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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. Atención Especial al Sr. Erick Ortiz Rodríguez, Administrador del Comité Auxiliar 7 

en Siquirres-Cruz Roja Costarricense.  8 

IV. Lectura y aprobación de acta.  9 

V. Correspondencia.  10 

VI. Informes de Comisión.  11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

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

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

Presidente Black Reid: Da un receso de diez minutos, para que el Sr. Erick Ortiz, pueda 16 

acomodarse con la presentación a realizar. (pasados los diez minutos reinicia la sesión). --- 17 

ARTÍCULO III.  18 

Atención Especial al Sr. Erick Ortiz Rodríguez, Administrador del Comité Auxiliar en 19 

Siquirres-Cruz Roja Costarricense.  20 

Presidente Black Reid: Saluda a don Erick, y procede a darle la palabra. ----------------------  21 

Sr. Erick Ortiz Rodríguez: Saluda a los presentes. Agradece el espacio brindado e indica 22 

que los compañeros de la Cruz Roja, están conectados viendo y escuchando la sesión de 23 

manera virtual, entre estas la Administradora Regional, la presidente de la Junta Directiva 24 

Local, la Sra. Keylin otra administradora del Comité de la Cruz Roja,  ya que no pueden estar 25 

presentes por el tema del espacio por las medidas de seguridad ante el COVID-19, recalca que 26 

como institución y en aras de la transparencia de los fondos y recursos que ellos utilizan el 27 

espacio brindado hoy es muy importante para rendir cuentas este espacio se dirigen al Concejo 28 

Municipal una vez al año, informando cual es el trabajo realizado a nivel del cantón, además 29 

de cuáles son los restos que tienen ellos como institución, seguidamente da una amplia reseña 30 
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de la historia de la Cruz Roja a nivel nacional e internacional, para lo cual realiza la siguiente 1 

presentación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
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Presidente Black Reid: Don Erick, si nos puedes pasar la presentación en una llave que te 12 

va dar la secretaria por favor vamos a abrir un espacio para los que quieran hacer alguna 13 

consulta o pregunta, vamos a dar espacios de 3 minutos y un minuto de réplica, compañeros 14 

ya que estamos un poquito, atrasados con el tiempo, tengan paciencia primero me pidió la 15 

palabra la señora Susana. -------------------------------------------------------------------------------- 16 

Regidora Cruz Villegas: Si buenas noches compañeros, quiero saber la consulta a don Erick, 17 

todos los proyectos están muy bien, pero viendo cómo va la cosa con lo que es este 18 

económicamente, no veo un proyecto de reclutamiento, por qué bueno sí se hace 19 

capacitaciones a muchos voluntarios, que andan por ahí, bueno que andamos en este caso 20 

porque fui socorrista en el Carmen por siete años y resulta les digo esto por experiencia, 21 

resulta que contrataron a un socorrista pagado y en ese comité habíamos como no sé si eran 22 

seis o siete y éramos de gratis, contrataron a uno, sintiéndonos nosotros desplazados, entonces 23 

nosotros empezamos como a retirarnos del comité, porque siempre que había una emergencia 24 

o algo, era el pagado que iba, nosotros los que éramos gratis y estábamos preparados nos 25 

dejaban ahí, pero sí me interesaría en este caso don Erick, a como viene la cosa de la economía 26 

y está tan crítica, ver si lo que son reclutamientos porque al menos es mi Distrito hay muchos 27 

a como quedo Cruz Roja en el Carmen, para nosotros los otros que estuvimos ahí por muchos 28 

años eso ha sido catastrófico. Y sí me gustaría que hubiera reclutamiento este caso y si hay 29 

personas que quieren voluntarias en este caso con la Cruz Roja, gracias. ------------------------  30 
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Presidente Black Reid: Quiere responder a eso, tienes algo que decir. -------------------------- 1 

Sr. Erick Ortiz Rodríguez: Solamente algo muy rápido efectivamente el proceso de 2 

reclutamiento se hace a raíz de una directriz nacional, en este momento de pandemia no 3 

podemos hacer reclutamiento porque no podemos capacitar a la gente, y le puedo decir porque 4 

fue testigo y usted sabe que fui administrador en el Comité del Carmen de Siquirres, hicimos 5 

más de seis intentos para lograr conseguir voluntarios y la gente no quiso llegar a ser 6 

voluntario, no podemos hacer más a veces hacemos hasta lo imposible y la gente no responde.  7 

Presidente Black Reid: Muy bien ok tiene la palabra el Sr. Junior. ------------------------------ 8 

Regidor Quirós Chavarría: Saluda a los presentes. Y feliz día de las madres atrasado para 9 

mis compañeritas, en el caso la intervención del compañero Erick solamente quería abonar 10 

que efectivamente se están haciendo los trabajos que ellos están diciendo en conjunto con el 11 

