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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. Atención al público.  7 

IV. Lectura y Aprobación de acta.  8 

V. Correspondencia. 9 

VI. Informes de Comisión.  10 

VII. Mociones.  11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

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

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

ARTÍCULO III.  16 

Atención al Público.  17 

1.-Atención a la Sra. Flory Fonseca Marchena/Asunto: Alcantarilla en Siquirritos, y calle con 18 

hundimiento 25 mts al Sur de la Iglesia Evangélica. ------------------------------------------------- 19 

Se deja constancia que la Sra. Flory Fonseca Marchena no se presentó a la sesión. ------------ 20 

2.-Atención al Sr. Luis Meza Salazar/Asunto: Agradecimiento y solicitud de la vagoneta de 21 

lastre, en la ciudadela las Flores de Imperio. ----------------------------------------------------------  22 

Presidente Black Reid: Pasamos al artículo III, en este caso la atención al público al Sr. Don 23 

Luis Meza Salazar, con el tema de agradecimiento y solicitud de un material, el espacio es 24 

suyo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Sr. Luis Meza Salazar: Buenas noches a todos los presentes, primero que nada vengo a darle 26 

gracias a la municipalidad porque durante 35 años anduve de tras de un puente que teníamos 27 

en la comunidad, pasábamos en pangas, poníamos palos para poder pasar, después de tantos 28 

años el grupo pasado y sé que ahora ustedes están trabajando bastante bien, pudimos sacar los 29 

materiales y nosotros el pueblo hicimos el puente tuvimos muchas trabas para lograrlo, pero 30 
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gracias a ustedes pudimos lograrlo, como les digo les doy las gracias, mi padre tuvo que salir 1 

de ahí porque estaba en silla de ruedas y no podíamos pasar, se tuvo que venir para Cairo, 2 

algunos de los que vivían ahí vendieron sus propiedades porque no había como salir, hoy 3 

gracias a Dios ya tenemos ese puente, lo otro es que tenemos un pedacito de camino que son 4 

como 150 metros que ocupamos material, nos dejaron una vagonetada, ya la distribuimos a 5 

puro carretillo, entonces la solicitud es ver si nos arreglan el pedacito o si os dan 4 vagonetadas 6 

y nosotros nos encargamos de distribuirlas, es todo lo que necesitamos, para ver si nos pueden 7 

ayudar con eso, como les digo son de 40 a 50 años de sufrir por puentes y ahora con el camino, 8 

si nos cooperan con distribuirlo mejor, si no nosotros lo hacemos como hicimos el puente, 9 

nosotros también podemos distribuirlo aunque sea con carretillo, para ver si nos ayudan es 10 

solo eso muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: A usted don Luis, ya tomamos nota de la solicitud, entonces se le 12 

estará dando respuesta. Tiene la palabra el señor alcalde don Mangell Mc Lean. -------------- 13 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos observan 14 

en las diferentes redes sociales, hemos estado ingresando muy seguido a esta zona para estar 15 

revisando la ruta alterna la Isla y el estado del puente, ya en los próximos días dichosamente 16 

tendrán al menos los dos kilómetros de asfalto del distrito de Reventazón que está en la Recta 17 

de Imperio y seguramente en estos días vamos a poder atender o entregar a la comunidad, más 18 

bien les agradezco que ustedes hayan podido venir hoy acá a solicitar algo que en apariencia 19 

es muy sencillo, no sé si ustedes ubican donde queda Ciudadela las Flores, los señores tienen 20 

que devolverse ahora, veo que vanen moto es un poquito más rápido, pero en condiciones no 21 

tan agradables de camino y de seguridad, pero aquí están tratando de ayudar a su comunidad, 22 

¿pregunto, el camino que ustedes solicitan de los 150 metros es cruzando el puente a mano 23 

derecha o a mano izquierda?----------------------------------------------------------------------------- 24 

Sr. Luis Meza Salazar: Es a mano derecha hasta donde llega el poste de la luz. --------------- 25 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Si he estado ahí hasta donde llega el poste de la luz, aquí estoy 26 

coordinando si la maquinaria ya salió del Reventazón, pero creo que aun esta abajo, si esta y 27 

Dios lo permite vamos instruirlos para que puedan apoyarlos, porque también tenemos presión 28 

de la parte alta de Siquirres, porque en estos días llovió mucho y a destruido varios caminos 29 

en Florida, La Alegría, Germania, entonces nos tienen presionados, entonces vamos a ver si 30 
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este trabajo se puede hacer en un par de horas, si es así lo atendemos, de lo contrario en el 1 

peor de los casos les dejamos el material para que ustedes puedan seguir haciendo lo que 2 

ustedes han realizado, más bien les agradecemos el compromiso que tienen ustedes por su 3 

comunidad y si Dios lo permite ojala podamos seguir mejorando las condiciones de ese 4 

territorio, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

3.-Atención a los miembros del Comité Barrio La Guaria/Asunto: Calles del Barrio. --------- 6 

Presidente Black Reid: Bueno, Dios me los acompañe señores y los guarde de camino, 7 

gracias señor alcalde, tenemos la atención a los miembros del Comité Barrio la Guaria, el 8 

tema a tratar calle del barrio, nos brinda su nombre. ------------------------------------------------ 9 

