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SESIÓN ORDINARIA N°006-2020 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día lunes ocho de junio del dos mil veinte en la Sala de 

Sesiones del Concejo Municipal, a las diecisiete horas con quince minutos contando con la siguiente 

asistencia y comprobación de quórum e inicio de sesión: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL  

              Fracción  

Sr. Randall Black Reid            Presidente      PLN 

Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson        Vicepresidente          PLN 

REGIDORES(AS) PROPIETARIOS 

                        Fracción 

Sra. Karla Andrea Alvarado Muñoz                   PLN 

Sr. Elías Alberto Jara Vega                    PLN 

Sra. Susana Cruz Villegas        PLN 

Sra. Esmeralda Allen Mora                    FA  

Sr. Junior de Los Ángeles Quirós Chavarría      FA 

REGIDORES(AS) SUPLENTE 

                                                 Fracción  

Sr. Freddy Badilla Barrantes                   PLN  

Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero      PLN 

Sr. María González Jiménez                    PLN 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                   PLN 

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                  FA 

Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas                  FA 

SÍNDICOS(AS) PROPIETARIOS 

                                                                                 Fracción        Distrito   

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                   PLN             Siquirres I 

Sra. Marjorie Miranda Jiménez                  PLN                Pacuarito II 

Sr. Willie Bianchini Gutiérrez                  PLN                Florida III 

Sr. Stanley Salas Salazar      PLN                Germania IV  

Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras     PLN                Cairo V  

Sr. Rosa María Sánchez Cordero     PLN                Alegría VI  

Sr. Alexander Pérez Murillo                  PLN                Reventazón VII 

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES 

                                                                            Fracción                Distrito 

Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca                 PLN    Siquirres I  

Sr. Maynor Castro Saldaño                 PLN                  Pacuarito II 

Sra. Lidieth Vega García                 PLN                   Florida III 

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero    PLN                   Cairo V  

 

ALCALDE MUNICIPAL 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde  

Licda. Maureen Cash Araya   Vicealcaldesa 

Luis Fernando Delgado Duran  Vicealcalde  

 

SECRETARIA 

Lic. Dinorah Cubillo Ortiz  

 

ASESOR LEGAL  

Lic. Randall Salas Rojas  

 

AUSENTES 

Sra. Maricel Díaz Delgado                  PLN 

Sr. Jaimee Johnson Black      PLN                   Germania IV  

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora     PLN                   Alegría VI 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN 

  

 

VISITANTES  
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

El Presidente Municipal Randal Black Reid, procede a dar lectura al Orden del día, estando 3 

todos los señores regidores de acuerdo, la 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 actas.  7 

IV. Correspondencia.  8 

V. Informe 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 Actas. 16 

Se deja constancia que el Presidente Black Reid, proceda a dar un receso de diez minutos 17 

con el fin de que revisen el acta, pasado los diez minutos reanuda la sesión. -------------------- 18 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 19 

N°005-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 21 

ORDINARIA N°005-2020. ---------------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO IV.  23 

Correspondencia. 24 

1.-Oficio numero DA-416-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 25 

Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres donde remite el 26 

expediente completo de la Licitación Abreviada 2020LA-000004-01, denominada “Compra 27 

de productos alimenticios para el CECUDI, bajo la modalidad según demanda, el cual 28 

consta de 71 folios, lo anterior para su aprobación. --------------------------------------------------   29 

ACUERDO N°105-08-06-2020 30 
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Sometido a votación se acuerda por unanimidad trasladar copia del oficio numero DA-416-1 

2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 2 

junto con el expediente original de la Licitación Abreviada 2020LA-000004-01, 3 

denominada “Compra de productos alimenticios para el CECUDI, bajo la modalidad según 4 

demanda, el cual consta de 71 folios, a la comisión de hacienda para su análisis y dictamen.  5 

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

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

2.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Olger Irola Calderón/Coordinador Comisión 8 

Intercantonal, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual informan sobre la 9 

creación de la comisión Intercantonal del proyecto de ampliación de la ruta 32(CIR32) y por 10 

estar ante una renovación parcial o total de gobiernos locales, les solicitan el nombramiento 11 

de dos representantes de este Concejo Municipal para la Comisión Intercantonal Ruta 32. --- 12 

Presidente Black Reid: Para este tipo de comisiones Interinstitucionales es un poquito 13 

complicado para las personas que trabajan, este tipo de comisiones se reúnen a cada rato y 14 

en cada momento, la comisión que nos representaba en la Sra. Vicealcaldesa que tenía 15 

bastante tiempo y su servidor en la comisión también tenía bastante tiempo, por lo cual me 16 

gustaría que esta comisión la pueda integrar la Sra. Vicealcaldesa y su servidor de la parte 17 

del Concejo Municipal, pero si algún otro compañero quiere la bronca, le sedo el espacio 18 

para que sea él el que se coma eso, bueno dicen no, está bien, entonces estamos de acuerdo 19 

para nombrarnos, para que la señora secretaria pase la información, están de acuerdo.--------        20 

ACUERDO N°106-08-06-2020 21 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda nombrar como representantes del Concejo 22 

Municipal ante la Comisión Intercantonal Ruta 32, a la Licda. Maureen Cash Araya-23 

Vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres y el Sr. Randall Black Reid-Presidente del 24 

Concejo Municipal de Siquirres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 25 

FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

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

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

Presidente Black Reid: De todos modos, compañeros cada vez que haya una reunión se les 29 

estará comunicando a todos mediante informes de lo que acontece sobre la ruta 32. ----------- 30 
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Presidente Black Reid: Compañeros no sé si ustedes escucharon el primer documento que 1 

se leyó de una licitación para la comida del Cecudi, que les parece si hacemos algo y lo 2 

sacamos de la comisión de hacienda y le pedimos al Licenciado que nos los dictamine de 3 

una vez, para no detener su alimentación sus cosas ahí, es un poquito complicado, están de 4 

acuerdo compañeros de sacarlo de la comisión de Hacienda donde lo mandamos, para poder 5 

de una vez dictaminarlo, el primer paso es sacarlo de comisión donde lo mandamos y 6 

realizar el documento vía moción. Votamos para sacarlo de la comisión. ----------------------- 7 

ACUERDO N°107-08-06-2020 8 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda sacar de la comisión de Hacienda el 9 

expediente original de la Licitación Abreviada 2020LA-000004-01, denominada “Compra 10 

de productos alimenticios para el CECUDI, bajo la modalidad según demanda, el cual 11 

consta de 71 folios, para que sea cocido mediante una moción. ----------------------------------- 12 

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

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

3.-Oficio número DA-405-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 15 

Municipal de Siquirres dirigido al Lic. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo 16 

CAPROBA, con copia al Concejo Municipal, donde señala que en oficio DA-352-2020 de 17 

fecha 14 de mayo del año en curso, la alcaldía le solicita a su representada información con 18 

respecto a la presentación de un informe sobre el estado actual del Proyecto del Edificio 19 

Centro de Capacitación y Conferencia Intermunicipal de la Federación CAPROBA, 20 

promovida en la Licitación pública Número 000006, publicada en la Gaceta número 24 del 21 

08 de febrero del año 2018, sin que a la fecha haya brindado la información requerida.-------   22 

ACUERDO N°108-08-06-2020 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-405-24 

2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres a la 25 

Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. --------------------------------------- 26 

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

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

4.-Oficio número MS-DRRSHC-DARSS-2088-2020 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla 29 

Bolaños/Director Dirección Área Rectora de salud Siquirres, dirigido al Sr. Randal 30 
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Black/Presidente Concejo Municipal de Siquirres, en asunto a solicitud de espació en el 1 

Concejo Municipal, con el fin de exponer la situación epidemiológica con respecto al brote 2 

de dengue en diferentes comunidades del cantón de Siquirres, le solicito, un espacio en 3 

reunión de Concejo Municipal, para brindarles toda la información sobre el tema. Favor 4 

indicar la fecha y hora en que podamos asistir, para programar la agenda. ---------------------- 5 

ACUERDO N°109-08-06-2020 6 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda realizar una sesión Extraordinaria el día 7 

miércoles 17 de junio a las 04:15pm en la sala de sesiones para atender al Dr. Geovanny 8 

Bonilla Bolaños y pueda exponer la situación epidemiológica con respecto al brote de 9 

dengue, enfermedades vectoriales, en diferentes comunidades del cantón de Siquirres y 10 

actividades masivas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---  11 

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

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

5.-Oficio número DF-196-2020 que suscribe el Lic. Eddy Ernesto Araya Miranda/Director 14 

Financiero, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de 15 

Siquirres, en relación a su oficio DA-402-2020, mismo que remite las notas CDCU-2020-16 

067 y DAF-40-2020, donde se brinda respuesta parcial al informe DF-114-2020, se le 17 

comunica que este Ministerio de Gobernación y Policía estará a la espera de lo actuado por 18 

la Municipalidad de Siquirres según puntos pendientes de subsanar, como es el caso del 19 

punto N° 3.3 del informe DF-114-2020, asimismo indica que se concede un plazo hasta el 20 

día 16 de junio para la presentación de lo solicitado.------------------------------------------------ 21 

ACUERDO N°110-08-06-2020 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DF-196-23 

2020 que suscribe el Lic. Eddy Ernesto Araya Miranda/Director Financiero a la Comisión 24 

de Hacienda para su análisis y dictamen. ------------------------------------------------------------- 25 

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

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

6.-Oficio número DA-411-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 28 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en 29 

la cual en seguimiento al acuerdo número 62 tomado por el Concejo Municipal informa que 30 
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mediante el oficio DA-402-2020 se remite respuesta al Lic. Eddy Araya Miranda y al Lic. 1 

Mario Córdoba Madrigal con relación al oficio DF-114-2020, para lo que adjunta informe 2 