Ministerio de Salud y la misma Municipalidad con lo que es el trabajo de las enfermedades 12 

vectoriales, de hecho han conseguido información impresa para dar casa a casa,  cosa que la 13 

misma institución del Ministerio de Salud no ha podido hacer, porque no tiene presupuesto 14 

muchas gracias por el apoyo que nos brinda tanto la Municipalidad como la Cruz Roja en el 15 

caso de las enfermedades vectoriales. -----------------------------------------------------------------  16 

Presidente Black Reid: Sabemos que eso es un problema cuando se habla de economía este 17 

año, todas las instituciones van a tener esa situación complicada, imaginé sé que hasta 18 

nosotros como Concejo Municipal estamos viendo que la municipalidad esta una situación 19 

complicada, tiene la palabra la regidora Esmeralda Allen. -----------------------------------------   20 

Regidora Allen Mora: Buenas noches compañeros, felicitaciones a la Cruz Roja en realidad 21 

es una labor muy trabajada realidad y se sabe que se manejan muy poco con los económicos 22 

es muy duro, este había que hacer la consulta porque si estuve como regidora suplente en el 23 

año 2010 al 2016 y sí me acuerdo bien de esa plata que está hablando el compañero, habría 24 

que hace la investigación verdad, pero la haga la administración, para ver si esos fondos se 25 

mantienen ahí todavía, porque sabemos que la municipalidad a como está en fondos, no 26 

tenemos estamos amarrados de mano, más con esta pandemia que ha llegado a afectar mucho 27 

a la municipalidad de Siquirres, con sus contribuyentes que la mayoría casa ahorita nos están 28 

pagando entonces está arca está municipalidad ahorita no tiene fondos económicos, así como 29 

de sobra para esta situación, pero ahí de alguna manera me imagino que la parte de 30 
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administración buscarán que se pueda aportar, porque para eso está el Concejo Municipal, y 1 

esta municipalidad, para aportar siempre y cuando se pueda, pedirle a don Mangell, que 2 

verifique si existe esta plata que fue del 2015 por ahí, para que esta sea una manera donde se 3 

pueda aportar a esto, que están solicitando usted el día de hoy acá. Entonces le pediría que 4 

por favor se investigué si todavía está ese dinero ahí. ----------------------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: Sí eso sería, ya el señor Alcalde anoto, para que nos traiga esa 6 

información para un día de estos en sesión, tiene la palabra el compañero Alexander Síndico 7 

del distrito el Reventazón. -------------------------------------------------------------------------------  8 

Síndico Pérez Murillo: Salida a los presentes. La pregunta mía es ésta me preocupa cuando 9 

dijo que la compañía en cualquier momento los puedes sacar o desplazar de ese sitio, reunido 10 

con los compañeros de la Asociación Desarrollo de Nueva Esperanza que es cabecera del 11 

distrito, ellos me comentaron que ellos tienen toda la disposición de brindar un espacio para 12 

que las instalaciones de la Cruz Roja sean instaladas en una parte fija, en un asentamiento 13 

INDER entonces con mucho gusto estoy a su servicio y ahí éste nos ponemos de acuerdo para 14 

para visitar la comunidad y tener el apoyo de también de ustedes como Concejo, para esta 15 

iniciativa, muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Creo que la estructura donde ellos están es de la bananera, entonces 17 

si ustedes les dan un terreno, y actualmente no tiene ni tan siquiera para reparar los locales 18 

que tienen para volver alquilarlos, mucho menos van a tener para construir una segunda base, 19 

verdad es un poquito complicado, pero ahí está la propuesta, tiene la palabra el regidor 20 

suplente Pablo, después de eso pasamos con el señor Alcalde. ------------------------------------21 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Saluda a los presentes. La pregunta mía don Erick es 22 

bueno usted le llaman utilidades y mi persona le llama superávit, ¿esos dieciocho millones del 23 

2019 vuelven a presupuesto 2020 o qué pasa con eso? ---------------------------------------------- 24 

Sr. Erick Ortiz Rodríguez: Como le decía las utilidades que nosotros lo vemos como 25 

utilidades, pero ustedes los ven como superávit, en nuestro caso son resguardas en un fondo 26 

de inversión en un banco, donde generan intereses y se utilizan para proyectos específicos, 27 

como el de la remodelación de locales comerciales que nos cuesta más o menos 120 millones, 28 

o como la adquisición de una ambulancia que vale 30 millones de colones obtener una 29 

ambulancia nueva, entonces la plata cada año se guarda en el banco en una cuenta de 30 
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inversión, genera ingresos mensuales y luego cuando Comité necesita un proyecto como estos 1 

de remodelar saca dinero del banco e inicia el proceso de remodelación, ese dinero se 2 

resguarda para generar proyectos específicos nuevos dentro de la Cruz Roja. ------------------- 3 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al honorable Concejo Municipal y por supuesto 4 

que a don Erick Ortiz y a quienes nos están siguiendo en línea con él al equipo de la Cruz 5 

