aunque llamen, digamos, mandamos mensajes, nunca 26 

llegan arreglarlas, gracias. ------------------------------------------------------------------------------ 27 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra el Regidor Suplente don Pablo Castillo. ------------ 28 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas noches a todos los presentes y público en 29 

general, felicitar a doña Yoxana Stevenson por la moción, creo que es una problemática que 30 
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tenemos en todos los distritos, nada más me gustaría agregar si la regidora tiene a bien que 1 

sea una Sesión Extraordinaria y pronta, porque ya nosotros como dicen los compañeros 2 

anteriores que han hablado es un problema de años en todos los distritos tenemos problemas 3 

de iluminación de hace años, no es algo que está pasando hace poco, entonces tal vez señor 4 

presidente si la señora regidora lo tiene a bien que se haga una Sesión Extraordinaria lo más 5 

pronto posible, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------ 6 

Presidente Black Reid: Gracias señor Castillo, creo que en la moción venia la petición de 7 

que viniera la Presidencia Ejecutiva del ICE, algo así decía la moción, si no me corrige la 8 

señora Simpson o la señora secretaria. ---------------------------------------------------------------- 9 

Secretaria Cubillo Ortiz: Don Randal son dos peticiones. ---------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Gracias señora secretaria, le consulto a la señora vicepresidenta de 11 

este Concejo, ¿señora vicepresidenta al convocar al ICE usted quisiera que fuera la 12 

presidencia Ejecutiva del ICE o los altos mandos del cantón de Siquirres? --------------------- 13 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Me parece que los altos mandos sería lo ideal. -------- 14 

Presidente Black Reid: Ok excelente, entonces serían los altos mandos del cantón de 15 

Siquirres, específicamente entonces si pudiéramos convocarlos a una Sesión Extraordinaria y 16 

darles fecha para la Sesión Extraordinaria, ya que si es con la Presidencia Ejecutiva 17 

tendríamos que esperar que nos envíen una fecha para atenderlos, entonces señora secretaria 18 

sería con los altos mandos que la moción especifique claramente, sería mandar a pedirles una 19 

fecha específica, ayúdenos señora secretaria para que sea un jueves para poder hacer una 20 

Sesión Extraordinaria y poder recibir de ellos el informe que nos vayan a brindar sobre el 21 

tema y que vengan preparados con un informe a este Concejo Municipal para después nosotros 22 

poder hacer las consultas necesaria para así poder evacuar las consultas que tengamos, 23 

queremos que el documento especifique que nos traigan un informe de cómo están haciendo 24 

este trabajo, no es que queremos que lleguen a esperar que les preguntemos, sino que sepan 25 

cual es el tema que vamos a conversar con ellos, para que dé una vez nos traigan información 26 

sobre este punto que queremos escuchar, está de acuerdo señora Stevenson que esto vaya en 27 

la moción que usted está presentando. ----------------------------------------------------------------- 28 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Sí. ------------------------------------------------------------ 29 

Presidente Black Reid: Excelente, compañeros que sea en firme. ------------------------------ 30 
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ACUERDO N°2755-09-08-2022 1 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por la Sra. Yoxana 2 

Stevenson Simpson/Regidora propietaria, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres 3 

acuerda: 1) Ver como prioridad del desarrollo del Cantón de Siquirres el tema de los 4 

alumbrados públicos con acceso a toda la ciudadanía. 2) Convocar a una sesión extraordinaria 5 

a los personeros del ICE en Siquirres, a efecto de que se plantee una propuesta sustanciada y 6 

sólida, que resuelva el problema del alumbrado público en las todas las zonas del Cantón. Se 7 

Dispensa de trámite de Comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 8 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

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

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

Presidente Black Reid: Cerrado este tema pasamos algunas comisiones que tenemos para el 12 

día martes 16 de agosto, estaríamos comisionando a la Síndica Suplente del distrito de Florida 13 

a la señora Lidieth Vega a una reunión con los personeros del CONAVI y la Ruta 415, señora 14 