Sra. Miriam Sánchez Gómez: Buenas tardes a todos los presentes, pertenezco al Comité 10 

Barrio la Guaria, hoy vine sola, no quise que nadie me acompañara porque sinceramente en 11 

estos casos uno necesita dialogar, primero que todo tenemos un problema en la comunidad, 12 

buenos son un montón, pero el principal que tenemos ahorita es que tenemos las calles que 13 

no valen nada, esas calles fueron pavimentadas hace como 20 años más o menos, después de 14 

ahí no hemos sabido que le den un mantenimiento y las calles ahorita están cada dos metros 15 

hay un hueco, ya lo que es el pavimento no existe, tenemos otro problema con las aceras, en 16 

realidad no sé mucho de leyes, pero la vez pasada hice una consulta no aquí, pero nos dijeron 17 

que cada propietario debía de arreglar la acera del frente de su casa, entonces es una duda que 18 

tengo, nosotros no queremos guerrear, lo que queremos es solicitar ayuda porque tenemos 19 

mucha gente con discapacidad, tenemos muchas personas con Síndrome de Down, mujeres y 20 

hombres adultos mayores, los vecinos nos hemos encargado en hacer una rampa, porque son 21 

personas de bajo recursos, los taxis me he tenido que pelear cualquier cantidad de veces, 22 

porque llamamos por alguna emergencia y no han querido entrar y sabemos que es por las 23 

calles, de hecho un día agarre un taxi y me dijo que estas calles no sirven, que ya no quieren 24 

ni venir, eso es muy doloroso para nosotros, porque a veces tenemos alguna emergencia y la 25 

central nos dice que no hay, me he tenido que venir al centro y veo la fila de taxis, pero es el 26 

mismo problema, no hay ni por la primer entrada ni por la segunda entrada se puede entrar, si 27 

me encantaría que vieran las fotos del estado de las calles, con mucho respeto les queremos 28 

pedir que por favor nos ayuden con esas calles que están muy malas  y las aceras ya no se 29 

ven, es doloroso y si lo voy a decir aquí, pero no mezclo la amistad con los beneficios de la 30 
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comunidad, Esmeralda es una persona que ha sido muy luchadora con nosotros, pero tengo 1 

que decir lo que siento y lo que sentimos la comunidad, que es doloroso ver que una regidora 2 

que tiene creo dos años de estar aquí y no haya pasado nada, nosotros a ella le hemos dicho 3 

Esmeralda pasa esto, le hemos entregado documentación de esto y de lo otro, aquí 4 

públicamente lo digo tenemos una regidora en mi barrio, en mi comunidad y no pasa nada, 5 

entonces humildemente vengo a solicitarles la ayuda, porque sinceramente no queremos irnos 6 

a los extremos, porque si pueden ver los barrios del este están abandonados, no lo digo de este 7 

Gobierno Local, lo digo desde hace 22 años, que vivimos aquí en la Guaria, no hemos visto 8 

que un Concejo Municipal le tome interés a esas comunidades, no sé porque, no entiendo que 9 

es lo que pasa, si es por algún color político estamos mal, porque ahí hay de todos los partidos, 10 

pero ahí no entra nadie ayudarnos, estamos abandonados, las calles no sirven, lo que me 11 

extraña es que me di cuenta de eso de las aceras, pero he notado porque tengo muchas 12 

amistades en todos los barrios, visito casi todos los barrios, soy una mujer bananera que 13 

conozco todas las áreas de Siquirres, he ido a barrios que me quedo con la boca abierta de ver 14 

que hay una entrada que se yo de unos 50 metros pavimentada, lo más linda la calle y porque 15 

la comunidad de nosotros la tienen tan abandonada, como les digo no es este Gobierno Local, 16 

han sido a todos y a todos les hemos presentado los mismos problemas, no entiendo, quiero 17 

que nos ayuden, humildemente vengo sola hoy, porque tengo organizada la comunidad, somos 18 

muchos comités los que hay, me reuní con ellos y les dije, porque todos querían venir, pero 19 

les dije que no me gusta el molote porque a veces no se consigue nada, entonces humildemente 20 

les pido por favor que pensemos en los adultos mayores porque son demasiado, al frente de 21 

mi casa hay dos personas con sillas de ruedas, hay un muchacho con síndrome de Down que 22 

el taxi para que venga y llegue ahí el señor tiene que venir al centro a buscar el taxi, montarse 23 

e ir ahí a sacar al niño cuando está enfermo o cuando tiene alguna cita, eso no es justo y me 24 

he peleado con las centrales, porque les he dicho que es que la plata de nosotros no vale, 25 

porque ellos no quieren entrar a la comunidad y un barrio que este a cinco minutos del centro 26 

de Siquirres no es justo, nosotros hace algunos años queríamos agarrar el Barrio La Guaria 27 

como modelo, nosotros tenemos ahorita cualquier cantidad de cosas bellas ahí, pero se ven 28 

cuando vienen del correo y pasan directo, pero entren a las comunidades, ahí nosotros tenemos 29 