Roja, quisiera iniciar reiterando el agradecimiento a Erick y al equipo de Cruz Roja de 6 

Siquirres, porque siempre están cerca de nosotros en atención de la Comisión Municipal de 7 

emergencias y de otros de otras tareas propias de la Muni y de la institucionalidad pública y 8 

Privada del Cantón de Siquirres Así que quisiera agradecerle públicamente y también que 9 

nuestro agradecimiento llegué a las altas autoridades de Cruz Roja y también a sus 10 

compañeros de acá de Siquirres, pude tomar nota de las solicitudes que hizo Erick en su 11 

presentación y quisiera referirme una a una a las mismas, respecto de la exoneración del pago 12 

de impuestos y tasas que el municipio hace a cada uno sus contribuyentes siendo la Cruz Roja 13 

también un contribuyente en algunos casos esto es reserva de Ley quiere decir que solamente 14 

el Congreso puede exonerar de pagos a pesar que Erick hace mención de Código Municipal 15 

y también de una Ley especial, prefiero que sea el equipo jurídico de la municipalidad quién 16 

recibe y me pueda emitir un criterio para valorar la pertinencia jurídica de este tema, y 17 

rápidamente me vine al artículo 68 que Erick hace referencia al Código por me manda a 18 

capacitación de la Policía Municipal, probablemente ese artículo caía es el número de artículo 19 

caía en el Código que no está actualizado, si alguien tiene un Código que no esté actualizado 20 

probablemente ahí si pueda leerse la norma a la que él quería hacerse referencia, pero en el 21 

último Código este artículo 68 no coincide con el tema a tratar, qué es la exoneración. Pero 22 

bueno creo señores regidores y regidoras que si la norma nos faculta me parece que 23 

deberíamos considerar esta exoneración, son formas de poder ayudar sin que signifique una 24 

erogación financiera del municipio sino la parte sería referente a no recibir y tampoco estoy 25 

seguro de cuánto es lo que, en la Cruz Roja, bueno no sé Erick si ustedes están al día en la 26 

muni, si están al día en buena hora y si no estuvieran al día no sabemos cuánto están 27 

adeudando, pero no creo que signifique mucho para la estabilidad financiera al municipio, así 28 

que en caso de que exista un criterio favorable del departamento jurídico de este municipio y 29 

les estaré haciendo saber y les estaré sugiriendo que estoy adelantando criterio de no trasgredir 30 
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ninguna norma que podamos nosotros promover una exoneración de tasas e impuestos a 1 

nuestra Cruz Roja de Siquirres el tema de los recursos de la plata del 2015 me toma por 2 

sorpresa estoy acá mensajeando con el director financiero él le parece que hubo alguna 3 

circunstancia de un acuerdo que vamos a revisar del porqué no se ha transferido ahora la 4 

Contraloría General de la República es muy quisquillosa, las transferencias que hacemos los 5 

municipios entidades no gubernamentales, sin embargo, usted también habla del portillo de 6 

que no puede hacer transferencia podríamos nosotros comprar la lista de lo que ustedes 7 

consideren que sea compatible lo que se les adeuda; así que he tomado nota y vamos a trabajar 8 

en eso Erick, las otras son solicitudes muy específicas sobre la posibilidad de combustible por 9 

año es un tema que tenemos que revisar y también de otro tipo de apoyo por parte de la 10 

Administración hacia su representada esos temas vamos a revisarlos, usted sabe que son 11 

tiempos complejos, que son tiempos en donde municipio ha dejado de percibir en primera 12 

entrada casi 600 millones por parte de recorte de gobierno y por recaudación o no recaudación 13 

de algunas patentes y de bienes inmuebles. Pero bueno nosotros estamos muy agradecidos 14 

con ustedes y nosotros más allá de ser funcionarios públicos sino como Siquirreños y 15 

ciudadanos, me parece que te debemos apoyar a la Cruz Roja en todo lo que esté a nuestro 16 

alcance y también usted menciono el apoyo de la municipalidad para los trámites de 17 

remodelación nosotros en la muni tenemos en la APC qué es tramites en línea, y ahí le quisiera 18 

pedir más bien ojo a quién le está haciendo el trámite porque suele suceder que algunos 19 

profesionales liberales, como ingenieros o arquitectos a veces le dicen al cliente que la Muni 20 

está durando mucho para el trámite y la Muni nosotros estamos al día con el APC, nosotros 21 

esos trámites los hacemos en línea quiere decir que el profesional a cargo de la obra, en este 22 

caso él profesional a cargo de la obra de la Cruz Roja, tiene que subir todos los requisitos en 23 

línea y nosotros desde la computadora o el teléfono del compañero coordinador puede 24 

solamente darle revisar y darle un check, a veces quienes no conocen repito el profesional le 25 

dice a la gente mire es que la muni está durando mucho y cuando vemos ni siquiera han subido 26 