CDCU-2020-067 realizado por el Arq. Álvaro Ramírez Ruiz y el oficio DAF-0040-2020 3 

realizado por el Lic. Kendral Allen/Director Administrativo Financiero.------------------------- 4 

ACUERDO N°111-08-06-2020 5 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-411-6 

2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de Siquirres a 7 

la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen. ---------------------------------------------- 8 

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

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

7.-Oficio número DA-386-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 11 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a la Lida. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria Concejo 12 

municipal de Siquirres, con copia al Sr. Randal Black/Presidente Concejo Municipal, en la 13 

cual en atención al oficio SC-259-2020 se permite comunicar que se giró instrucción al 14 

departamento de proveeduría para la asignación de la computadora portátil para uso de la 15 

Secretaria del Concejo, con respecto al trámite de compra de café y azúcar se adjunta la 16 

certificación presupuestaria del Concejo con la finalidad de que la secretaria del Concejo 17 

pueda realizarla solicitud con las cantidades requeridas de dichos insumos.--------------------- 18 

ACUERDO N°112-08-06-2020 19 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda instruir a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, 20 

Secretaria del Concejo Municipal para que, mediante caja chica, se haga la compra de café y 21 

azúcar del presupuesto del Concejo Municipal de la partida Alimentos y bebidas. ------------- 22 

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

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

8.-Oficio número DE-E-169-06-2020 que suscribe MBA. Karen Porras Arguedas/Directora 25 

Ejecutiva UNGL, dirigida a los y las Alcaldes, Intendentes, Concejo Municipal, en la cual 26 

hacen llegar el documento que tiene como propósito ofrecer un panorama general de las 27 

implicaciones y alcances de le Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión 28 

financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-29 

19 Igualmente, se ofrecen insumos y recomendaciones que puedan ayudar a los tomadores 30 
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 de decisiones locales. ------------------------------------------------------------------------------------ 1 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, presidente con respecto 2 

a ese tema que envía UNGL si tuviéramos oportunidad para poder discutirlo y profundizarlo 3 

un poco podríamos resumirlo en que nos están diciendo como aplicar la ley que recién se 4 

aprobó para aliviar un poco a las municipalidades, contribuyentes y patentados sobre el 5 

particular el equipo técnico administrativo dela municipalidad está trabajando ya está casi a 6 

un 90% de la propuesta de como nosotros pretendeos implementar eso acá en Siquirres así 7 

que lo más tardar si así Dios lo permite el próximo lunes les estaré haciendo llegar a ustedes 8 

la propuesta, mi recomendación sería que ojala puedan invitar al Directo Administrativo 9 

Financiero, para que dé una explicación profunda al respecto pero desde la comisión según 10 

ustedes lo vayan a enviar, posteriormente ustedes podrán hacer las enmiendas del caso 11 

porque hay que aprobarlo para poder implementarlo a nivel local, ya la gente está 12 

preguntando especialmente la parte comercial quieren saber cómo vamos a implementar la 13 

ley, ya la propuesta la tenemos casi lista y la estaremos presentado el próximo lunes si Dios 14 

lo permite señor presidente.------------------------------------------------------------------------------   15 

ACUERDO N°113-08-06-2020 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DE-E-17 

169-06-2020 que suscribe MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva UNGL, a la 18 

Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. --------------------------------------- 19 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 20 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 21 

9.-Oficio número AL-CPEM-819-2020 que remite vía correo electrónico la Licda. Ana Julia 22 

Araya Alfaro/Jefa de Área de Comisiones Legislativas Asamblea Legislativa C.R., dirigida 23 

a los señores del Concejo Municipal de Siquirres en la cual la comisión permanente especial 24 

de la mujer, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley: expediente n° 25 

21.791 “reforma de los incisos o) y p) del artículo 52 y del párrafo final del artículo 103 del 26 

Código Electoral, Ley n° 8765 del 19 de agosto de 2009 y sus reformas, fortalecimiento de 27 

los mecanismos de la mujer y de igualdad de género en los partidos políticos.------------------ 28 

ACUERDO N°114-08-06-2020 29 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número AL- 30 
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PEM-819-2020 que remite vía correo electrónico la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de 1 

Área de Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa C.R., a la Comisión de 2 

Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. ------------------------------------------------------- 3 

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

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

10.-Oficio número AL-CJ-21789-0066-2020 que remite vía correo el Sr. Jorge Alberto 6 

Carvajal Rojas de la Asamblea Legislativa C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 7 

en la cual la comisión permanente de asuntos jurídicos tiene para su estudio el proyecto: n.° 8 

21.789: reforma al artículo 142 del Código Electoral, Ley 8765, del 02 de setiembre de 9 

2009, de acuerdo con lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Asamblea 10 

Legislativa, se procede a realizar la consulta obligatoria del texto base.-------------------------- 11 

ACUERDO N°115-08-06-2020 12 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número AL-CJ-13 

21789-0066-2020 que remite vía correo el Sr. Jorge Alberto Carvajal Rojas de la Asamblea 14 

Legislativa de C.R., a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. --------- 15 

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

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

11.-Oficio número AL-CPAS-1118-2020 que remite vía correo electrónico la Licda. Ana 18 

Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa de C.R., 19 

al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual la comisión permanente de asuntos sociales, 20 

ha dispuesto consultar su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de Ley, expediente 21 

n° 21.344, “reforma parcial a la Ley n° 9617 “fortalecimiento de las transferencias 22 

monetarias condicionadas del programa avancemos” del 2 de octubre del 2018 y a la Ley n° 23 

5662 “Ley de desarrollo social y asignaciones familiares” del 23 de diciembre de 1974; y 24 

derogatoria de la Ley n° 7658 “creación del fondo nacional de becas” del 11 de febrero de 25 

1997.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  26 

ACUERDO N°116-08-06-2020 27 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número AL-28 

CPAS-1118-2020 que remite vía correo electrónico la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de 29 

Área de Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa C.R, a la Comisión de Asuntos  30 
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Jurídicos para su análisis y dictamen. ------------------------------------------------------------------ 1 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 2 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. (Vota el Sr. Badilla Barrantes en lugar de la Sra. 3 

Alvarado Muñoz, ya que la misma se encontraba con permiso del presidente.) ----------------- 4 

12.-Oficio número AL-CJ-21742-0067-2020 que remite vía correo electrónico el Sr. Jorge 5 

Alberto Carvajal Rojas de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigido al Concejo Municipal 6 

de Siquirres, en la cual la comisión permanente de asuntos jurídicos tiene para su estudio el 7 

proyecto: n.° 21.742: Ley para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres, de 8 

acuerdo con lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se 9 

procede a realizar la consulta obligatoria del texto base.-------------------------------------------- 10 

ACUERDO N°117-08-06-2020 11 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda apoyar la iniciativa del proyecto: n.° 12 

21.742: Ley para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres, de acuerdo con 13 

lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Asamblea Legislativa, comunicado 14 

mediante oficio número AL-CJ-21742-0067-2020. ------------------------------------------------- 15 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 16 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. (Vota el Sr. Badilla Barrantes en lugar de la Sra. 17 

Alvarado Muñoz, ya que la misma se encontraba con permiso del presidente.) ----------------- 18 

13.-Oficio número 0126-05-2020 que suscribe MSc. Carmen Morales Araya/Directora del 19 

Centro Educativo, Escuela de Atención Prioritaria Siquirritos con el visto bueno del 20 

supervisor del Circuito 05 la, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita 21 

el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 22 

Educación del Centro Educativo Escuela de Atención Prioritaria Siquirritos. ------------------- 23 

 Xinia Sojo Romero   Céd: 3-347-574 24 

 Francisca Barrera Pérez  Céd: 3-353-357 25 

 Eris Asdrúbal Campos Pérez  Céd: 7-139-986 26 

 Leidy Viviana Picado Aguilar  Céd: 7-169-344 27 

ACUERDO N°118-08-06-2020 28 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el nombramiento juramentación de las 29 

anteriores personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela 30 
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de Atención Prioritaria Siquirritos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 1 

EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 4 

14.-Oficio número ODR-172-2020 que suscribe Dunia Elizondo Méndez/Departamento de 5 

Rentas de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en la 6 

cual traslada la solicitud de renovación de la licencia de licores nacional C-03-2016 a 7 

nombre de la Sra. Zumbado Jiménez Yeslin Tatiana, actividad principal Restaurante, 8 

licencia clase C1, nombre del establecimiento La Choza de mi Abuela, distrito de Siquirres, 9 

el cual consta de 18 folios.------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO N°119-08-06-2020 11 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número ODR-12 

172-2020 que suscribe Dunia Elizondo Méndez/Departamento de Rentas, y el expediente 13 

original Sra. Zumbado Jiménez Yeslin Tatiana, actividad principal Restaurante, licencia 14 

clase C1, nombre del establecimiento La Choza de mi Abuela, distrito de Siquirres, el cual 15 

consta de 18 folios a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen. --------------------- 16 

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

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

15.-Oficio número DA-401-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 19 

Municipalidad de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en lo cual en 20 

seguimiento al acuerdo número 07 tomado por el Concejo Municipal adjunta oficio número 21 

CDCU-069-2020 suscrito por el Arq. Álvaro Ramírez Ruíz referente a informe de 22 

inspección solicitada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de Pacuarito. -- 23 

ACUERDO N°120-08-06-2020 24 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio CDCU-069-2020 25 

suscrito por el Arq. Álvaro Ramírez Ruíz referente al informe de la inspección solicitada a 26 

la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de Pacuarito, para su conocimiento. ------ 27 

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

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

16.-Oficio sin número que suscribe la Sra. María Guadalupe Morales de Kuan/Presidente 30 
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Fundación TEAMO VIDA C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 1 

solicitan el nombramiento formal de director que representara al cantón dentro de la Junta 2 

Administrativa de la Fundación TEAMO VIDA C.R.----------------------------------------------- 3 

ACUERDO N°121-08-06-2020 4 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número la Sra. 5 