Colegio Académico, Colegio Bilingüe, el estadio va a ser ahí, la feria, montones de cosas 30 
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lindas, es para que sea un barrio modelo, ojo nosotros teneos la comunidad bien organizada, 1 

porque si ustedes se van un día un martes a las 06:00am ustedes no van a ver regueros de 2 

basura en ningún lado, porque nosotros tenemos organizado que la basura no se saca un día 3 

antes, ni menos tener acumulado basura en las esquinas, cada vecino sabe que el martes se 4 

saca la basura a las 06:00am, todo en bolsa, ahí no hay nada regado, los muchachos llegan y 5 

os dicen muchas gracias porque tienen todo ordenado, nosotros amontonamos toda la basura 6 

en un solo lugar, entonces humildemente les pido que nos ayuden solamente, para no tener 7 

que llegar a algo más grande porque no queremos sinceramente, eso sería, muchas gracias. -- 8 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra el señor Alcalde. --------------------------------------- 9 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, buenas tardes a doña Miriam, a todos  10 

los vecinos de la Guaria que me imagino nos deben de estar siguiendo por las redes sociales, 11 

nosotros en Siquirres y en el país lo principales problemas que se tienen es el tema de los 12 

caminos, las rutas cantonales y las rutas nacionales, usted lo puede ver a diario en los medios 13 

de comunicación, los diferentes medios ya tienen hasta programas de donde está el hueco que 14 

afecta a todo el país, por falta de presupuesto, por tema climático, por inflación, por el 15 

aumento del petróleo, disminución de las transferencias, por recortes que nos han hecho a los 16 

municipios, que es con esos recursos que al final a nosotros nos corresponde atender los 17 

caminos, los barrios del este como dice doña Miriam no es tan cierto que están abandonados, 18 

esta administración usted menciono muchos de los proyectos que hemos construido en los 19 

barrios del este, a saber desde la acera que va desde el correo hasta el Colegio Bilingüe, que 20 

al final le beneficia al barrio del este, el puente peatonal que esta por el correo lo construimos 21 

en esta administración, 4.5 kilómetros de asfalto en puente a dos carriles que esta por los 22 

bomberos hasta Indianas 1, 2, y 3, que siguen siendo barrios del este, el asfalto a Betania, 23 

acera frete a la Escuela de Betania, gestionamos la delegación de fuerza Pública que se va a 24 

construir pronto ahí en los barrios del este, también hemos impulsado proyectos del CUN 25 

Limón, los bomberos, una inversión altísima en el Polideportivo, además de otros muchos 26 

proyectos, ciertamente la comunidad que usted menciona no se le ha invertido en ese tramo 27 

donde usted vive con los asfaltos como usted indica, 20 años tienen de no arreglarles el asfalto, 28 

hay comunidades que tienen 111 años sin conocer el asfalto, ya ustedes van por la segunda 29 

etapa de asfalto, hay comunidades que todavía no tienen asfalto, doña Esmeralda ha estado 30 
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insistiendo,  doña Miriam y ninguno de los regidores que están acá pueden venir a esta curul 1 

a luchar para que le asfalten frente a la casa, eso no es correcto, tienen que estar insistiendo 2 

para proyectos cantonales, por eso posiblemente ustedes no se sienten representados por doña 3 

Esmeralda, pero ella ha estado insistiéndonos a nosotros de la presión de la comunidad, porque 4 

la comunidad entiende que donde vive Randal, donde vive Yoxana, donde vive Mangell, 5 

donde viven todos los regidores debería de estar asfaltado y no es así, el Gobierno Local debe 6 

ser un gobierno integral que pide u organiza proyectos para las comunidades, entonces dicho 7 

eso le quiero informar que no porque usted vino hoy acá o porque han estado insistiendo el 8 

camino se va intervenir, porque en estos días vas a ver las maquinarias ahí y no es por la visita 9 

que usted nos hace hoy, es porque está planificado como probablemente ya doña Esmeralda 10 

les ha dicho para intervenir en el año 2022, que termina en un par de meses, aquí he estado en 11 

comunicación y me están confirmando que efectivamente en las próximas semanas, puede ser 12 

más cerca o más rápido de lo que usted puede imaginar, así que le digo que nos tenga un 13 

poquito de paciencia, es mucha la necesidad en el cantón, pero estamos atendiendo los 14 

proyectos que están planificados, repito no por presión de los regidores, a pesar de que doña 15 

Esmeralda ha insistido muchísimo, siempre me llama, me habla, aquí lo ha dicho Mangell 16 

ayúdeme, es muy complicado estar en una comunidad donde hay tantos huecos y represento 17 

al cantón pero la gente no lo entiende y debo reconocer el esfuerzo que ha hecho la señora 18 

regidora, así que usted le puede decir a la comunidad que no es que esta tranquilita, relajada 19 

con los problemas, no ella insiste bastante y esto hay que reconocerlo, respecto al tema de la 20 

basura les agradezco que estén organizados ustedes, es una responsabilidad de los vecinos 21 

sacar la basura el día que les corresponde, gracias a Dios ustedes lo están haciendo, la 22 

municipalidad ha sido muy responsable de no fallar el día que tiene que pasar, los compañeros 23 

hacen un gran esfuerzo y llegan, gracias a Dios por vecinos como ustedes nos facilitan las 24 