el trámite en línea entonces, en eso Erick usted no se preocupe, usted tiene mi número de 27 

teléfono, en el momento que él profesional a cargo de la obra de la remodelación lo suba usted 28 

me dice, sí están todos los requisitos eso no dura un día, definitivamente no dura un día, en 29 

eso hemos mejorado muchísimo, ahí en Control Urbano, así que por esa parte no tienes que 30 
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preocuparte con un WhatsApp podemos resolver el tema y apoyarlos en todo lo que esté a 1 

nuestro alcance para que esa remodelación se pueda dar y que ustedes puedan comenzar a 2 

recibir los alquileres de esos dos espacios o esos locales comerciales, lo demás Erick le reitero 3 

mi agradecimiento y me pongo a las órdenes suyas y de su equipo para cualquier diligencia 4 

que esté al alcance de la Administración Municipal, muchas gracias señor presidente.---------  5 

Presidente Black Reid: Buen bien señor Alcalde, cierro con Jorge, Síndico de Siquirres, creo 6 

que esta por ahí, que pidió la palabra.------------------------------------------------------------  7 

Síndico Álvarez Rosales: Saluda a los presentes. Agradecerle a don Erick y su representada 8 

la Cruz Roja que hacen una labor humanitaria muy importante en el Cantón, que favorece sin 9 

distingo de clase, género o etnia, es un servicio que todos conocemos, quería decirle a Erick 10 

que a través del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación nosotros podemos apoyar 11 

actividades para que ustedes puedan generar algún tipo de recurso, actividades que tenga que 12 

ver siempre con deporte y recreación, ya hemos trabajado con otras Cruz Roja de la zona 13 

como la de Guácimo y Matina, entonces quedamos a la orden, muchas gracias.---------------- 14 

Presidente Black Reid: Muchas gracias compañero, doña Susana tiene un minuto para su 15 

réplica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Regidora Cruz Villegas: Gracias eso es rápido,  quiero recomendarle a todos los compañeros 17 

que por favor le digan a sus vecinos que no usen Cruz Roja como taxi blanco que es lo que le 18 

llaman,  y de verdad siendo socorrista por siempre y para siempre porque para eso lo preparan 19 

a uno, es difícil ser socorrista uno y ver las necesidades en muchos lugares, lo llamen a uno 20 

larguísimo y otros muriéndose en verdad, entonces les recomiendo eso, don Eric vuelvan a 21 

poner esa cartelera porque sinceramente sé que hay muchos socorristas ahorita y muchos que 22 

no lo son que si quieren voluntariar, muchas gracias y de ahí estoy a la orden también.-------- 23 

Presidente Black Reid: Muchas gracias don Erick Ortiz, por la disposición y su 24 

disponibilidad venir a brindar el informe a este nuevo Concejo, creo que bueno hay muchos 25 

que hasta ahora los están conociendo, doña Esmeralda es una que tenía la experiencia en un 26 

gobierno anterior y algunos de los que estamos repitiendo, muchas gracias Erick, que Dios 27 

me lo bendiga, espero que la Cruz Roja, siga con nosotros por muchos cientos de años más 28 

ya que hacen una labor excelente.----------------------------------------------------------------------  29 

Sr. Erick Ortiz Rodríguez: Gracias a ustedes. ------------------------------------------------------  30 
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ARTÍCULO IV.  1 

Lectura y Aprobación de Acta. 2 

Se deja constancia que el Presidente Black Reid, proceda a dar un receso de cinco minutos 3 

con el fin de que revisen el acta, pasado los cinco minutos reanuda la sesión. ------------------- 4 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 5 

N°015-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 7 

ORDINARIA N°015-2020. ---------------------------------------------------------------------------- 8 

ARTÍCULO V.  9 

Correspondencia.  10 

1.-Oficio sin número que suscribe el joven Héctor Armando Allen Hernández, dirigido al 11 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita que le ayuden con la beca deportiva 12 

otorgada por el Comité de Deportes, la cual fue suspendida por que no hay eventos, pero 13 

indica seguir con el entrenamiento cada día más fuerte lo anterior por estar en la preselección 14 

Nacional, explica de los gastos que cubría con la beca y los cuales ha suspendido, entre estos: 15 

(alimentación adecuada, proteínas, gimnasio) por lo que acude al Concejo para ver la 16 

posibilidad que le vuelvan a pagar la beca para seguir entrenando y poder representar al 17 