María Guadalupe Morales de Kuan/Presidenta Fundación TEAMO VIDA C.R, a la 6 

comisión de la COMAD y a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. - 7 

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

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

17.-Oficio número 106 AMADRARHS-2020 que suscribe el Sr. William Cordero 10 

Mora/Vicepresidente Asociación Mixta Agroecológica Asentamiento Rosse Hill de 11 

Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual exponen brevemente los 12 

acontecimientos del proceso de la segunda etapa que recién iniciaron del proyecto de 13 

Conservación Protección y Regeneración de Nuestras Recargas Acuíferas en el cerro Berlín 14 

de Siquirres, por lo que solicitan una audiencia pública para exponer con más amplitud estos 15 

temas abordados en dicho oficio, y de ser posible otra audiencia para la Asada de Palmiras, 16 

otra para la ADIS y Rosse Hill, todas en concordancia.--------------------------------------------- 17 

ACUERDO N°122-08-06-2020 18 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 106 19 

AMADRARHS-2020 que suscribe el Sr. William Cordero Mora/Vicepresidente Asociación 20 

Mixta Agroecológica Asentamiento Rosse Hill de Siquirres, a la comisión de Ambiente y a 21 

la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. ------------------------------------ 22 

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

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

18.-Oficio número 104 AMADRARHS-2020 que suscribe el Sr. William Cordero 25 

Mora/Vicepresidente Aso Asentamiento Rosse Hill, dirigida al Lic. Juan Manuel Cordero 26 

Gonzales, Director de Calidad de Vida Defensoría de los Habitantes y la Licda. Yolanda 27 

Chamberlain Gallegos, Dirección de Calidad de Vida Defensoría de los Habitante, con copia 28 

al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual les hace llegar una reseña de todos los 29 

acontecimientos que han vivido y consideran que es saludable  que los conozcan, 30 
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específicamente en dos temas para cuando les soliciten ayuda tengan conocimiento, para lo 1 

cual solicitan a la defensoría revisar exhaustivamente, si existe la posibilidades de más 2 

intervención y la mejor forma de estudio en una visita a altos del cerro Berlín  de Siquirres 3 

para revisar el tema de contaminación.-----------------------------------------------------------------  4 

ACUERDO N°123-08-06-2020 5 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 104 6 

AMADRARHS-2020 que suscribe el Sr. William Cordero Mora/Vicepresidente Asociación 7 

Mixta Agroecológica Asentamiento Rosse Hill de Siquirres, a la comisión de Ambiente y a 8 

la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. ------------------------------------ 9 

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

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

19.-Oficio número 03 CDCLPSEARHS-2020 que suscribe el Sr. William Cordero 12 

Mora/Vicepresidente Asociación Mixta Agroecológica Asentamiento Rosse Hill de 13 

Siquirres, dirigida al Lic. Omar Quesada Castro/Presidente de la Asociación Administradora 14 

Acueducto Comunal de Palmiras, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 15 

solicita una reunión comunal de todo el sector de la ruta 32 área sur de la comunidad, como 16 

un segundo punto indica la compra de un terreno, también ocupan una cancha para la 17 

escuela, como también un lugar donde se pueden reunir y realizar asambleas.------------------ 18 

ACUERDO N°124-08-06-2020 19 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 03 20 

CDCLPSEARHS-2020 que suscribe el Sr. William Cordero Mora/Vicepresidente 21 

Asociación Mixta Agroecológica Asentamiento Rosse Hill de Siquirres, a la comisión de 22 

Ambiente y a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. ------------------- 23 

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

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

20.-Oficio número JVC-2020-012 que suscribe el secretario de la Junta Vial Cantonal, 26 

dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite el acuerdo tomado en sesión 27 

ordinaria N°2 artículo V de la Junta vial Cantonal celebrada el jueves 05 de marzo del 2020, 28 

en la cual en acuerdo 2020305-04 la Junta Vial acuerda solicitar al Concejo Municipal de 29 

Siquirres que de oficio declarare pública la calle que está en Milano, contiguo Súper Tico 30 
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con código 7-03-062. ------------------------------------------------------------------------------------ 1 

ACUERDO N°125-08-06-2020 2 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número JVC-3 

2020-012 que suscribe el secretario de la Junta Vial Cantonal, a la Dirección de 4 

infraestructura Vial Cantonal con el fin de que envíen el respectivo criterio técnico, donde 5 

se indique si cumple o no cumple el respectivo camino para declarar como público. 6 

Asimismo, se acuerda enviar el documento a la Comisión de Caminos es espera del criterio 7 

técnico, para su análisis y dictamen. ------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

21.-Oficio número JVC-2020-013 que suscribe el secretario de la Junta Vial Cantonal, 11 

dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite el acuerdo tomado en sesión 12 

ordinaria N°2 artículo V de la Junta vial Cantonal celebrada el jueves 05 de marzo del 2020, 13 

en la cual en acuerdo 2020305-05 la Junta Vial acuerda coordinar con el presidente de la 14 

Comisión de Caminos del Concejo Municipal de Siquirres para realizar las inspecciones a 15 

las servidumbres ubicadas en linda vista y San Carlos de Pacuarito respectivamente.---------- 16 

ACUERDO N°126-08-06-2020 17 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número JVC-18 

2020-013 que suscribe el secretario de la Junta Vial Cantonal a la comisión de caminos para 19 

su análisis y dictamen. ----------------------------------------------------------------------------------- 20 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 21 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 22 

22.-Oficio número JVC-2020-014 que suscribe el secretario de la Junta Vial Cantonal, 23 

dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite el acuerdo tomado en sesión 24 

ordinaria N°2 artículo V de la Junta vial Cantonal celebrada el jueves 05 de marzo del 2020, 25 

en la cual en acuerdo 2020305-06 la Junta Vial acuerda solicitar al Concejo Municipal la 26 

lista de los miembros del Comité de Caminos de la comunidad de Palmiras sector Escuela 27 

que están debidamente juramentados.------------------------------------------------------------------ 28 

ACUERDO N°127-08-06-2020 29 

Sometido a votación por unanimidad se instruye a la Sra. Secretaria del Concejo Municipal 30 
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de Siquirres, con el fin de que envié la lista de los miembros juramentados del Comité de 1 

Caminos de la comunidad de Palmiras sector Escuela. ---------------------------------------------  2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 4 

23.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Noel Hewitt Ellis, dirigido al departamento de 5 

Unidad Técnica de Gestión Vial, de la Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo 6 

Municipal de Siquirres, en el cual presenta excepción de cosa Juzgada, según expediente 7 

17189, demandado Adonay Flores Wilson, ofendido John Willy Zúñiga Jiménez y otros, 8 

delito usurpación de bienes de dominio público, donde se permite poner en conocimiento 9 

que prevalece lo judicial ante lo administrativo y en consecuencia interpone excepción de 10 

cosa Juzgada.----------------------------------------------------------------------------------------------     11 

ACUERDO N°128-08-06-2020 12 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del Oficio sin número que 13 

suscribe el Lic. Noel Hewitt Ellis, a la comisión de asuntos jurídicos, para su análisis y 14 

dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

24.-Oficio sin número que suscribe MSc. Evett Fuller Fuller/Directora del Centro Educativo 18 

Colegio Florida con el visto bueno del supervisor del Circuito 06, el señor Ph. D José 19 

Fajardo Gómez, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el 20 

nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta 21 

Administrativa Colegio Florida. ------------------------------------------------------------------------ 22 

 Katherine Fabiola Molina Obando   Céd: 7-217-993 23 

 Xinia Sánchez Rodríguez    Céd: 9-077-562 24 

 Clara Luz Fallas Vargas    Céd: 7-084-174 25 

 Marianita Vega García    Céd: 7-113-008 26 

 Víctor Hugo Mora García    Céd: 6-204-260 27 

ACUERDO N°129-08-06-2020 28 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el nombramiento juramentación de las 29 

anteriores personas como miembros de la Junta Administrativa Colegio Florida. 30 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 1 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 2 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 3 

25.-Oficio número SCMH-163-2020 que suscribe la Sra. Katherine Campos 4 

Porras/Secretaria a.i., de la Municipalidad de Hojancha, dirigida al Presidente de la 5 

Republica, el Sr. Carlos Alvarado Quesada, la Sra. Irene Campos Gómez/Ministra de 6 

Vivienda y Asentamientos Humanos, el Sr. Tomas Martínez Baldares/ Presidente Ejecutivo 7 

del INVU, y Sres. Diputados de la Asamblea Legislativa/Comisiones Legislativas a 8 

diferentes entidades del país con copia a las municipalidades del País de Costa Rica, en la 9 

cual comunica acuerdo 2 tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 10 

005-2020 celebrada el 01 de junio del 2020, en el cual solicitan que hasta tanto no se haya 11 

discutido ampliamente en las mesas de dialogo que se desarrollan en este momento y 12 

permitan una mejor redacción del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, no se 13 

haga efectivo la entrada de vigencia de dicho reglamento.------------------------------------------ 14 

ACUERDO N°130-08-06-2020 15 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda dar un voto de apoyo al acuerdo 2 tomado 16 

por el Concejo Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 005-2020 celebrada el 01 de 17 

junio del 2020, en el cual solicitan que hasta tanto no se haya discutido ampliamente en las 18 

mesas de dialogo que se desarrollan en este momento y permitan una mejor redacción del 19 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, no se haga efectivo la entrada de 20 

vigencia de dicho reglamento, comunicado mediante oficio número SCMH-163-2020 que 21 

suscribe la Sra. Katherine Campos Porras/Secretaria a.i., de la Municipalidad de Hojancha.-- 22 

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

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

26.-Oficio número CTR-238-2020 que suscribe la Sra. Yosmar Castellano/Coordinadora 25 