cosas para hacerlas más agiles en la recolección, hay muchos proyectos doña Miriam 25 

queremos seguir impulsando en los barrios del este, porque está la Guaria, Tobías Vaglio  que 26 

es un desastre del puente a la ruta que asfaltamos que eso también se va intervenir en los 27 

próximos días, más un poquito de cariño al tema de Tobías Vaglio también se les va a dar, la 28 

plata no alcanza para todo, pero si está planificado para este año, lo que quiero aclarar el día 29 

de hoy es que los proyectos que ya comenzaron a ejecutarse con la recta de Imperio, los 2 30 
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kilómetros no son proyectos por presión social, recuerden que los proyectos de un municipio 1 

o el Gobierno Local no es que alguien viene hoy y pide la palabra, presiona y se les hace el 2 

asfalto la otra semana, son proyectos que se planifican de un año para otro, lo que se va hacer 3 

este año obedece al plan de trabajo del 2022 que se construyó en el año 2021, lo que se va 4 

hacer el próximo año ya está en Contraloría esperando ser aprobado para el otro año poder 5 

ejecutarlo, así que doña Miriam le agradezco muchísimo su visita, su interés de que la 6 

comunidad este bien, todos nosotros queremos vivir en una comunidad con buenas 7 

condiciones, la atención al camino si se va a dar, las aceras no es sencillo, ya no tenemos tanto 8 

recurso para poder atender las aceras, pero por lo menos la ruta principal a su comunidad ya 9 

tiene su acera un lado, son beneficiados los que trabajan en ese lado, los cientos de deportistas, 10 

porque también con la inversión que hemos hecho en el polideportivo el cual ustedes pueden 11 

ir ahora o todos los días y hay más de 500 personas usando el polideportivo y jóvenes eso es 12 

lo que más nos emociona, ¿ahora que queda? Pedirle al ICE que nos ayude con la iluminación 13 

para que la gente pueda caminar por ahí porque es muy peligroso caminar de noche, tenemos 14 

mapeado la problemática y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para llegar a todos los 15 

rincones, porque a como su comunidad no está en condiciones, tenemos el tema de la Piedra 16 

que allá arriba está muy mal, Germania, La Alegría, aquí mismo la parte de Laureles, es mucha 17 

la necesidad pero estamos satisfechos de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer con 18 

los recursos que tenemos, si tuviéramos más plata podríamos llegarle un poquito más a los 19 

rincones que hacen falta, así que le reitero que en los próximos días ya estamos entrando a su 20 

comunidad y a las comunidades que están planificadas para el año 2022 y el 2023 será hasta 21 

el próximo año cuando la Contraloría General de la República nos apruebe el presupuesto, 22 

muchísimas gracias y de nuevo le reitero el agradecimiento por estar preocupada por su 23 

comunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, tiene la palabra la Regidora Allen. ----------- 25 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes a todos los presentes y televidentes que nos ven por las 26 

redes sociales. Doña Miriam es mi vecina, de mi barrio La Guaria, mujer luchadora, porque 27 

así la conozco a usted doña Miriam, siempre emponchada buscando el bien de la comunidad, 28 

usted tiene mucha razón en muchas cosas que dijo, pero también gracias a Dios ya el señor 29 

alcalde nos dio una respuesta favorable, esa es una buena noticia para el Barrio La Guaria, los 30 
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compromisos a veces no se hacen de la noche a la mañana, cuesta mucho, a veces se dura 1 

muchos años batallando para que nos arreglen una acera, un camino, un puente, nuestras calles 2 

están demasiado pésimas, para nadie es un secreto, es más este Concejo Municipal más o 3 

menos dos años cuando comenzó la pandemia tuvo la posibilidad de visitar la Guaria, fueron 4 

don Black con los regidores, en aquel entonces sacaron fotos y vieron el panorama, pero vino 5 

lo de la pandemia y se suspendió un poquito, pero nuevamente sr volvió a retomar por lo que 6 

estoy viendo, estoy muy agradecía con usted por el compromiso que tiene siempre con la 7 

comunidad, tengamos la fe en Dios que vamos a tener esas calles en buen estado, le agradezco 8 

mucho a usted y a Mangell que me reconociera que si he estado insistente, porque soy una 9 

regidora creo que llegue a servir, no a servirme del pueblo, llegue a servir y no solo a la 10 

Guaria, donde vea que hay un problema y que pueda ayudar, con mucho gusto le digo a don 11 

Mangell que en Seis Amigos vea y él me pone atención, por lo menos toma en cuenta el 12 

problema y ahí vamos de la mano agarrados, a veces no nos salen como queremos, pero para 13 

eso estamos la gente de las comunidades para pedir lo que nos corresponde por derecho, 14 

porque somos inquilinos, los taxis en realidad tiene razón ella cuando toco el tema de los taxis, 15 

ellos no quieren entra porque hay demasiados huecos porque uno cuida lo suyo y ellos cuidan 16 

sus carros, pero nosotros necesitamos de los taxis, necesitamos las calles buenas, para que allá 17 

un mejor acceso para la comunidad, como dijo la señora hay mucho adulto mayor en silla de 18 

ruedas, hay gente discapacitado, mucha gente mayor, eso se da en todas las comunidades por 19 

lo general, pero tengamos la fe que muy pronto tengamos esas calles arregladas, muchas 20 

gracias doña Miriam por la visita de hoy.-------------------------------------------------------------- 21 