Cantón de la mejor manera.------------------------------------------------------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: Vamos a pasar esta nota a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para 19 

que la tengan ahí. ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Vicepresidente Stevenson Simpson:  Buenas noches compañeros, gracias señor presidente 21 

por cederme la palabra es muy curioso escuchar una nota de un joven atleta, oro 100 metros 22 

oro 200 metros,  oro 400 metros, oro 4 x 400, oro relevo, oro mittle, decir que le han 23 

suspendido la beca, es como que la comisión de becas de la municipalidad le suspenda la beca 24 

los chicos de colegio o universidad, porque ahorita la están recibiendo lecciones sabemos que 25 

reciben lecciones en su casa, entonces en el caso de Héctor Allen viene siendo para mí lo 26 

mismo o es como el que el IMAS le quita las becas a las personas que becan, porque estamos 27 

en pandemia o cuestiones así, cosa que no sea visto no entiendo como el Comité Deportes 28 

quita una beca a un súper atleta, porque no sólo ha sido becado como un atleta de Costa Rica 29 

sino que ha ido a México, creo que Honduras y Panamá, ha representado al cantón fuera y 30 
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dentro de Costa Rica, hay una normativa en el Comité de Deportes sobre las becas entonces 1 

no veo cómo es posible que le quitan la beca a un muchacho tan extraordinario en estos 2 

momentos, soy testigo de que este joven hasta la fecha de hoy entrena todos los días porque 3 

en ocasiones se hace acompañar de mi hijo, entonces no pueden o no sé qué argumentos 4 

verdad han tomado, creo que dicen por la pandemia, etc., etc.,  se le cancela la beca, pero un 5 

atleta no se forma de un día para otro un atleta tiene su tiempo sus meses, hasta sus años para 6 

poder llegar ser hacer lo que en el futuro pues es una persona como Héctor Allen disciplinado, 7 

los atletas no sólo es ir a la plaza y correr es ir a un gimnasio ejercitarse es tener una dieta el 8 

chico pues no me compete a mi decirlo pero no son o no tiene muchos recursos por decirlo 9 

así, vive solo con su mamá, además tiene un hermano con discapacidad. Entonces no tiene los 10 

fondos económicos para poderse para poder mantener ese rol de atleta que él tiene, y creo que 11 

muchos aquí lo debemos de conocer y saben que no estoy exagerando en lo que estoy diciendo 12 

la nota la están enviando a la Comisión de Becas verdad si no me equivoco o a jurídicos. ---- 13 

Presidente Black Reid: Es que la beca no tiene nada que ver con becas. ----------------------- 14 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Sé que no tiene nada que ver con nosotros simplemente 15 

quiero expresar lo que siento, porque la verdad es que sí me molesta porque si fuese una 16 

persona que no está haciendo lo que tiene que hacer y cada vez que sale y lo veo por tele o 17 

por las redes sociales, no sólo representando a Siquirres, sino también a Costa Rica, no me 18 

explico cómo se le suspende una beca, él tiene que ejercitarse y seguir entrenando él no puede 19 

decir ahorita bueno no voy a hacer ejercitarme porque estamos en pandemia, hasta que 20 

volvamos a la normalidad, no porque si él espera ese tiempo entonces su cuerpo a rechazar 21 

cualquier situación en el momento que vuelva a la normalidad, cosa que Costa Rica ni el 22 

mundo entero va a volver a hacer normal como éramos antes, ese era mi punto de vista nada 23 

más.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  24 

Presidente Black Reid: Espero que la Comisión de Jurídicos, no solo brinde un informe de 25 

la nota, sino tener la libertar de informarse con el Comité de Deportes, de porque fue la 26 

decisión e informarnos acá con un informe completo, tiene la palabra el señor alcalde. ------- 27 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Es una sugerencia para lograrlo Concejo Municipal de ese tema 28 

que muy bien respalda la regidora Stevenson, mi sugerencia va en la línea que la semana 29 

anterior es su persona como estudiante promueve una comisión especial de Comité Cantonal 30 
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de Deportes y Recreación para ver un asunto específico o podrían verse varios asuntos en 1 

general, no sé el espíritu del acuerdo, pero asumiendo que es una comisión especial a ver 2 

temas de Comité Cantonal de Deportes y Recreación y viendo que este asunto por más que 3 

quedamos no es competencia directa del comité, ni la Comisión de Jurídicos, ni Hacienda y 4 

probablemente ni siquiera de becas, mi respetuosa sugerencia es que este documento se 5 

traslade a la Comisión Especial del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, aprovechó 6 

para exhortar a la comisión de becas a qué si están sacando construir o modificar el reglamento 7 

en algunos cantones del país en el reglamento de becas de la municipalidad se incorpora un 8 

apartado que diga becas deportivas que podría ser de ese apartado en donde se agarre el comité 9 

perse para poder construir su reglamento de becas de la comunidad del cantón que ellos 10 

consideren, creo que el tema sensible y ciertamente el atleta a representado muy bien al cantón 11 

y no me parece incluso justo que en momentos nos al ardemos de celebrar sus alcances a sus 12 

triunfos y en momentos en que el muchacho realmente lo necesita, no conozco los argumentos 13 

por las cuales se lo quitan pero me gustaría en su momento conocerlos, no estar apoyando, un 14 

deportista no puede estar en confinamiento un deportista de estar activo para cuando levanten 15 

el confinamiento ojalá esté en su punta puesta en rendimiento deportivo para no atrasarse así 16 

que respetuosamente les exhorto a que se traslada esa comisión y como su servidor es parte 17 

de la comisión, porque así me asigno el señor presidente, quizás podría apoyar en algún 18 

criterio en tema en cuestión, señor presidente muchísimas gracias.-------------------------------  19 