Técnica RECOMM, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite el 26 

pronunciamiento y censura sobre los recientes acontecimientos de Violencia Política que se 27 

han presentado en nuestro país contra con las mujeres, e insta a compartirlo con todos los 28 

miembros del Concejo Municipal, reconocen el vacío legal que existe para la atención de 29 

este tipo de violencia.-------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Regidora Allen Mora: Creo que eso es como una persona se dirige a otra persona, porque a 1 

mí me pueden preguntar si soy divorciada les voy a decir que sí, pero es según como lo 2 

señalo y como lo dijo está divorciada, por ejemplo me voy a ofender si alguien me trata así, 3 

creo que a la mujer se le debe un respeto sea divorciada, juntada o la condición que sea se 4 

debe de respetar a la mujer.------------------------------------------------------------------------------ 5 

Presidente Black Reid: Creo que se debe de respetar al ser humano, tanto hombre como 6 

mujer, no sé debe denigrar a ninguna persona, si hay algunas maneras muy diplomáticas de 7 

tratar de ofender como creen que todavía uno anda en calzoncillos de manta creen que no se 8 

va a entender lo que están diciendo, se debe de dirigir a ella como la Sra. Alcaldesa como lo 9 

que es o el Sr. Alcalde a mí no me importa si está divorciado ese no es mi problema, Sr. 10 

Alcalde tiene la palabra.----------------------------------------------------------------------------------   11 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Al respecto es importante informarles que desde la 12 

Asociación Nacional de Alcaldes, Alcaldesas e Intendentes hemos enviado una nota al 13 

colegio de periodismo de Costa Rica solicitándoles que se haga una investigación para que 14 

se siente un precedente al respecto del periodista que ha venido actuando de una forma un 15 

poco arcaica no solamente con la Sra. Alcaldesa sino contra el Régimen Municipal porque 16 

entiendo que también ha realizado algunas manifestaciones de otros jerarcas municipales del 17 

país así que ya nosotros hemos hecho gestiones, creo que no estaría de más que se le brinde 18 

todo el apoyo y manifestar también que nosotros desde Siquirres desde el honorable 19 

Concejo Municipal repudiamos cualquier acción que vaya en contra del Régimen Municipal 20 

hombre o mujer sino en general a nivel nacional.----------------------------------------------------   21 

ACUERDO N°131-08-06-2020 22 

Sometido a votación se acuerda dar un voto de apoyo la Sra. Yosmar 23 

Castellano/Coordinadora Técnica RECOMM, referente al pronunciamiento y censura sobre 24 

los recientes acontecimientos de Violencia Política que se han presentado en nuestro país 25 

contra con las mujeres. ----------------------------------------------------------------------------------- 26 

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

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

27.-Oficio número SM-CONCEJO-292-2020 que suscribe la Sra. Margarita González 29 

Arce/Secretaria Concejo Municipal de Naranjo, a diferentes instituciones como el Invu, 30 
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Colegio de Ingenieros y Topógrafos, FEDOMA, UNGL, Concejos Municipales y al 1 

Concejos de Distritos, en el cual transcribe el acuerdo SO-22-424-2020, dictado por el 2 

Concejo Municipal de Naranjo, en su sesión ordinaria N°22 del 01 de junio del 2020, en 3 

relación a moción presentada donde se oponen categóricamente a la actualización del 4 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, publicado por el instituto de Vivienda y 5 

Urbanismo INVU, en el diario Oficial La Gaceta N°216, Alcance 252, del 13 de noviembre 6 

de 2019. Por afectar e invadir directamente las competencias municipales y resultar 7 

abiertamente violatorio del principio de autonomía municipal, legal y constitucionalmente 8 

reconocida en el artículo 3 y siguientes del Código Municipal y en los artículos 168, 169, 9 

170 y siguientes de la Constitución Política, en los cuales claramente se señala y ordena, que 10 

el gobierno y la administración de los intereses y servicios locales estarán a cargo del 11 

gobierno municipal, (entiéndase las municipalidades de cada cantón).--------------------------- 12 

ACUERDO N°132-08-06-2020 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda dar un voto de apoyo a la municipalidad de 14 

Naranjo al acuerdo SO-22-424-2020en su sesión ordinaria N°22 del 01 de junio del 2020, en 15 

relación a moción presentada donde se oponen categóricamente a la actualización del 16 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, publicado por el instituto de Vivienda y 17 

Urbanismo INVU, en el diario Oficial La Gaceta N°216, Alcance 252, del 13 de noviembre 18 

de 2019, comunicado mediante oficio número SM-CONCEJO-292-2020.----------------------- 19 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 20 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 21 

28.-Oficio número de ref.2722/2020 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo 22 

Delgado/Secretaria del Concejo Municipal de Belén, dirigida a los 57 señores(as) Diputados 23 

de la República de Costa Rica, 81 Municipalidades, Defensoría de los Habitantes, 24 

Defensoría del Consumidor, Medios y redes sociales de comunicación de la Municipalidad 25 

de Belén, donde comunica acuerdo tomado en sesión ordinaria N°27-2020, celebrada el 26 

veintitrés de mayo del dos mil veinte y ratificada el dos de junio del año dos mil veinte, 27 

donde aprueban moción para evitar el monto desmedido en los recibos de electricidad.------- 28 

ACUERDO N°133-08-06-2020 29 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio N° de referencia.  30 
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2722/2020 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del Concejo 1 

Municipal de Belén, a la comisión de asuntos jurídicos para su análisis y dictamen. 2 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 3 

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

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

29.-Oficio número AL-CJ-21678-0136-2020, que suscribe la Sra. Daniela Agüero 6 

Bermúdez/Jefe de Área Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 7 

dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual la comisión permanente de asuntos 8 

jurídicos tiene para su estudio el proyecto: n.° 21.678: Ley de resguardo a la imparcialidad 9 

en las decisiones de altos funcionarios y funcionarias públicas de acuerdo con lo que 10 

establece el artículo 126 del reglamento de la asamblea legislativa, se procede a realizar la 11 

consulta obligatoria del texto base.---------------------------------------------------------------------  12 

ACUERDO N°134-08-06-2020 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número AL-CJ-14 

21678-0136-2020, que suscribe la Sra. Daniela Agüero Bermúdez/Jefe de Área Comisiones 15 

Legislativas de la Asamblea Legislativa de C.R., a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su 16 

análisis y dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------- 17 

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

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

30.-Oficio número CG-004-2020 que suscribe la Sra. Ericka Ugalde Camacho/Jefe Área 20 

Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigido al Concejo Municipal 21 

de Siquirres, en la cual indica que con instrucciones de la presidencia de la comisión 22 

permanente ordinaria de gobierno y administración, y en virtud del informe de consulta 23 

obligatoria del departamento de servicios técnicos, se solicita el criterio de esa institución en 24 

relación con el proyecto de Ley 21.733 “Respeto a la libertad de tránsito frente a 25 

manifestaciones y protestas y protección de las fuerzas de policía ante agresiones”, para lo 26 

cual agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles.------------------------------- 27 

ACUERDO N°135-08-06-2020 28 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número CG-004-29 

2020 que suscribe la Sra. Ericka Ugalde Camacho/Jefe Área Comisiones Legislativas de la 30 
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Asamblea Legislativa de C.R., a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y 1 

dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 4 

31.-Oficio número DGA-UCC-0070 que suscribe la Sra. Vivian Garbanzo Navarro/gerente 5 

Área de Fiscalización Servicios Desarrollo Local CGR y el Sr. Luis Alex Ramírez 6 

Marín/Jefe Unidad Centro de Capacitación CGR, dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo 7 

Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en asunto realizan la invitación para 8 

participar en el programa virtual interinstitucional, para autoridades municipales 2020 la 9 

cual se  estarán transmitiendo vía streaming el 24 de junio del presente año, los temas  serán 10 

transmitidos mediante el canal oficial de la Contraloría General de la República, utilizando 11 

la plataforma de “youtube” en un  horario de 8:00 a.m a 12:00 md.------------------------------- 12 

ACUERDO N°136-08-06-2020 13 

Sometido a votación se acuerda trasladar una copia de la información Oficio número DGA-14 

UCC-0070 que suscribe la Sra. Vivian Garbanzo Navarro/gerente Área de Fiscalización 15 

Servicios Desarrollo Local CGR y el Sr. Luis Alex Ramírez Marín/Jefe Unidad Centro de 16 

Capacitación CGR, vi correo electrónico a todos los miembros del Concejo Municipal de 17 

Siquirres.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

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

32.-Oficio número DA-419-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 21 

Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite 22 

oficio DPI-044-2020 suscrito por la Licda. Ninotchka Benavides Badilla/Planificadora 23 

Institucional y el Lic. Kendral Allen Maitland/Director Administrativo Financiero en la cual 24 

solicitan un plazo de ampliación para trabajar en el tema de los lineamientos institucionales 25 

para la Gestión del Riesgo en la Municipalidad de Siquirres, lo anterior para conocimiento y 26 

debida aprobación.---------------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO N°137-08-06-2020 28 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda otorgar un plazo de tres meses para que la 29 

Licda. Ninotchka Benavides Badilla/Planificadora Institucional y el Lic. Kendral Allen 30 
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Maitland/Director Administrativo Financiero puedan trabajar en el tema de los lineamientos 1 

institucionales para la Gestión del Riesgo en la Municipalidad de Siquirres. --------------------  2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 4 

33.-Oficio número DA-423-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 5 

Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite el 6 

expediente completo de la Licitación Abreviada 2020LA-000008-01 denominada 7 

Contratación de Seguridad y Vigilancia Privada en Edificios Municipales, bajo la 8 

Modalidad según demanda, el cual conste de 0357 folios, y el expediente completo de la 9 

Licitación Abreviada 2020LA-000007-01 denominada Contratación de Servicios Integrales 10 

de Limpieza para la Municipalidad de Siquirres, el cual consta de 060 folios.------------------- 11 