Se deja constancia que la Sra. Miriam Sánchez Gómez, entrego un oficio con fotografías de 22 

las calles de la comunidad la Guaria. ------------------------------------------------------------------ 23 

Presidente Black Reid: Muy buenas noches doña Miriam, espero que la respuesta satisfaga 24 

las necesidades de su comunidad, pasamos al siguiente punto que es la Lectura y Aprobación 25 

de las Actas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO IV  27 

Lectura y aprobación de acta.  28 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 29 

N°0128-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 1 

ORDINARIA N°0128-2022. --------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 3 

Extraordinaria N°060-2022. --------------------------------------------------------------------------- 4 

Se deja constancia que el Sr. Freddy Badilla Barrantes aprueba el Acta en lugar de la Sra. 5 

Yoxana Stevenson Simpson, quien fungió como propietario. El Sr. Cesar Manzanares Vargas, 6 

no aprueba el acta ya que el mismo no estuvo presente en la sesión. ------------------------------  7 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 8 

EXTRAORDINARIA N°060-2022. ------------------------------------------------------------------ 9 

ARTÍCULO V.  10 

Correspondencia. 11 

1.-Oficio número PANI-OLSI-00247-2022 que suscribe la Licda. Fabiola Araya 12 

Mora/Promotora Social PANI Siquirres, dirigido al dirigido al Concejo Municipal de 13 

Siquirres y al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, solicitando se 14 

les atienda en una Sesión Extraordinaria con el Sr. Alcalde y la Sra. Vice Alcaldesa con el 15 

objetivo de analizar los alcances de la Política de la Niñez y Adolescencias 2015-2035, 16 

además concretar acciones estratégicas que contiene la misma, en busca del beneficio integral 17 

de las PME.------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO N° 2965-18-10-2022 19 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda indicarle a la Licda. Fabiola Araya 20 

Mora/Promotora Social PANI Siquirres, que se convoca a sesión extraordinaria N°61 el 21 

viernes 28 de octubre del 2022 presencial en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 22 

Siquirres “Plaza Sikiares” al ser las 4:30 pm, con el siguiente orden del día: Atención especial 23 

a la Licda. Fabiola Araya Mora/Promotora Social Pani Siquirres  para analizar los alcances 24 

de la Política de la Niñez y Adolescencias 2015-2035, e informes de Alcaldía. ACUERDO 25 

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

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

Villegas, Allen Mora, Manzanares Vargas. ----------------------------------------------------------- 28 

2.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Stanley Salas Salazar, dirigido al Concejo Municipal 29 

de Siquirres, mediante el cual informa sobre la gira de inspección realizada el pasado lunes a 30 
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Milano en compañía del Ing. Luis Umaña, en la realización de la inspección, donde se 1 

aportaron fotos, la cual se pasaran a la Comisión de Emergencia Municipal. --------------------  2 

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

3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Eduardo Campos, dirigido al Comité Cantonal de 4 

Deportes y Recreación Siquirres, Concejo Municipal de Siquirres y al Sr. Mangell Mc Lean 5 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, mediante la cual solicitan ayuda para la Escuela 6 

de Futbol Siquirritos F.C, donde tienen categorías como U11, U13, U15, un grupo de 17 años 7 

en adelante y un grupo de mujeres, lo anterior mencionado hace referencia a la falta de un 8 

lugar donde puedan realizar los entrenamientos y partidos, esto debido a los costos que les 9 

genera jugar en otras canchas, motivo por el cual equipos de otras comunidades ya no quieren 10 

venir a jugar por los gastos que se generan en las diferentes canchas que utilizan, indican que 11 

por tiempo usaban la cancha del Invu, pero ya no es posible por tenerla en uso otras personas, 12 

solicito la ayuda con alguna cancha donde se pueda hacer uso de la misma sin costo alguno.- 13 

ACUERDO N° 2966-18-10-2022 14 

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

copia del oficio que Sr. Eduardo Campos a la Asociación de Desarrollo Integral de B° María 16 

Auxiliadora, para lo que corresponda. ----------------------------------------------------------------- 17 

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

Villegas, Allen Mora, Manzanares Vargas. ----------------------------------------------------------- 19 

4.-Oficio número MUOR-SCM-1101-2022 que suscribe la Sra. Laura Rojas Araya/ Secretaria 20 

del Concejo Municipal de Oreamuno, dirigido a Municipales del País, mediante la cual 21 

solicitan un voto de apoyo al rechazo de la venta del Banco de Costa Rica. --------------------- 22 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 23 

5.- Se conoce por correo electrónico que suscribe la Licda. Ethel Cortés Enríquez/Área Social 24 

Patronato Nacional de Ciegos, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual 25 

extienden una invitación de parte del Patronato Nacional de Ciegos, con el fin de coordinar 26 

este año charlas para las COMAD y demás funcionarios de las Municipalidades con temas 27 

como el perro guía, artículos tiflotécnicos, legislación, trato directo con las personas ciegas, 28 

entre otros, las fechas serán jueves 20 de octubre y jueves 3 de noviembre de 9:00 am a 11:30 29 

am, las cuales serán virtuales.---------------------------------------------------------------------------- 30 