Presidente Black Reid: Muchas gracias Sr. Alcalde, como indica el Sr. Alcalde enviemos 20 

este documento a la comisión que se conformó para ver el tema de los entrenadores del Comité 21 

de Deportes, y poderlo analizar ahí mismo. ----------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N°454-18-08-2020 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio que suscribe el 24 

joven Héctor Armando Allen Hernández a la Comisión Especial creada para ver temas del 25 

CCDRS, 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 

2.-Oficio número S.G.367-2020 que suscribe el Lic. Jason Angulo Chavarría/Secretario a.i. 29 

del Concejo Municipal de Garabito, dirigida a las municipalidades del país, en Asunto: Ley 30 
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de creación del distrito Tercero del Cantón de Garabito denominado: Laguillas, en el cual 1 

indica que en sesión ordinaria N°15, Articulo IV, Inciso I celebrada el 10 de agosto del 2020, 2 

se conoce recomendación legal del Lic. Andrés Murillo Alfaro, el cual manifiesta dar un voto 3 

de apoya al expediente 21.756, y el cual la municipalidad de Garabito Apoya.------------------ 4 

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

3.-Oficio número 4224-2020 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del 6 

Concejo Municipal de Belén, dirigido a la Msc. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo 7 

Municipal de Siquirres, donde se notifica acuerdo de la sesión ordinaria N°42-2020, celebrada 8 

el cuatro de agosto del dos mil veinte y ratificada el once de agosto del año dos mil veinte, 9 

donde se conoce oficio SC-0527-2020, donde el Concejo Municipal de Siquirres manifiesta 10 

el rechazo total ante el Gobierno de la República y a la Asamblea Legislativa al proyecto de 11 

Ley 22081.-------------------------------------------------------------------------------------------------   12 

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

4.-Oficio número DA-UHCAROG-0445-2020 que suscribe el Ing. Gilbert Molina 14 

Arce/Oficina Regional de Guápiles Unidad Hidrológica Caribe, dirigida al Sr. William 15 

Cordero Mora, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en respuesta a solicitud de 16 

gestión #358-2020 solicita a la Dirección de Agua del Minae emitir criterio sobre la naturaleza 17 

de cuerpo de agua, para lo cual adjunta el presente dictamen. --------------------------------------  18 

ACUERDO N°455-18-08-2020 19 

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

UHCAROG-0445-2020 que suscribe el Ing. Gilbert Molina Arce/Oficina Regional de 21 

Guápiles Unidad Hidrológica Caribe, a la Comisión de Ambiente, 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 

5.-Oficio número S.G.370-2020 que suscribe el Lic. Jason Angulo Chavarría/Secretario a.i. 25 

del Concejo Municipal de Garabito, dirigida a los Concejos Municipales y Concejos de 26 

Distrito de las Municipalidades del país, en Asunto: Voto de apoyo al acuerdo tomado por la 27 

municipalidad de Quepos Oficio MQ-CM-440-20-2020-2024, de fecha 05 de agosto de 2020, 28 

en referencia a la violencia contra la mujer. ---------------------------------------------------------- 29 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 30 
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6.- Oficio número S.G.369-2020 que suscribe el Lic. Jason Angulo Chavarría/Secretario a.i. 1 

del Concejo Municipal de Garabito, dirigida a los Concejos Municipales y Concejos de 2 

Distrito de las Municipalidades del país, en Asunto: Voto de Apoyo al acuerdo tomado por la 3 

municipalidad de Grecia, oficio SEC-0429-2020, de fecha 04 de agosto de 2020, en referencia 4 

a la oposición de venta de la FANAL, y el fondo de Pre inversión, para determinar el costo 5 

de la FANAL.---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

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

7.-Oficio numero SCM 365-2020 suscrito por la Br. Silvia María Centeno González/secretaria 8 

del Concejo Municipal de Tillaran dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, referencia: 9 

Apoyo a posición en contra del proyecto de Ley 22081 “Ley de Reducción de jornada en el 10 

sector público” donde se acordó en sesión ordinaria N°14 del 04 de agosto de 2020, apoyan a 11 

la municipalidad de Siquirres.---------------------------------------------------------------------------     12 

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

8.-Oficio numero SM-647-2020 que suscribe la Sra. Margoth León Vásquez/Secretaria del 14 

Concejo Municipal de Esparza, dirigido a las Municipalidades del País, en el cual trascribe 15 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza  en su acta N°22-2020 sesión ordinaria 16 

efectuada el lunes diez agosto del dos mil veinte, articulo III inciso 1) donde extienden una 17 

felicitación a todos los funcionarios de las Municipalidades y a la Unión Nacional de 18 