ACUERDO N°138-08-06-2020 12 

Sometido a votación se acuerda dispensar de trámite de Comisión Licitación Abreviada 13 

2020LA-000008-01 denominada Contratación de Seguridad y Vigilancia Privada en 14 

Edificios Municipales, bajo la Modalidad según demanda, el cual conste de 0357 folios, y el 15 

expediente completo de la Licitación Abreviada 2020LA-000007-01 denominada 16 

Contratación de Servicios Integrales de Limpieza para la Municipalidad de Siquirres, el cual 17 

consta de 060 folios, para ser conocidas mediante mociones.-------------------------------------- 18 

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

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

34.-Oficio número CDF-007-2020 que suscribe el Sr. Willie Bianchini G./Síndico de 21 

Florida dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita realizar los trámites 22 

correspondientes para ampliar la declaratoria de camino público y código del camino 7-03-23 

304-00 llamado Calle Ferry, ubicado de la entrada del camino 2424 (finca Florida el Alto 24 

hasta la propiedad privada del Sr. José Sánchez Jiménez) solicita la ampliación hasta la 25 

quebrada Los Borrachos, con una longitud aproximadamente de 150 metros, al mismo le 26 

deben de instalar unas cuatro alcantarillas de un metro de diámetro, la solicitud se realiza a 27 

petición de varios vecinos ubicados en fincas aledañas a ese camino, y requisito del ICE.----  28 

Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas noches  compañeros este es el camino denominado 29 

Calle ferri el cual tiene aproximadamente un kilómetro de distancia, hay cierta cantidad de 30 
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vecinos que necesitan poner el fluido eléctrico, pero el ICE no les da el permiso porque 1 

parte del camino no ha sido declarado público, faltan aproximadamente 150 metros de un 2 

punto hasta el final, por eso estoy solicitando la colaboración para ver si lo mandamos a la 3 

Junta Vial, para que hagan la revisión respectiva, disculpe el camino es público lo que 4 

queremos es que puedan ampliar el trayecto y el código, eso sería.------------------------------- 5 

ACUERDO N°139-08-06-2020 6 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda copia del oficio número CDF-007-2020 que 7 

suscribe el Sr. Willie Bianchini G./Síndico, a la Junta Vial Cantonal para que realicen una 8 

inspección y brinden un informe al Concejo Municipal de Siquirres. ACUERDO 9 

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

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

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

ARTÍCULO V.  13 

Informes de Comisión. 14 

1.-Se conoce informe de la Comisión de Accesibilidad COMAD N°001-2020, que 15 

textualmente cita: ------------------------------------------------------------------------------------ 16 

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD (COMAD) 17 

Municipalidad de Siquirres 18 

 19 

Informe N°001-2020 20 

Primera Legislatura 21 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 22 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Accesibilidad; procedemos a informar lo 23 

siguiente: 24 

CONSIDERANDO: 25 

PRIMERO: Que la Comisión Accesibilidad COMAD recibe a los representantes de la 26 

Fundación Trastorno del Espectro Autista- Mejorando Oportunidades de Vida En Costa 27 

Rica. 28 

SEGUNDO: Que dicha visita tiene como asunto indicar el plan que desempeñara la 29 

fundación en el cantón y la provincia de Limón, así como la solicitud de un represente en la 30 
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junta directiva de dicha fundación en representación de este concejo municipal. 1 

POR TANTO: 2 

Comisión de Accesibilidad COMAD: 3 

Los suscritos miembros de la Comisión Accesibilidad COMAD, en atención a la visita de la 4 

Fundación Trastorno del Espectro Autista- Mejorando Oportunidades de Vida En Costa 5 

Rica, recomiendan: se acuerde dar por conocido la información brindada y se solicita a este 6 

Concejo Municipal, la atención a dicha fundación en una sesión extraordinaria cuando lo 7 

considere oportuno el señor presidente. 8 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 9 

ACCESIBILIDAD COMAD, SIQUIRRES, AL SER LAS DIECISEIS HORAS DEL 10 

DIA OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

ACUERDO N°140-08-06-2020 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el informe 001-2020 de la 23 

Comisión de Accesibilidad(Comad) en atención a la visita de la Fundación Trastorno del 24 

Espectro Autista- Mejorando Oportunidades de Vida En Costa Rica, se acuerda dar por 25 

conocido la información brindada, y se atenderá a dicha fundación en una sesión 26 

extraordinaria cuando lo considere oportuno el señor presidente. --------------------------------- 27 

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

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

2.-Se conoce informe de la Comisión de Ambiente N°001-2020, que textualmente cita: ------ 30 
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COMISIÓN DE Ambiente  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

INFORME DE LA COMISIÓN  9 

ASUNTOS AMBIENTALES 10 

Visita de Inspección ASADA PALMIRAS 11 

Día: 3 de junio del 2020. 12 

Hora de salida: 8:20 a.m. y regresamos 3:00 p.m. 13 

Integrantes  14 

 Junior Quirós Chavarría Presidente 15 

 Susana Cruz Villegas Secretaria  16 

Maricel Díaz Delgado  17 

Lidieth Vega García 18 

 Marjorie Miranda Jiménez  19 

Jorge Luis Álvarez Rosales 20 

Como gestores de la Comisión del Ambiente. 21 

Las acciones tomadas para dirigirnos a dicha visita se iniciaron el día de 2 de junio, con una 22 

videoconferencia por parte de los representantes de los distintos entes interesados. Lo cual 23 

nos permitió conocer y visualizar más el panorama con el que nos encontraríamos. 24 

Iniciamos nuestra gira del día 3 de junio del 2020, a las 8:30 a.m hacia las zonas captación 25 

de las nacientes, partiendo del MAG, con personeros del mismo en compañía del sr. Marco 26 

Rojas Martínez, ACAC-SINAC el MINAE, el Ingeniero de Acueductos y Alcantarillado 27 

(AYA), SENARA, los representantes de la Asociación Administradora de Acueductos 28 

Rural, asentamiento Ross Hill, Las Palmiras, Siquirres, y nuestra comisión de Asuntos 29 

Ambientales, Consejo Municipal.  30 
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En atención a lo requerido iniciamos el recorrido de inspección al sitio para conocer, 1 

observar, valorar y medir los aforos de las nacientes en las que se ha venido luchando y 2 

buscando interinstitucionales acuerdos que nos permitan dejar de discutir los términos de la 3 

elaboración de un estudio hidrogeológico en la zona, así como las medidas a tomar para la 4 

protección de los mantos acuíferos y quebradas.  5 

Procedemos inicialmente a aclarar un aspecto al accionar de cada una de las entidades 6 

institucionales, en cuanto a la protección de las nacientes visitadas y seguidamente, indicar 7 

las acciones a tomar para la atención de algunas  denuncias que se realizaron, por parte de 8 

algunos vecinos que sustraen de las nacientes el agua y la hacen llegar a sus casas de manera 9 

clandestina para usos turísticos, para reproducción de tilapias, además de la contaminación 10 

de los mantos acuíferos por un ganado que llevan a pastar dentro de los terrenos. 11 

Este proceso implica una caracterización de los manantiales, la ubicación de las zonas de 12 

protección establecidas en la ley de aguas para fuentes de abastecimiento público, a partir de 13 

la delimitación técnica del tubo de flujo que alimenta la naciente. 14 

 Debido a que las nacientes captadas por la ASADA de Las Palmiras son para 15 

abastecimiento público, esta actividad debe ser realizada por el SENARA en conjunto con la 16 

ASADA de las Palmiras y la UEN Gestión de Acueductos Rurales del Instituto 17 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, además de representantes del Área de 18 

Conservación Amistad Caribe SINAC-ACAC. Y nuestra comisión de Asuntos Ambientales, 19 

como representantes del Consejo Municipal de Siquirres. 20 

Por otra parte, recomendamos como Comisión del Ambiente que en materia de recursos 21 

naturales los diversos reportes administrativos han de ejercer sus competencias singulares en 22 

forma coordinada para la mejor satisfacción del interés público, como lo son las nacientes 23 

de agua; liquido preciado para el aprovisionamiento de los habitantes del cantón de 24 

Siquirres, específicamente el asentamiento Ross Hill y las Palmiras.  25 

Tenemos entendido que existe un decreto Ejecutivo 16815, que da origen a la Zona 26 

Protectora Río Pacuare, que incluye nuestra área de interés: zona de recarga y nacientes de 27 

la Quebrada Cabros.  También, oficio de la Procuraduría General de la República con 28 

aclaraciones muy importantes sobre el tema y unos mapas en el que se puede ver la zona de 29 

interés, señalada como Reserva Forestal Pacuare, figura jurídica sobre la que se Decreta un 30 
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mes después la Zona Protectora Río Pacuare.  Esta quebrada se utiliza para abastecimiento 1 

poblacional desde hace veinte años.  Actualmente, da agua para 200 familias y una Escuela.  2 

 En conclusión, sobre la temática de esta gira y en unanimidad de la comisión de Asuntos 3 

Ambientales, con La comunidad solicitamos al Consejo Municipal de Siquirres que se 4 

declare de especial interés ese recurso hídrico y se nos permita a la comisión presentar una 5 

MOSIÓN DIRIGIDA al SICA-MINAE Como ente rector en el punto de la conservación del 6 

recurso natural “AGUA” según la Ley 7152 de 5 de junio de 1990 articulo: 1 y 2. 7 

NOTA IMPORTANTE: En un aproximado de 21 días se realizará otra gira en la que se 8 

debe estar atentos a los estudios de fases ya que en ellas esta delimitación de las ZONAS 9 

DE PROTECCIÓN DE LAS NACIENTES Y LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS.  10 