Lidieth no sé si quiere especificarnos algún tema de esta reunión antes de hacer la comisión y 15 

tomar el acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Síndica Suplente Vega García: Claro que sí, Buenas noches a todos los presentes y público 17 

en general, primero que nada darle las gracias a la señora Yoxy, que gracias a la gestión que 18 

ella pudo hacer con el señor Diputado Geison Valverde, nos facilitaron esta audiencia en 19 

CONAVI, entonces agradecerle a ella y de verdad esperamos poder aprovechar esta 20 

oportunidad para poder levantar la voz en nuestros pueblos, entonces de verdad agradecerle 21 

Yoxy que dicha que la tenemos a usted en la Asamblea Legislativa, sería todo, muchas gracias.  22 

Presidente Black Reid: Ok, vamos a comisionar a la compañera con viáticos y transporte, 23 

para el martes 16 saliendo a las 09:00am para que asista a la reunión. --------------------------- 24 

ACUERDO N°2756-09-08-2022 25 

Sometido a votación el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar a la Sra. Lidieth 26 

Vega García, síndica suplente del Distrito Florida, con viáticos y transporte para que asista a 27 

invitación que realiza el Diputado Geison Valverde Méndez, a audiencia con CONAVI el día 28 

martes 16 de agosto del año en curso siendo la 1:00 p.m., para tratar temas de la ruta 415. ---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: Tiene la palabra la Regidora Suplente Zoraida Cedeño. -------------- 2 

Regidora Cedeño Rojas: Muy buenas noches a todos los presentes y a las personas que nos 3 

siguen, mi intervención hoy es no para un acuerdo ni para una moción, sino más bien para 4 

una observación, desde el punto de vista de Zoraida Cedeño, no se habló hoy como se ha 5 

hablado de otras celebraciones, no sé toco el tema y estuve esperando, entonces pues lo abordo 6 

yo, en celebraciones anteriores hemos visto que nos vestimos, se celebra, se recuerda, pero el 7 

día de hoy 09 de agosto nosotros estamos conmemorando el día Internacional de los pueblos 8 

Indígenas, no lo digo yo, ya hay un decreto, mi pregunta es acá para nosotros, para el pueblo, 9 

para toda Costa Rica, mi pregunta es ¿se conmemora en este país esta fecha como se debe?, 10 

¿debemos celebrar esta fecha?, porque para muestra que no recordáramos que día es, luego 11 

tenemos que nuestros hermanos Indígenas los tenemos con caminos desastrosos, no tienen 12 

acceso a la salud, no es una educación de calidad la que reciben, ni siquiera agua o vivienda 13 

digna, entre otras muchas otras cosas, porque la desigualdad aquí como les digo es tremenda, 14 

increíblemente en Costa Rica son los pueblos originarios y hay una desigualdad enorme, no 15 

es de no, los queremos mucho, nosotros hacemos, no, a Costa Rica a nosotros nos falta más, 16 

en este caso toco este tema en el Concejo porque tenemos a nuestros pueblos originarios allá 17 

arriba en el parque que por cierto es hermoso o la gente hermosa con una cultura hermosa, 18 

que tenemos que seguir viendo como sufren el desconocimiento, la invisibilidad de todos y 19 

todas, tenemos que seguir escuchando cosas, ofrecimiento de nuestras indígenas mujeres, 20 

como nosotras las mujeres de este Concejo, como las mujeres que nos ven en esta transmisión, 21 

que no merecemos que se nos ofrezca por un trato o por una visita, mi intervención es simple 22 

y sencillamente para hacer un llamado a la conciencia para que cuando nosotros celebremos 23 

cualquier otra, porque tenemos muchas culturas, de hecho la mía la defendemos, la 24 

celebramos con muchísima admiración, con respeto, con orgullo, de esa manera quiero 25 

compañeros y compañeras que también se celebre el 09 de agosto y cualquier otra que se 26 