Gobiernos Locales, en conmemoración del Bicentenario del Régimen Municipal.--------------  19 

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

9.-Oficio número DE-E-255-08-2020 que suscribe la Sra. Karen Porras Arguedas/Directora 21 

Ejecutiva de la UNGL, dirigida a los Alcaldes(as), Regidores (as) y Síndicos(as), señalando 22 

en el marco de la Conmemoración del Día del Régimen Municipal Costarricense, les 23 

invitamos a un Webinar que se tramitara en el Facebook Live de la UNGL, donde los Alcalde 24 

de cabeceras de provincia compartirán sus experiencias exitosas ante el Covid-19, el día lunes 25 

31 de agosto de 10:00 am. a 11:30 a.m.----------------------------------------------------------------  26 

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

10.-Oficio número DA-635-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde 28 

Municipal de Siquirres, dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez, Coordinador del 29 

Departamento de Valoración y Catastro, la MSc. Maureen Cash Araya, con copia al Concejo 30 
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Municipal de Siquirres, en el cual indica que en atención al Acuerdo N°444, tomado en sesión 1 

Ordinaria N°14, se les solicita emitir criterio técnico tanto del Departamento de Valoración y 2 

Catastro como del departamento de Acción Social, con respecto a la Valoración y 3 

reconocimiento de calle publica ubicada en Barrio San Martin, 300 metros al norte de la 4 

Urbanización Los Ángeles para posteriormente enviar informe al Concejo Municipal para un 5 

mejor resolver.---------------------------------------------------------------------------------------------  6 

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

11.-Oficio número AL-DCLEAGRO-029-2020, que suscribe la Sra. Cinthya Díaz 8 

Briceño/Jefa de Comisiones Legislativas IV, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en 9 

el cual indica que con instrucciones del señor diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la 10 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico que este órgano 11 

legislativo acordó consultar el TEXTO SUSTITUTIVO a esa institución sobre el 12 

“EXPEDIENTE Nº 21982. “DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA 13 

APICULTURA COMO UNA ACTIVIDAD DE IMPORTANCIA PARA EL 14 

DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO DE COSTA RICA Y 15 

DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DE LAS ABEJAS”, del cual remite una copia. - 16 

ACUERDO N°456-18-08-2020 17 

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

DCLEAGRO-029-2020, que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Comisiones 19 

Legislativas IV, en relación a consulta del EXPEDIENTE Nº 21982. “DECLARACIÓN DE 20 

INTERÉS PÚBLICO DE LA APICULTURA COMO UNA ACTIVIDAD DE 21 

IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO DE 22 

COSTA RICA Y DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DE LAS ABEJAS” a la 23 

Comisión de Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen. -------------------------------------- 24 

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

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

12.-Oficio número AL-DCLEAMB-37-2020 que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa 27 

de Comisiones Legislativas IV, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica 28 

que con instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión 29 

Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, le comunico que este órgano 30 
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legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto: 1 

“EXPEDIENTE Nº 21960. “LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA” del cual remite una 2 

copia. Publicado en el Alcance No. 112 a La Gaceta 110 el 14 de mayo de 2020. -------------- 3 

ACUERDO N°457-18-08-2020 4 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número AL-5 

DCLEAMB-37-2020 que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Comisiones 6 

Legislativas IV, en referencia a consulta de EXPEDIENTE Nº 21960. “LEY DE 7 

SOBERANÍA ALIMENTARIA” Publicado en el Alcance No. 112 a La Gaceta 110 el 14 de 8 

mayo de 2020, a 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 

13.-Oficio número DE-E-260-08-2020 que suscribe la MBA. Karen Porras 12 

Arguedas/Directora Ejecutiva de la UNGL, dirigida a las autoridades Locales, en el cual 13 

solicita que de manera más respetuosa solicita que se puedan pronunciar sobre el proyecto 14 

21.217 “Reforma a la Ley 8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo” de 15 

11 de enero de 2006 y sus reformas, que ha sido considerado prioritario para Régimen 16 

Municipal, para lo cual envían algunos insumos para mejor conocimiento. ----------------------   17 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que es un buen proyecto apoyar, y espera que cuando 18 

se haga la consulta al Concejo municipal, este pueda apoyar el proyecto ya que es uno más de 19 

los cuales beneficia a las municipalidades. ------------------------------------------------------------ 20 

ACUERDO N°458-18-08-2020 21 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DE-E-260-22 

08-2020 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la UNGL, a la 23 

Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. --------------------------------------- 24 

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

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

14.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Omar Moya Marín, Presidente de la Asociación de 27 

Desarrollo Integral de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, a la Junta Vial de Siquirres, 28 