Se demanda que las instituciones sobre todo SICA-MINAE, actúen para impedir que la zona 11 

de recarga acuífera de la quebrada siga siendo afectada por la utilización de esta área para 12 

pastoreo de ganado vacuno, en virtud de que la quebrada está siendo utilizada para consumo 13 

humano y está dentro de la Zona Protectora. 14 

HORA DE REGRESO 3:00 P.M 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Síndica Suplente Vega García: Buenas noches a todos los presentes, en realidad esta gira 22 

definitivamente fue muy importante hubiese sido bueno que nos hubieran informado a que 23 

íbamos y a dónde íbamos también porque había que llevar hasta soga, de hecho una 24 

compañera salió lesionada lamentablemente nosotros llegamos al lugar y encontramos 25 

diferentes instituciones, pero a la hora de abrir una conversación con las diferentes 26 

instituciones nosotros pudimos percibir lo normal que sucede cuando nadie se quiere hacer 27 

cargo del asunto, esas instituciones se tiraron la pelota uno a otro y se aprovecharon de la 28 

ignorancia de nosotros, porque les aseguro de que si hubiera está bien informada le 29 

hubiéramos dado un pasito más adelante, a nosotros nos preocupa porque así como lo dice el 30 
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informe de donde se hace esa toma es de una quebrada que gracias a Dios está bastante alto 1 

pero lo que pasa es que a 160 metros hay una casa que expulsa residuos o aguas negras, eso 2 

nos preocupa porque según la ley de agua cada fuente tiene que tener una reserva de más o 3 

menos 200 metros a la redonda de protección porque si no eso puede ser filtrado y la 4 

población en general estarían tomando aguas contaminadas, además nos dijeron que cerca 5 

de ahí hay pastizales con ganado, entonces nos preocupa todos los desechos de esos ganados 6 

también se los está tomando la población, entonces las dos partes que fuimos a visitar tanto 7 

la quebrado como donde está el tanque de captación están siendo contaminadas porque no 8 

tienen la protección necesarias, según el informe que ustedes pueden ver ahí nos dicen que 9 

ya SENARA tiene un proceso de investigación pero mientras esos estudios se den nos 10 

preocupa que las personas están tomando esas aguas, lamentablemente a nosotros en Florida 11 

ya nos tocó vivir un proceso además el señor alcalde estuvo por ahí y se informó un poquito 12 

es bastante difícil con respecto a la contaminación de las aguas de consumo, entonces como 13 

que me vuelven abrir la herida y veo que otra vez las instituciones simple y sencillamente 14 

solo se lavan las manos, nosotros como comisión le preguntamos a la población y en ese 15 

momento el presidente de la asociación de desarrollo junto con el secretario del acueducto 16 

nos decían que ellos quería que la municipalidad que los acompañaran porque ellos se 17 

sentían solos porque las instituciones se están tirando la pelota uno al otro, entonces antes de 18 

la sesión nos reunimos con el licenciado para que él nos indicara cual es el siguiente paso a 19 

seguir, le comentaba a los compañeros que lo más adecuado es reunir a las instituciones 20 

pero sin el pueblo para confrontarlos para saber quién es el que se tiene que hacer cargo para 21 

tratar de presionarlos para que eso se dé porque dos años las personas tomando aguas 22 

contaminadas ninguna ley del SINAC y no puede haber una ley que diga que no se pueden 23 

hacer cargo de eso por ser la salud humana la que se está arriesgando en esta situación, 24 

además para la próxima sesión vamos a formular una moción porque nos preocupa que se 25 

nos llevaron la oficina del SINAC de Siquirres, estoy en el Río Parismina, Corredor 26 

Biológico, Paso de la Danta, estoy en diferentes grupos ecológicos, y me preocupa que acá 27 

estamos tratando de organizarnos para darle un respaldo a esta institución pero esta 28 

institución simple y sencillamente cierra puertas y se va, por eso queremos que esa oficina 29 

vuelva abrir las oficinas acá.-----------------------------------------------------------------------------            30 
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Presidente Black Reid: Creo que la regidora Karla estaba presentando una moción para 1 

que regrese la oficina del SINAC, les voy a explicar algo acerca del tema de Rose Hill que 2 

es un tema un poco complicado y engorrosillo porque si tengo una finca de diez hectáreas 3 

que es de lo que vivo es lo que tengo para trabajar y ustedes vienen me dicen que no puedo 4 

explotar mi finca entonces que me compren la finca para irme para otro lado, porque el 5 

problema es que quieren proteger las aguas pero quieren dejar a la gente sin su espacio para 6 

poder trabajar también hay que tener cuidado en eso porque es una finca privada por donde 7 

ustedes anduvieron por eso el SINAC ni nadie se mete ahí a decirle nada a la gente, las 8 

instituciones no tienen la autoridad para decirle a las personas nada porque eso hay que 9 

comprárselo, la vez pasada la Municipalidad de Siquirres compro unas áreas protegidas para 10 

el acueducto de Guayacán, Herediana, Cairo y Florida, porque la gente tiene su terreno esta 11 

las naciente que es pública, pero recuerde que si usted quiere proteger el área se le debe de 12 

pagar al dueño del terreno para proteger esas áreas y nadie ha ido hablar con los dueños del 13 

terreno para decirles que van a negociar con ellos ese sector porque quieren proteger cinco 14 

hectáreas y no sé cuánto terreno ocupa un manto acuífero a su alrededor tal vez Mangell y 15 

Bianchini que son más viejos en estas cosas nos puedan decir, pero es un espacio grande y si 16 

solo tengo tres hectáreas y ustedes me dice que no puedo explotar dos hectáreas como van 17 

hacer porque me quitan el sustento del campo agrícola, cuando ellos vinieron la vez pasada 18 

lo primero que se les dijo es que hay que buscar el dinero para proteger estas zonas y ese es 19 

el tema de Rose Hill ellos vienen para que la municipalidad les haga todo el trámite, pero es 20 

más fácil buscar financiamiento para proteger toda la zona el gobierno tampoco quiere 21 

meter mano en esto, porque si la muni se pone a comprar terrenos no podríamos hacer 22 

calles, aceras, ni muchos proyectos que tenemos el AyA es uno que le zafa mucho el 23 

hombro a este tema ellos tienen suficiente presupuesto para proteger todas esas zonas pero 24 

no quieren meterle mano al asunto tampoco, todo mundo vienen las instituciones se hacen a 25 

un lado y le echan el churuco a la municipalidad.----------------------------------------------------           26 

Síndica suplente Vega García: Randall le aclaro no nos llevaron por ninguna finca, nos 27 

llevaron por todo lo que es el río y tuvimos que subir por cada piedra que no tienen idea 28 

porque el fin de la comunidad era que nosotros viéramos la complejidad. ----------------------- 29 

Presidente Black Reid: Le hago una pregunta ¿de todos los que iban con ustedes cuantos 30 
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tienen terreno ahí arriba? -------------------------------------------------------------------------------- 1 

Síndica Suplente Vega García: Ninguno. ----------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: O sea los que los llevaron por donde estaban las fuentes de agua 3 

ninguno tiene terreno, el pueblo quiere que se proteja la zona por el tema del agua, hay que 4 

protegerlo pero dándole al dueño del terreno una herramienta para que el mueva su ganado 5 

para que lo lleve a un lugar donde no contamine el agua porque ese es el sustento de algunas 6 

de las familias, pero para comprar esas fincas primero se hace un peritaje de acuerdo a eso 7 

se saca el valor pero es un trámite por eso ninguna institución quiere meterle mano a eso.---- 8 

Síndica Suplente Vega García: Entonces cual es el paso a seguir. ------------------------------ 9 

Presidente Black Reid: Hay que hacer un financiamiento para poder comprar los terrenos. - 10 

Regidor Quirós Chavarría: El abogado nos lo explico por eso pasamos los documentos a 11 

la parte de jurídicos porque hay mucha tela que cortar y hay que ver hasta donde el Concejo 12 

Municipal tiene injerencia, somos un órgano, pero no tenemos ciertas facultades tenemos 13 

ciertas limitantes entonces vamos actuar en lo que la medida de la ley nos permita. -----------    14 

ACUERDO N°141-08-06-2020 15 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda recibir el informe de la comisión de 16 

Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  17 

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

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

ARTÍCULO VI.  20 

Mociones. 21 

1.-Moción sin número presentada por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 22 

Municipal, acogida por el Sr. Randal Black Reid, Presidente del Concejo Municipal de 23 

Siquirres, que textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------- 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

MOCION DE POSTERGACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATELOS POR 29 

SITUACIÓN DEL COVID -19 30 
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CONSIDERANDO 1 

PRIMERO: Que el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece que: "el 2 

Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 3 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza..." 4 

SEGUNDO: Que el artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica establece que: 5 

"La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 6 

Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales 7 

de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". 8 

TERCERO: Que el Artículo 4 del Código Municipal establece que: "La municipalidad 9 

posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 10 

Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: a) Dictar los reglamentos 11 

autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice 12 

el ordenamiento jurídico, b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos, c)..d)..e)... f)... g)... h) 13 

Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 14 

necesidades y los intereses de la población, i)..." 15 

CUARTO: Que el Artículo 17 del Código Municipal establece que corresponden a la 16 

persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: a) Ejercer las 17 

funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias 18 

municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel 19 

cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general, b)..., c)... 20 

d)..., e)..., f)..., g)..., h)..., i)..., j)..., k)... 1) Vigilar el desarrollo correcto de la política 21 

adoptada por la municipalidad, el logro de los fines propuestos en su programa de gobierno 22 

y la correcta ejecución de los presupuestos municipales; m)..., n)..., ñ) Cumplir las demás 23 

atribuciones y obligaciones que le correspondan, conforme a este código, los reglamentos 24 

municipales y demás disposiciones legales pertinentes; o)..." 25 

QUINTO: Que el Presidente de la República y el Ministro de Salud, emitieron el decreto 26 

42227-MP-S, el cual establece el estado de emergencia para todo el territorio nacional por el 27 