 
 
Acta N°0129 
18-10-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

12 

 

ACUERDO N° 2967-18-10-2022 1 

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

copia del correo electrónico que suscribe la Licda. Ethel Cortés Enríquez/Área Social 3 

Patronato Nacional de Ciegos, a la Comisión de Accesibilidad Municipal(COMAD) y a la 4 

Administración(Alcaldía), lo anterior por si gustan participar de las charlas. ACUERDO 5 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 6 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 7 

Villegas, Allen Mora, Manzanares Vargas. ----------------------------------------------------------- 8 

6.-Se conoce por correo electrónico que suscribe Donay Barrientos Durán/Coordinador 9 

Programa para jóvenes/Departamento de Emprendimiento Ministerio de Economía, Industria 10 

y Comercio, dirigido a Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual les invita 11 

formalmente para que postulen a su representante en la iniciativa “Cantones Emprendedores 12 

2022” la cual tiene como objetivo reconocer el trabajo que desarrollan los Gobiernos Locales 13 

de cara al fomento del emprendimiento y apoyo a la empresariedad, a través de diversas 14 

estrategias de desarrollo local, que permitan el surgimiento de nuevos emprendimientos y 15 

consolidación de micro, pequeñas y grandes empresas, impactando positivamente en el 16 

cantón, les hacen llegar la documentación para revisión y postulación: Base de la iniciativa, 17 

Formulario digital de postulación en línea (adjuntan link) y formulario de postulación en 18 

formato Word (editable) para completar la información.--------------------------------------------  19 

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

7.-Oficio sin número que suscribe Sr. Jhonny Blandon Dávila, dirigido al Concejo Municipal 21 

de Siquirres, mediante el cual solicita se le brinde el número de código para la calle pública  22 

situada en la Alegría de Siquirres, del Aserradero de Rigo Solano 300 m Norte aproximado, 23 

al terminar el puente que se encuentra en el río Destierro, solicitaron una certificación de calle 24 

pública y en el Plantel Municipal le indicaron que necesitan el código para extenderle el 25 

certificado, por tal razón se permiten solicitar la ayuda para dicho código.-----------------------   26 

ACUERDO N° 2968-18-10-2022 27 

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

copia del oficio sin número que suscribe Sr. Jhonny Blandon Dávila, al Depto. Infraestructura 29 

Vial Cantonal, con el fin de que le den respuesta a la solicitud planteada. ----------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

Villegas, Allen Mora, Manzanares Vargas. ----------------------------------------------------------- 2 

8.-Oficio número 6045/2022 que suscribe la señora Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria 3 

del Concejo Municipal de Belén, dirigido a la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria Concejo 4 

Municipal, Municipalidad de Siquirres, Sr. Rodrigo Chaves Robles/Presidente de la 5 

República, Sr. Luis Amador Jiménez/Ministro de Obras Públicas y Transportes y Concejo 6 

Municipal de Esparza, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°60-2022 7 

celebrada el 11 de octubre del 2022, en la que brindan un voto de apoyo en relación a la 8 

tragedia que sucedió en la Ruta 1 cuando un bus con pasajeros y dos motocicletas fueron 9 

arrastrados con un terraplén, donde fallecieron 9 personas, y comunicar al Sr. Rodrigo Chaves 10 

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

Transportes y al Concejo Municipal de Esparza, toman nota.--------------------------------------- 12 

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

9.-Oficio número SCMT-660-2022 que suscribe al Sra. Yamileth Blanco Mena/Secretaria 14 

Concejo Municipal a.i. de Tarrazú, dirigido al Sr. Rodrigo Chaves Robles/Presidente 15 

República de Costa Rica, Sres. Diputados y diputadas/Asamblea Legislativa, Concejo 16 

Municipales/Municipalidades del País, en la cual remiten acuerdo N°6, tomado en la Sesión 17 

Ordinaria N°128-2022, celebrada el 13 de octubre del 2022, en la que brindan un voto de 18 

apoyo al Artículo 35, Acuerdo No.1557-2022, estipulado en la sesión ordinaria No. 197-2022 19 

por el Concejo Municipal de Oreamuno, con relación al oficio número MUOR-SCM-1101-20 

2022 que suscribe la Sra. Laura Rojas Araya, Secretaria del Concejo Municipal de Oreamuno, 21 

mediante el cual se aprueba la moción presentada por el regidor propietario Carlos Pérez 22 

Hernández, en donde se manifiesta rechazo a la venta del Banco de Costa Rica y se proteja 23 

los aportes parafiscales y los servicios a la población más vulnerable.---------------------------- 24 

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

10.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Jorge Ocampo Sánchez/Presidente Ejecutivo 26 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, CPI LIC. Kevin Chavarría Obando/Presidente 27 

Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y el CPA. MBA. Jesús Araya Zúñiga/Jefe de 28 

la Unidad de Consolidación Dirección General de Contabilidad Nacional, en la cual extienden 29 

la invitación a la Actividad de Capacitación sobre los Beneficios de la Implementación de las 30 
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NICSP en los Gobiernos Locales, la misma es dirigida a las Regidurías y Sindicaturas 1 

propietarias y suplentes y se llevará a cabo el sábado 05 de noviembre de forma virtual por 2 

medio de la plataforma ZOOM, desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., por lo que solicitan 3 

formalizar la inscripción a más tardar el martes 2 de noviembre de 2022, mediante el 4 

formulario en el siguiente ENLACE DE INSCRIPCIÓN.------------------------------------------- 5 

ACUERDO N° 2969-18-10-2022 6 

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

copia oficio sin número que suscribe el Sr. Jorge Ocampo Sánchez/Presidente Ejecutivo 8 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y pasar el link al Concejo Municipal en pleno y a 9 

la administración (Alcaldía). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y E 10 

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

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

Villegas, Allen Mora, Manzanares Vargas. ----------------------------------------------------------- 13 

11.-Oficio número 6028/2022 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaría 14 

del Concejo Municipal de Belén, dirigido a los Sres. Policía Municipal, Concejos 15 

Municipales, Alcaldía Municipal, en la cual remite acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 16 

N°60-2022, celebrada el 11 de octubre del 2022, en la que invitan a los Concejos Municipales 17 

a realizar capacitaciones en los 82 cantones compartiendo la información referente aprobar 18 

capacitación de prevención de adultos mayores con el fraude con la colaboración de Policía 19 

Municipal en prevención en los diferentes grupos de adultos mayores.--------------------------- 20 

ACUERDO N° 2970-18-10-2022 21 

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

copia del oficio número 6028/2022 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo 23 

Delgado/Secretaría del Concejo Municipal de Belén, a la Administración(Alcaldía) y a la 24 

Comisión Municipal de Accesibilidad (COMAD), para lo que corresponda. -------------------- 25 

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

Villegas, Allen Mora, Manzanares Vargas. ----------------------------------------------------------- 27 

12.-Oficio número GSD-UEN-GAR-2022-04118 que suscribe la Sra. Diana Smith 28 

Parks/UEN Gestión de Acueductos Rurales el AyA, dirigido al Sr. Randal Black 29 

Reid/Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita el espacio físico para la Capacitación 30 
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que brindará el Departamento de Tarifas AyA a las ASADAS de la Región Huetar Caribe el 1 

Objetivo: Capacitar a las ASADAS sobre los requisitos para los estudios tarifarios de Asadas 2 

para los nuevos modelos de Gestión. Cantidad de participantes: 40 personas aproximadas, 3 

ASADAS de toda la región, donde Siquirres garantiza un buen punto para el desplazamiento 4 

adecuado de los diferentes cantones, el horario y fecha es el 01 de diciembre de 8:30 am a 5 

2:30 pm. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 2971-18-10-2022 7 

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

Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres según solicitud realizada la Sra. Diana 9 

Smith Parks/UEN Gestión de Acueductos Rurales el AyA, fecha el 01 de diciembre, en un 10 

horario de 8:30 am a 2:30 pm, para llevar acabo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 11 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 12 

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

Villegas, Allen Mora, Manzanares Vargas. ----------------------------------------------------------- 14 

13.-Oficio número SMG-1103-2022 que suscribe la Sra. Jeanneth Crawford 15 

Stewart/Secretaria del Concejo Municipal de Guácimo, dirigido a los señores (as) 16 

Municipalidad de Siquirres, en la cual en Sesión Ordinaria N°41-2022, celebrada el 11 de 17 

octubre del 2022, en la que extienden la felicitación al Concejo Municipal de la Municipalidad 18 

de Siquirres y a la Administración por la excelente decisión de aprobar la creación de la 19 

Oficina de la Persona Adulta Mayor y de Personas en Situación de Discapacidad.-------------- 20 

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

14.-Oficio número SM-2318-2022 que suscribe la Licda. Yoselyn Mora Calderón/Secretaria 22 

del Concejo Municipal de Goicoechea, dirigido a la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria 23 

del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten acuerdo 3.33 tomado en Sesión 24 

Ordinaria N°41-2022 celebrada el 10 de octubre del 2022, en el artículo III, inciso 33, en la 25 

que se conoció el Oficio SC-0720-2022 suscrito por la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria 26 

del Concejo Municipal de Siquirres, por lo que se toma nota. ------------------------------------- 27 

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

15.-Oficio número SM-0999-2022 que suscribe la Licda. Mercedes Hernández 29 

Méndez/Secretaria Municipal/Secretaría Municipal de Barva, dirigido a los Sres. Asamblea 30 
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Legislativa de La República De Costa Rica, Concejos Municipales de Costa Rica, en la cual 1 

remiten acuerdo N° 780-2022, tomado en Sesión Ordinaria N° 55-2022 celebrada el 20 de 2 

setiembre del 2022, referente a oposición al proyecto de ley declaratoria del 24 de julio como 3 

día de la Cimarrona y a Vicente López Granados como padre de la Cimarrona Costarricense 4 

propuesto por el diputado Wagner Alberto Jiménez Zúñiga.---------------------------------------- 5 

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

16.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ana Cecilia Barrantes Bonilla/Secretaria a.i. del 7 