tenga que celebrar, hoy en las instituciones no sé mis compañeros colegas educadores y 27 

educadoras, si en sus instituciones lo hicieron, en la mía no, no sé tenemos demasiado trabajo 28 

los entiendo, pero si pudimos celebrar el 25 de julio, si vamos a celebrar con bombos y 29 

platillos la nuestra la afro, porque no se celebra esa cultura, sí sé que están muy aislados, pero 30 
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es que ellos son los dueños de Costa Rica, los originarios de acá, nosotros tenemos que darles, 1 

acuerparlos, acompañarlos y hasta cuidarlos, porque cuando van a pelear por sus terrenos 2 

pueden resultar muertos, como es el caso y todavía tenemos varios casos, no se ha hecho nada, 3 

hay impunidad en esos casos, lo preocupante es que cuando usted habla de esto, la gente no 4 

sabe, ni en el periódico lo publican, no sé en qué medio, pero no saben, nosotros por lo menos 5 

como Concejo Municipal de Siquirres, quiero que enfaticemos y hagamos que todas las 6 

culturas que tenemos en este cantón así como en el país, sean tan visibles, tan celebradas, 7 

respetadas y horradas como las demás que ya hemos visto a lo largo de los años, que hemos 8 

venido recalcando que hemos sacado derecho, pero creo que nos falta un poquito más con la 9 

de la cultura de los pueblos originarios, no nos quedemos en un los acompañamos, los 10 

queremos, los cuidamos, las nuestras están cuidadas, no, sino que luchemos, presentemos 11 

mociones, no presento porque casi siempre hay un pero o algo que hay que hacer, pero les 12 

dejo a ustedes que las pueden presentar y se las van aprobar, que busque que mociones puede 13 

hacer que nuestros pueblos sean un poquito más respetados, menos invisibilizados, 14 

muchísimas gracias buenas noches. -------------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Gracias señora Cedeño, decirle que en Germania si se celebró, la 16 

Escuela de Germania si lo celebro, lamentablemente el Bilingüe donde usted trabaja es un 17 

poco más exclusivo, aquí no, decirle que el Concejo Municipal y la Municipalidad de 18 

Siquirres si ha tenido muy en cuenta al pueblo Indígena que tenemos en Barbilla, la 19 

preocupación desde el 2016 hasta el 2022 que estamos ahora se ha tratado no de darles 20 

dadivas, sino de facilitarles cosas como acceso, casi que los derecho humanos ayudarles con 21 

el acceso, el agua y con lo que sea posible, también decirle que hoy se celebra este día en 22 

específico, porque mi esposa es de esa raza ella habla Bribri, mis cuñados son indígenas, 23 

decirles que mis hijos vienen de una mezcla de esta raza y no pasa muy desapercibido en la 24 

casa, lo que pasa es que es una cultura no cohibida, sino que muy reservada, es una cultura 25 

totalmente distinta a la afro, no son muy de compartir sus conocimientos y creencias con 26 

cualquiera, son muy exclusivos a la hora de darse a conocer o de hacer amistad o compartir 27 

algo con alguien, esa persona tiene que tener algo especial para ser bien recibido por ellos, 28 

entonces se las trae el tema, pero si no está de más la llamada de atención, me parece excelente, 29 

aunque ellos no quieran siempre se debe de reconocer y celebrar este tipo de fechas tan 30 
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especiales y recordarles a los que vivimos en este país estamos en tierra ajena, esta es tierra 1 

que les pertenece a ellos, pero sí sé que la Municipalidad de Siquirres y específicamente este 2 