COVID-19.  28 

RESULTANDO 29 

PRIMERO: Que ha sido una práctica constante por parte de la administración municipal la 30 
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distribución del presupuesto municipal en las comunidades a través de "presupuestos 1 

participativos" desarrollados durante los meses de junio y julio de cada año en los distintos 2 

del Cantón de Siquirres. 3 

SEGUNDO: A raíz de la Declaratoria de Emergencia Nacional el Ministerio de Salud y el 4 

Ministerio de Trabajo establecieron una serie de lineamientos para reducir el riesgo de 5 

rápida propagación del COVID -19 en el país mediante la Directriz 073-S-MTSS y 6 

mediante las Medidas administrativas temporales para la atención de actividades de 7 

concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19. 8 

TERCERO: Que los anteriores lineamientos establecidos, generan un impacto en la 9 

dinámica de la economía local y en la operación ordinaria del aparato municipal; obligando 10 

con esto al gobierno central y local a postergar las proyecciones financieras para los montos 11 

disponibles relativos con recursos de ley del Banano "Ley 7313" y ley "8114-9329". 12 

CUARTO: Que el distanciamiento social y la incertidumbre económica que embarga todo el 13 

territorio nacional obliga a la Municipalidad de Siquirres a tomar acciones prudentes que 14 

garanticen la salud y el desarrollo integral de los habitantes. 15 

POR TANTO 16 

En atención al deber de vigilancia y protección al interés público que recae sobre todo el 17 

gobierno local, esta Alcaldía propone lo siguiente: 18 

PRIMERO: Suspender la ejecución de los presupuestos participativos correspondientes a la 19 

determinación de proyectos comunales que se incorporan en el Plan-Presupuesto ordinario 20 

2021. 21 

SEGUNDO: Que los proyectos vinculados con los recursos de ley 8114-9329 (caminos) sea 22 

ejecutados con base a la planeación establecida en el Plan Vial Quinquenal. 23 

TERCERO: Que lo que corresponde a recursos de ley 7313 "Ley del banano", el municipio 24 

proceda a atender los gastos fijos que regularmente ha financiado con dicho ingreso en 25 

primera instancia, y que el remanente sea incluido en una partida presupuestaria que englobe 26 

los recursos para proyectos, los cuales se distribuirán mediante la misma dinámica de visitar 27 

cada uno de los siete distritos en coordinación con los síndicos y sus concejos de distrito, 28 

quienes tendrán que priorizar según la importancia y urgencia de los propuestas presentadas, 29 

lo anterior se realizara en los primeros meses del año dos mil veintiuno, incorporándolos 30 



 
 
Acta N°006 
08-06-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

31 

 

posteriormente en un presupuesto extraordinario. 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la moción.  7 

Presidente Black Reid: Somete a votación la moción.  8 

ACUERDO N°142-08-06-2020 9 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por el Lic. Mangell 10 

Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, y acogida por el Sr. Randal Black Reid, Presidente 11 

del Concejo Municipal de Siquirres, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda 12 

lo siguiente: PRIMERO: Suspender la ejecución de los presupuestos participativos 13 

correspondientes a la determinación de proyectos comunales que se incorporan en el Plan-14 

Presupuesto ordinario 2021. SEGUNDO: Que los proyectos vinculados con los recursos de 15 

ley 8114-9329 (caminos) sea ejecutados con base a la planeación establecida en el Plan Vial 16 

Quinquenal. TERCERO: Que lo que corresponde a recursos de ley 7313 "Ley del banano", 17 

el municipio proceda a atender los gastos fijos que regularmente ha financiado con dicho 18 

ingreso en primera instancia, y que el remanente sea incluido en una partida presupuestaria 19 

que englobe los recursos para proyectos, los cuales se distribuirán mediante la misma 20 

dinámica de visitar cada uno de los siete distritos en coordinación con los síndicos y sus 21 

concejos de distrito, quienes tendrán que priorizar según la importancia y urgencia de los 22 

propuestas presentadas, lo anterior se realizara en los primeros meses del año dos mil 23 

veintiuno, incorporándolos posteriormente en un presupuesto extraordinario.------------------- 24 

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

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

2.-Moción número 122 presentada por el Sr. Randal Black Reid, Presidente del Concejo 27 

Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ------------------------------------------------------- 28 

MOCION N° 122-2020 29 

08 DE JUNIO 2020. 30 
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Presentada por el Regidor Propietaria: Randal Black Reid. 1 

CONSIDERANDO: 2 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 3 

constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 4 

promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 5 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 6 

Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 7 

Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 8 

suplente, todos de elección popular. 9 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de 10 

los Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades 11 

formular mociones y proposiciones.  12 

CUARTO: Que es de suma importancia para el municipio la aprobación de los 13 

procedimientos de contratación, que contribuyan con el desarrollo del Cantón. 14 

POR TANTO: 15 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde aprobar 16 

la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 2020LA-000005-01, de 17 

la siguiente manera: 18 

1.- A la empresa ANDREMU S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-613711, la Licitación 19 

Abreviada 2020LA-000005-01, denominada “CONSTRUCCION DE ACERAS BAJO LA 20 

MODALIDAD SEGÚN DEMANDA”, por el precio unitario de acuerdo con la siguiente 21 

tabla: 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 1 

firme.  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la moción. --------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Esto es de los documentos compañeros que dispensamos de trámite 9 

de comisión para poder dictaminarlos a través de moción, que sea definitivamente aprobado 10 

y en firme. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO N°143-08-06-2020 12 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción N°122 presentada por el Sr. 13 

Randal Black Reid, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, por lo tanto, el Concejo 14 

Municipal de Siquirres acuerda aprobar la adjudicación de la licitación abreviada, con 15 

número de expediente 2020LA-000005-01, de la siguiente manera: 1.- A la empresa 16 

ANDREMU S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-613711, la Licitación Abreviada 2020LA-17 

000005-01, denominada “CONSTRUCCION DE ACERAS BAJO LA MODALIDAD 18 

SEGÚN DEMANDA”, por el precio unitario de acuerdo a la tabla indicada en dicha 19 

moción. Se dispensa de trámite de comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 20 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 21 

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

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

3.-Moción número 123 presentada por el Sr. Randal Black Reid, Presidente del Concejo 24 

Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ------------------------------------------------------- 25 

MOCION N° 123-2020 26 

08 DE JUNIO 2020. 27 

Presentada por el Regidor Propietaria: Randal Black Reid.  28 

CONSIDERANDO: 29 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 30 
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constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 1 

promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 2 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 3 

Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 4 

Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 5 

suplente, todos de elección popular. 6 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de 7 

los Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades 8 

formular mociones y proposiciones.  9 

CUARTO: Que es de suma importancia para el municipio la aprobación de los 10 

procedimientos de contratación, que contribuyan con el desarrollo del Cantón. 11 

POR TANTO: 12 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde aprobar 13 

la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 2020LA-000007-01, de 14 

la siguiente manera: 15 

1.- Adjudicar al oferente Jentry Fernández Bailey, cedula de identidad número 7-0130-0709, 16 

la Licitación Abreviada 2020LA-000007-01, denominada “CONTRATACION DE 17 

SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE 18 

SIQUIRRES”, de acuerdo con las condiciones cartelarias por el precio unitario de acuerdo 19 

con la siguiente tabla: 20 

 21 

 22 

Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 23 

firme.  24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Pone en discusión la moción. --------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Somete a votación la moción. -------------------------------------------- 2 

ACUERDO N°144-08-06-2020 3 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción N°123 presentada por el Sr. 4 

Randal Black Reid, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, por lo tanto, el Concejo 5 

Municipal de Siquirres acuerda aprobar la adjudicación de la licitación abreviada, con 6 

número de expediente 2020LA-000007-01, de la siguiente manera:1.- Adjudicar al oferente 7 

Jentry Fernández Bailey, cedula de identidad número 7-0130-0709, la Licitación Abreviada 8 

2020LA-000007-01, denominada “CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE 9 

LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES”, de acuerdo con las 10 

condiciones cartelarias por el precio unitario de acuerdo a la tabla indicada en dicha moción. 11 

Se dispensa de trámite de comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 12 

EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

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

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

4.-Moción número 124 presentada por el Sr. Randal Black Reid, Presidente del Concejo 16 

Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ------------------------------------------------------- 17 

MOCION N° 124-2020 18 

08 DE JUNIO 2020. 19 

Presentada por el Regidor Propietario: Randal Black Reid.  20 

CONSIDERANDO: 21 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 22 

constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 23 

promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 24 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 25 

Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 26 

Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 27 

suplente, todos de elección popular. 28 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de 29 

los Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades 30 
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formular mociones y proposiciones.  1 

CUARTO: Que es de suma importancia para el municipio la aprobación de los 2 

procedimientos de contratación, que contribuyan con el desarrollo del Cantón. 3 

POR TANTO: 4 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde aprobar 5 

la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 2020LA-000008-01, de 6 

la siguiente manera: 7 

1.- Adjudicar al oferente Seguridad Integral de Pococí MYM S.A, Cedula de Jurídica N° 3-8 

101-678006, la Licitación Abreviada 2020LA-000008-01, denominada “CONTRATACION 9 

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, BAJO 10 

LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA”, de acuerdo con las condiciones cartelarias por 11 

precio unitario de acuerdo con la siguiente tabla: 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 17 

firme. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la moción. --------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Somete a votación la moción. -------------------------------------------- 29 

ACUERDO N°145-08-06-2020 30 



 
 
Acta N°006 
08-06-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

37 

 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción N°124 presentada por el Sr. 1 

Randal Black Reid, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, por lo tanto, el Concejo 2 

Municipal de Siquirres acuerda aprobar la adjudicación de la licitación abreviada, con 3 

número de expediente 2020LA-000008-01, de la siguiente manera:1.- Adjudicar al oferente 4 

Seguridad Integral de Pococí MYM S.A, Cedula de Jurídica N° 3-101-678006, la Licitación 5 