Concejo Municipal de Abangares, dirigido al Concejo Municipal de Dota, en la cual remiten 8 

acuerdo N° CMA-278-2022 tomado en Sesión Ordinaria N°62-2022 celebrada el 11 de 9 

octubre del 2022, capitulo VII, articulo 7, en la que brindan voto de apoyo al Oficio N° 222-10 

SCMD-22 dela Municipalidad de Dota, para que establezca el 15 de setiembre día feriado 11 

para que todos los ciudadanos puedan celebrarlo el propio día.------------------------------------ 12 

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

17.-Oficio número AC-0894-22 que suscribe el Lic. Mauricio Antonio Salas 14 

Vargas/Secretario del Concejo Municipal de Montes de Oca, dirigido a diferentes instancias, 15 

en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°128-2022 celebrada el 10 de octubre 16 

del 2022, en la que instan a todas las municipalidad a que se pronuncien de la misma forma 17 

referente a concientizar la necesidad de un mejor servicio y ante los impactos económicos que 18 

ha tenido la pandemia en el servicio de transporte público.----------------------------------------- 19 

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

Presidente Black Reid: Vamos hacer un receso de dos minutos señores regidores. ---------- 21 

Se deja constancia que pasados los dos minutos el Presidente Black Reid reanuda la sesión.  22 

18.-Oficio número MS-UTGA-0299-2022 que suscribe la Ing. Karla Cruz 23 

Jiménez/Coordinadora de Gestión y Saneamiento Ambiental, Municipalidad de Siquirres, 24 

dirigida al Sr. Randal Black Reid, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, mediante 25 

la cual indica que, en calidad de coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión y 26 

Saneamiento, me dirijo a usted con el fin de coordinar un “Taller de Sensibilización Socio-27 

Ambiental, para el Uso Racional de los Recursos” para el Concejo Municipal. Por tanto, es 28 

de vital importancia que el Concejo Municipal, como representantes del gobierno local 29 

reciban este taller y sean líderes en el cambio y mejoramiento integral de temas ambientales 30 
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en el cantón de Siquirres. La coordinación de fecha y hora lo podríamos acordar de acuerdo a 1 

la agenda del Concejo Municipal, es importante aclarar que la duración del taller es de mínimo 2 

4 horas; por lo que se le solicita una sesión extraordinaria de 4 horas. ---------------------------- 3 

Presidente Black Reid: Compañeros para esta Sesión Extraordinaria vamos hacerle un 4 

espacio en la primera Extraordinaria del mes de noviembre, para que doña Karla pueda estar 5 

con nosotros por acá dándonos la capacitación, en esta Extraordinaria también vamos 6 

aprovechar para tocar algunos otros puntos de parte del Concejo Municipal, voy a pedirle al 7 

señor don Freddy Badilla que tome la curul de la señora Stevenson para votar este tema, sería 8 

para el jueves 03 de noviembre compañeros, la Sesión Extraordinaria sería alas 04:30pm, que 9 

sea un acuerdo en firme. -------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO N° 2972-18-10-2022 11 

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

sesión extraordinaria el próximo jueves 03 de noviembre 2022, al ser las 4:30 pm., para 13 

realizar el “Taller de Sensibilización Socio-Ambiental, para el Uso Racional de los Recursos” 14 

para el Concejo Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 15 

FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  16 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Badilla Barrantes, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 17 

Villegas, Allen Mora, Manzanares Vargas. ----------------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Compañeros ya saben tenemos dos Sesiones Extraordinarias 19 

convocadas la del viernes 28 y la del jueves 03 de noviembre, compañeros vamos a tomar un 20 

acuerdo para comisionar a la Regidora doña Esmeralda Allen, a la Síndica doña Marjorie 21 

Miranda y al Regidor Suplente don Freddy Badilla con viáticos, transporte y hospedaje para 22 

que puedan ir a una capacitación o reunión el 19 y 20 del mes en curso de la COMAD en San 23 

José, que sea un acuerdo en firme. -------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N° 2973-18-10-2022 25 

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

a la Regidora doña Esmeralda Allen Mora, a la Síndica doña Marjorie Miranda Jiménez y al 27 

Regidor Suplente don Freddy Badilla Barrantes, con viáticos, transporte y hospedaje para que 28 

asistan a una capacitación el 19 y 20 del mes en curso de la COMAD en San José. ACUERDO 29 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. -------------------------------------------------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Badilla Barrantes, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

Villegas, Allen Mora, Manzanares Vargas. ----------------------------------------------------------- 2 

ARTÍCULO VI.  3 

Informes de Comisión.  4 

Se deja constancia que no se presentaron informes de Comisión, por parte de la Comisiones 5 

Municipales. -----------------------------------------------------------------------------------------------   6 

ARTÍCULO VII.  7 

Mociones. 8 

Se deja constancia que no se presentaron Mociones, por parte de los regidores propietarios. -  9 

Presidente Black Reid: Compañeros creo que no se nos queda nada, señores regidores 10 

propietarios y suplentes damos por cerrada la sesión del día de hoy, muy buenas tardes Dios 11 

me los bendiga y los lleve con bien. ------------------------------------------------------------------- 12 

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 13 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

 16 

 17 

______________________                                                                     ____________________________ 18 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    19 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 20 

*******************************UL**************************************** 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