Concejo Municipal del 2016 ha tomado acuerdo que ha beneficiado a esta comunidad, hay un 3 

asfalto que se consiguió con un convenio INDER-Municipalidad, no sé si eran seiscientos 4 

millones de colones y cosas así por el estilo, pero ya que tocas eso quiero contarles una 5 

anécdota, estas personas no son muy dadas a que les hagamos caminos asfaltados y cosas así, 6 

porque esto permite que otra gente pueda ingresar a sus tierras y usurpar sus terrenos, por eso 7 

muchas veces prefieren mantenerse como están y complicarle la vida a las personas que 8 

quieran ingresar a sus tierras, tiene la palabra doña Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa. ----- 9 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias don Randal nuevamente, nada más para hacer 10 

algunas observaciones al comentario que estaba haciendo doña Zoraida, que son importante 11 

de tomar en cuenta, como municipalidad y como ya bien usted lo apunto, desde nuestra óptica 12 

y perspectiva municipal se ha tratado de atender a las zonas indígenas en todo sentido, no es 13 

un pueblo olvidado para nosotros ni rezagado ni nada por el estilo, muestra de ello puedo 14 

indicar que la semana pasada un grupo del CAIS organizan ferias o actividades completas a 15 

la zona indígena, llevaron odontólogo, psicólogos, laboratorio, médicos generales, hicieron el 16 

tema de vacunación con las ATAP y les pusieron la vacuna del COVID y la de la influencia, 17 

entonces si son bien atendidos en la zona de Siquirres, no puedo decir lo mismo de otras zonas, 18 

si usted va al Parque Barbilla como ya lo ha hecho en otras actividades que se han hecho ahí 19 

para las ferias que hacen, tome en cuenta que hay un camino que está arreglado hasta donde 20 

es posible presupuestariamente con un convenio entre la Municipalidad-INDER para 21 

facilitarles el acceso a esos lugares, que no alcanza para asfaltarles todo es lo mismo que pasa 22 

en el casco central y con respecto a que no lo celebramos es importante que acá en el Concejo 23 

Municipal somos un grupo colegiado si a la compañera coordinadora de la Comisión de 24 

Cultura no sé le ocurrió indicar que celebráramos esta actividad, cualquier otra persona del 25 

mismo Concejo Municipal por medio del chat, nos invita a que este día hubiésemos vestido 26 

con algún atuendo alusivo a los pueblos indígenas originarios lo hubiésemos hecho, lo que 27 

pasa como dice usted entre trajín y trajín de todos los días uno está en un montón de cosas y 28 

puede soltar algunas cosas de ella por ahí, entonces si alguien nos lo recuerda téngalo por 29 

seguro que la mayoría de este Concejo va decir presente y nos pondremos la vestimenta que 30 
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corresponda y apoyamos a cada una de las celebraciones que se hacen, no lo hicimos como 1 

Concejo Municipal, es correcto no vamos a tapar el sol con un dedo, e igualmente como usted 2 

bien lo indica en los centros educativos que es donde más se deben de tomar estos temas 3 

puntualmente y apoyarlos tampoco se hizo, nada más para decirles transmitamos las 4 

iniciativas por medio del chat, cuando suceda alguna de estas cosas, si la batuta no la tomo la 5 

Comisión de Cultura, entonces tómela Maureen, Zoraida, Randal o cualquier otra persona que 6 

no va estar mal visto, porque la idea es que siempre nos apoyemos y nos engalanemos con 7 

cada una de las celebraciones que se van a realizar durante todo el año y que a veces no todos 8 

tenemos las vestimentas, pero algo tenemos, por lo menos una pluma nos ponemos, pero sí 9 

de parte de la municipalidad, de parte de la Comisión de Emergencias, de parte de la CCSS 10 

de Siquirres, Ministerio de Salud puedo decir que la zona indígena que es la única que tenemos 11 

de lado de Brisas de Pacuarito han sido bien atendidos en todo momento, la comunicación es 12 

excelente con ellos, ahí si no es de recibo que diga que nosotros los tenemos olvidados, 13 

Siquirres silos atiende cuando es preciso, vamos a reuniones con la asociación, con los grupos 14 

de mujeres que tienen ahí y ya tenemos conformado un comité de emergencia en la zona 15 