Abreviada 2020LA-000008-01, denominada “CONTRATACION DE SEGURIDAD Y 6 

VIGILANCIA PRIVADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, BAJO LA MODALIDAD 7 

SEGÚN DEMANDA”, de acuerdo con las condiciones cartelarias por precio unitario de 8 

acuerdo con la tabla indicada en dicha moción. Se dispensa de trámite de comisión. 9 

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

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

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

5.-Moción número 120 presentada por el Sra. Yoxana Stevenson Simpson, Vicepresidente 13 

del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ---------------------------------------14 

04 de junio de 2020. 15 

MOCIÓN N° 120-2020 16 

Presentada por la Regidora Propietaria del Concejo Municipal: Yoxana Stevenson Simpson. 17 

CONSIDERANDO: 18 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 19 

constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 20 

promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 21 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 22 

Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 23 

Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 24 

suplente, todos de elección popular. 25 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de 26 

los Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades 27 

formular mociones y proposiciones.  28 

CUARTO: Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los derechos 29 

fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar de la población, que 30 
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se constituyen en bienes jurídicos de interés público que el Estado está obligado a proteger, 1 

mediante la adopción de medidas que les defiendan de toda amenaza o peligro. 2 

QUINTO: Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de 3 

Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973 y los numerales 2 inciso b) y c) y 57 de 4 

la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de 1973, 5 

regulan la obligación de protección de los bienes jurídicos de la vida y la salud pública por 6 

parte del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud. Asimismo, la salud de la 7 

población es un bien de interés público tutelado por el Estado, y que las leyes, reglamentos y 8 

disposiciones administrativas relativas a la salud son de orden público, por lo que en caso de 9 

conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal. 10 

SEXTO: Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo del 11 

2020, se declaró estado de emergencia nacional debido a la situación de emergencia 12 

sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional. 13 

SÉPTIMO: Que, mediante los lineamientos generales para establecimientos, actividades y 14 

eventos de concentración masiva de personas, del 12 de marzo de 2020, se indican las 15 

normas obligatorias para todos los Establecimientos, Actividades y Eventos de 16 

Concentración Masiva de Personas en el territorio nacional, para colaborar en la contención 17 

y atención de personas que presenten COVID-19. 18 

OCTAVO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal, el cumplimiento de 19 

los lineamientos emitidos para la protección de las población ante el contagio del COVID-20 

19, por consiguiente se considera que es oportuno y prudente la cancelación del Desfile 29, 21 

Sikiparade, Feria del Coco, Carnavales, Festival Navideño, así como las demás actividades 22 

del cantón durante el año 2020 que impliquen aglomeraciones; ya que este tipo de sitios 23 

públicos representan focos de concentración de personas y de acuerdo al estado 24 

epidemiológico actual del COVID-19 conlleva un factor de aceleramiento en el contagio de 25 

dicha enfermedad en el territorio nacional. Ya que si juntos logramos que la población 26 

practique comportamientos saludables y asuma una actitud responsable frente a los demás, 27 

las consecuencias de esta amenaza se verán altamente limitadas. Solo así contribuiremos a 28 

limitar, en nuestro país, la circulación masiva del virus que está provocando esta alerta 29 

sanitaria internacional y disminuir la cantidad y severidad de los casos que se presenten en 30 



 
 
Acta N°006 
08-06-2020 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

39 

 

nuestro territorio. 1 

POR LO TANTO: 2 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora Propietaria que se acuerde, la 3 

suspensión de la actividad del Desfile 29, Sikiparade, Feria del Coco, Carnavales, Festival 4 

Navideño, así como las demás actividades del cantón durante el año 2020 que impliquen 5 

aglomeraciones.  6 

Se solicita la dispensa de trámite de Comisión. 7 

Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la moción. No estamos de acuerdo, pero hay que 13 

hacerlo, don Mangell tiene la palabra. ----------------------------------------------------------------- 14 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Que bueno que esta iniciativa sale del honorable Concejo y 15 

no una solicitud expresa de la administración, así que felicito a quienes firmaron esa moción 16 

quisiera que consideren no sé si al final lo votaron o no, pero que consideren incluir en la 17 

moción que se notifique al Comité Cívico Cultural de Siquirres, también donde esta doña 18 

Celia Brown a Rescate de valores y a todas las instituciones públicas, especialmente Fuerza 19 

pública, Cruz Roja, Ministerio de Salud más las instituciones que tengan que ver 20 

directamente las autorizaciones para eventos masivos, es muy oportuno que las personas 21 

sepan para que estén preparados porque este año por razones sanitarias este año no vamos a 22 

poder ejecutar ninguna de las actividades además que se comunique a las asesorías de la 23 

supervisión de los tres circuitos de Siquirres en virtud de que algunos distritos también 24 

hacen sus festivales navideños, para que ellos vean por dónde anda la procesión con 25 

respecto a la decisión que está tomando el municipio porque nosotros apoyamos en algunas 26 

cosas a los distritos, entonces con la anulación de toda la agenda cultural de Siquirres me 27 

parece que ellos deberán asumir que nosotros tampoco estaríamos apoyando ninguna 28 

iniciativa cultural en ninguno de los distritos del cantón de Siquirres, así que si la regidora 29 

Yoxana Stevenson le parece quisiera recomendar se incluyan todas esas agrupaciones e 30 
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instituciones públicas e incluir a la Cámara del Comercio que también tiene que ver con 1 

eso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Vamos a votar para que todo esto que dijo el señor alcalde sea 3 

incorporado en la moción, ¿de acuerdo Yoxi? que sea definitivamente aprobado y en firme.  4 

ACUERDO N°146-08-06-2020 5 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción N°120 presentada por la Sra. 6 

Yoxana Stevenson Simpson, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda la 7 

suspensión de la actividad del Desfile 29, Sikiparade, Feria del Coco, Carnavales, Festival 8 

Navideño, así como las demás actividades del cantón durante el año 2020 que impliquen 9 

aglomeraciones. Asimismo, se notifique al Comité Cívico Cultural de Siquirres, Rescate de 10 

valores y a todas las instituciones públicas, especialmente Fuerza pública, Cruz Roja, 11 

Ministerio de Salud, Concejos de Distritos. Se dispensa de trámite de comisión. 12 

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

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

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

6.-Moción sin número presentada por el Sr. Randal Black Reid, Presidente del Concejo 16 

Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ------------------------------------------------------- 17 

08 de junio de 2020. 18 

MOCIÓN 19 

Presentada por el Regidor Propietario y Presidente del Concejo Municipal, Randall Black 20 

Reid. 21 

CONSIDERANDO: 22 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 23 

constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 24 

promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 25 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 26 

estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado 27 

por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, 28 

todos de elección popular. 29 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de 30 
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los Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades 1 

formular mociones y proposiciones.  2 

CUARTO: Que la actual contratación del Asesor legal finalizara el día 26 de julio del año 3 

2020. 4 

QUINTO: Que el Concejo Municipal, como órgano de control político y de Hacienda de la 5 

Municipalidad, requiere de los servicios de un asesor legal para la tramitación, apoyo, 6 

asesoría y representación jurídica en los procesos y decisiones que el Concejo Municipal 7 

requiera. 8 

POR TANTO: 9 

1- Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario y Presidente del 10 

Concejo Municipal, que se acuerde solicitar a la Administración, iniciar el trámite de 11 

Contratación Administrativa, para contratar los servicios jurídicos de un Asesor Legal para 12 

el Concejo Municipal de Siquirres,  por un periodo de dos días a la semana, durante doce 13 

meses, solicitamos además que dentro del perfil laboral, el Asesor Legal que se contrate, 14 

deberá poseer los siguientes requisitos mínimos que se detallan a continuación: 15 

a. Ser Abogado y Notario en ejercicio.  16 

b. Contar con más de ocho años de estar incorporado y habilitado en el Colegio de 17 

Abogados. 18 

c. Estar al día con las cuotas del Colegio de Abogados. 19 

d. Estar al día en el Fondo de Garantía Notarial. 20 

e. Que no haya sido suspendido por el Colegio de Abogados ni se haya abierto en su 21 

perjuicio ningún expediente vinculado a irregularidades en el ejercicio de su 22 

profesión. 23 

f. Que cuente con más de dos años y medio de experiencia comprobada brindando 24 

servicios jurídicos a las Municipalidades. 25 

g. Que cuente con póliza de seguros con las siguientes coberturas: seguro de riesgos 26 

laborales y responsabilidad civil profesional.  27 

h. Encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la C.C.S.S. 28 

i. Certificado de que el profesional cuenta con preparación sobre Contratación 29 

Administrativa para Autoridades Municipales. 30 
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j. Dominio en paquetes de cómputo. 1 

2- Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 2 

en firme.  3 

 4 

 5 

 6 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la moción. --------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Somete a votación la moción. -------------------------------------------- 8 

ACUERDO N°147-08-06-2020 9 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción sin número presentada por el Sr. 10 

Randal Black Reid, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, por lo tanto, el Concejo 11 

Municipal de Siquirres acuerde solicitar a la Administración, iniciar el trámite de 12 

Contratación Administrativa, para contratar los servicios jurídicos de un Asesor Legal para 13 

el Concejo Municipal de Siquirres,  por un periodo de dos días a la semana, durante doce 14 

meses, solicitamos además que dentro del perfil laboral, el Asesor Legal que se contrate, 15 

deberá poseer los requisitos mínimos que se indican en el por tanto de la moción. Se 16 

dispensa de trámite de comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 17 

FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

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

Siendo las veinte horas con tres minutos, el señor presidente Randal Black Reid da por 21 

concluida la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

 25 

_____________________                                                                        ___________________________ 26 

Sr. Randal Black Reid                                                     MSc. Dinorah Cubillo Ortíz    27 

      Presidente                                                                 Secretaria Concejo Municipal  28 

 29 

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