Indígena, imagínese que si hemos hecho la atención oportuna a estas zonas Indígenas, 16 

entonces para que supieran de parte del municipio si se ha apegado hasta donde están nuestras 17 

posibilidades a las zonas Indígenas, muchas gracias. ------------------------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: Gracias doña Maureen, don Pablo Castillo tiene la palabra para cerrar 19 

el tema y pasar a lo que sigue. ------------------------------------------------------------------ 20 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Gracias señor presidente, nada más recordarle a los 21 

compañeros y compañeras que nosotros como COMAD también nos corresponde ver el tema 22 

de aborígenes y lo que dice doña Maureen es cierto, el sector indígenas de nosotros que es en 23 

Brisas de Pacuarito siempre están de primero más bien, porque así lo indican los convenios 24 

que nosotros tenemos en estos casos con el banco de alimentos y también hacer mención de 25 

que hoy se celebra el día Internacional del Aborigen, pero en Costa Rica se celebra el 19 de 26 

abril según el decreto ejecutivo 1803C, tal vez es por eso que las escuelas se apegan a esa 27 

fecha para celebrarlo y no el día de hoy, nosotros como COMAD hemos participado en 28 

algunos eventos que se hacen en Brisas de Pacuarito junto con la señor Síndica doña Marjorie 29 

que siempre ha estado anuente a trabajar en espacios para atender a la población indígena, 30 
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muchas gracias señor presidente. ---------------------------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señora Alvarado Muñoz. --------------------------- 2 

Regidora Alvarado Muñoz: Gracias era para hacer la aclaración, pero ya el compañero Pablo 3 

la hizo, que el día internacional de los Pueblos Indígenas es lo que se celebra hoy y con 4 

bombos y platillos el 19 de abril en todos los centros educativos del cantón y del país. -------- 5 

Presidente Black Reid: Si, porque estoy verificando y ahí lo que celebraron fue la Feria 6 

Científica tengo entendido, ya le pregunté al teacher, porque estaban los niños ahí 7 

participando, tiene la palabra la señora Stevenson. ------------------------------------------------- 8 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Gracias, buenas noches nuevamente, solo quisiera 9 

invitar a la señora Zoraida y al resto de los compañeros, que si en algún momento como 10 

Comisión de Cultura que soy quien la preside, si ustedes ven que se nos pasa algo por alto 11 

tengan toda la confianza en enviarnos un mensajito, llamarnos, un correo o en el grupo de 12 

whatsapp, para que nos informen compañeros se les está pasando por alto tal fecha y es tal 13 

día, creo que eso sería lo más valido, porque me quedo esperando para ver si metieron las 14 

patas o no las metieron, creo que es justo que lo comuniquen porque somos seres humanos 15 

todos se nos puede olvidad algo grande, insignificante o como lo quieran poner, simplemente 16 

colaboremos y se ven que se nos está pasando algo como Comisión de Cultura, simplemente 17 

tóquenos la puerta y digan se les está olvidando o se les está pasando esto y esto compañeros, 18 

para que lo tomen en cuenta, ese es mi comentario sobre ese tema, gracias. --------------------  19 

Presidente Black Reid: Para ir cerrando la sesión del día de hoy vamos a convocar a la sesión 20 

extraordinaria que se va llevar a cabo el próximo jueves para atender a la Comisión del Plan 21 

Quinquenal de la municipalidad para lo cual estaremos recibiendo a la señora planificadora, 22 

Ninotchka Benavides Badilla, al Ing. Luis Umaña Guillen, al Sr. Ignacio Alvarado y al Sr. 23 

Allan Shedden que son de Junta Vial, esta sesión compañeros estaría iniciando 4:00 de la 24 

tarde del jueves 11 de agosto, para arrancar a las 4:15 pm, que se a un acuerdo en firme 25 

compañeros.------------------------------------------------------------------------------------------------     26 

ACUERDO N°2757-09-08-2022 27 

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

sesión extraordinaria para el día jueves 11 de agosto 2022, al ser las 4:00 pm. de forma virtual, 29 

como punto único atención a la Comisión del Plan Quinquenal, la cual está integrada por la 30 



 
 
Acta N°0119 
09-08-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

41 

 

Licda. Ninotchka Benavides Badilla/Planificadora Municipal, al Ing. Luis Umaña Guillen, Sr. 1 

Ignacio Alvarado y Sr. Allan Shedden. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 2 

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

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

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

Presidente Black Reid: Sra. Stevenson aún tiene la mano levantada, no sé si quiere 6 

compartirnos algo o decirnos algo o es que se le queda ahí pegada. ------------------------------- 7 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Al final quiero la palabra dos minutos. ------------------ 8 

Presidente Black Reid: Sra. Stevenson para cerrar. ---------------------------------------------  9 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches a todos hay un correo electrónico que 10 

me copiaron, de parte del Sr. Diputado donde me invitan a ser parte de esta reunión de la ruta 11 

415, está en el correo del Concejo y si no yo lo tengo eso es para el próximo martes entonces 12 

quisiera que me comisionaran para el martes 16, si no más recuerdo es 16. --------------------- 13 

Presidente Black Reid: Que la comisionemos para que lleve transporte señora Simpson. --- 14 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Correcto Sr. Presidente. ------------------------------------   15 

Presidente Black Reid: Ok, transporte y viáticos, no para transporte porque la reunión es a 16 

la 1:00pm, muy bien compañeros un acuerdo, Sra. Vicealcaldesa. -------------------------------- 17 

Vicealcaldesa Cash Araya: Esa es la misma reunión que asiste la señora síndica, para 18 

meterlo en un solo viaje. --------------------------------------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Si señora en un solo viaje, ya está comisionada, un acuerdo para 20 

comisionar a la Sra. Simpson, para que pueda viajar con la Sra. Lidieth Vega a esta comisión, 21 

si lo que ocupa es el transporte. ------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N°2758-09-08-2022 23 

Sometido a votación el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar a la Sra. Yoxana 24 

Stevenson Simpson, Regidora Propietaria, con transporte para que asista a invitación que 25 

realiza el Diputado Geison Valverde Méndez, a audiencia con CONAVI el día martes 16 de 26 

agosto del año en curso siendo la 1:00 p.m., para tratar temas de la ruta 415. ------------------- 27 

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

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

Presidente Black Reid: Tiene algo más Sra. Yoxi. ------------------------------------------------- 30 
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Vicepresidente Stevenson Simpson: Si. ------------------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: La escucho. ------------------------------------------------------------------ 2 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Quisiera en nombre del Síndico y la Síndica de Cairo, 3 

la nota que leyeron al principio, casi que al inicio de la sesión ustedes puedan mandarle la 4 

copia, porque ellos solicitaron como el resultado o respuesta que les pueda dar la 5 

administración quiera que se les enviara copia de ese documento, ese comité para celebración 6 

del reinado afro, o no recuerdo muy bien, pero quiera que a ellos como Síndico y la Síndica, 7 

se les enviara la nota para que la tengan a mano.----------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: No sé si ellos la quieran, ellos la pueden solicitar, no se les dio porque 9 

no la pidieron, ok no vamos a tomar un acuerdo porque ya vamos a cerrar, sino que de oficio 10 

como presidente voy a dar orden a la señora secretaria para no volver a tomar otro acuerdo, 11 

después de haber pasado todo el proceso, con mucho gusto le vamos hacer llegar la nota de la 12 

presidencia del Concejo Municipal. Así que ser las siete con treinta y seis minutos damos por 13 

cerrada la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------     14 

Siendo las diecinueve horas con treinta y seis minutos, el señor presidente Randall Black Reid, 15 

da por concluida la sesión. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

 17 

 18 

 19 

______________________                                                                     ____________________________ 20 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    21 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 22 

********************************UL*************************************** 23 
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