Comisión e caminos, Comisión de Turismo y Comisión Ambiental, en el cual solicita la visita 29 

del ingeniero, la comisión vial y unidad técnica a la comunidad el Alto del Níspero también 30 
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que les incluyan dentro del proyecto quinquenal de infraestructura vial, con la finalidad de 1 

que el Ingeniero realice un evaluó de las condiciones del camino y a la vez realice un trabajo 2 

de campo en el cual aplique la experiencia y el conocimiento para tener definido los trabajos 3 

que necesita la calle y pueda brindar un informe a la Asociación, además invitan al Concejo 4 

a conocer un poco de la problemática vial que se está viviendo en la comunidad, también 5 

mencionan sobre un proyecto Turístico en la zona .--------------------------------------------------  6 

Presidente Black Reid: Esto es administrativo, se lo vamos a trasladar al Sr. Alcalde para 7 

que coordine la vista al sitio con el Ingeniero. -------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO N°459-18-08-2020 9 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio que suscribe el Sr. 10 

Omar Moya Marín de la Asociación de Desarrollo Integral de Siquirres, al Lic. Mangell Mc 11 

Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres para que coordine con el ingeniero la visita 12 

de este lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  13 

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

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

15.-Oficio número DA-648-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde 16 

Municipal de Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo municipal de Siquirres en el cual 17 

les remite la Liquidación de Compromisos adquiridos al 31 de diciembre del 2019, así como 18 

el Ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2019 que contiene los siguientes anexos: 19 

Liquidación de compromisos y determinación de Superávit de compromiso total, Liquidación 20 

de Compromisos Resumen General, Liquidación de compromisos, programa 1,  Liquidación 21 

de compromisos, programa 2, Liquidación de compromisos, programa 3, Liquidación de 22 

compromisos, programa 4, Anexo 1-Ajuste de Liquidación de Presupuesto año 2019.--------- 23 

ACUERDO N°460-18-08-2020 24 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-648-25 

2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipal de Siquirres, junto 26 

con la copia de la Liquidación de Compromisos adquiridos al 31 de diciembre del 2019, a la 27 

Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 28 

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

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

16.-Oficio número DA-643-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 2 

Municipal, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que se permite remitir 3 

el Presupuesto Extraordinario N°02-2020, con su respectivo PAO, que consta de 28 folios, 4 

por el monto de ¢469.086.512,26( cuatrocientos sesenta y nueve millones ochenta y seis mil 5 

quinientos colones con 26/100).------------------------------------------------------------------------    6 

ACUERDO N°461-18-08-2020 7 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-643-8 

2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, junto con el 9 

proyecto Presupuesto Extraordinario N°02-2020, con su respectivo PAO, que consta de 28 10 

folios, por el monto de ¢469.086.512,26(cuatrocientos sesenta y nueve millones ochenta y 11 

seis mil quinientos colones con 26/100), a la Comisión de Hacienda para su análisis y 12 

dictamen. 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 

ARTÍCULO VI.  16 

Informes de Comisión. 17 

1.-Se conoce Informe de Comisión de Becas de fecha martes 11 de agosto del 2020, que 18 

textualmente cita:  19 

Sras/es miembros 20 

Concejo Municipal 21 

Municipalidad de Siquirres 22 

A través de la presente, la Comisión de Becas informa que, reunidos/as el día martes 04 de 23 

agosto del 2020, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, se recibieron los oficios SC-24 

0548-2020, SC-0549-2020, SC-0153-2020 del Departamento de Secretaría del Concejo 25 

Municipal, y las certificaciones emitidas por las direcciones de cada centro educativo, las 26 

cuales hacen constar que las personas becadas son estudiantes activos de la institución. 27 

Dichas certificaciones detallan el avance cualitativo según las asignaturas del plan de estudio, 28 

no obstante, no representan un parámetro para aprobar o improbar el curso lectivo. 29 

Se observa que las constancias emitidas por el MSc. Carlos Chambers Quesada no cuentan 30 
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con la evaluación de avance en el cuadro representativo. 1 

Finalmente, se acordó solicitar a la secretaria del Concejo Municipal que haga efectivo el 2 

acuerdo de entregar dichas certificaciones a la Comisión de Becas para lo que la misma 3 

considere oportuno. 4 

Atentamente, 5 

 6 

 7 

 8 

Presidente Black Reid: Yoxana Stevenson tiene la palabra. -------------------------------------- 9 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches nuevamente compañeros en ese 10 

documento se refiere a que el director Chambers envió algunos certificados, podríamos decir 11 

incompletos, entonces se está solicitando en esa nota, que se le envía algún documento a él 12 

para que él pueda pues poner la calificación en el documento, porque el documento trae un 13 

cuadro ahí donde especifica tres rubros, pero ninguno los tres están calificados, entonces la 14 

Comisión de Becas necesita que el califique alguno de esos tres rubros, para entonces poder 15 

proceder.----------------------------------------------------------------------------------------------------  16 

Presidente Black Reid: Entonces eso viene en el informe, bueno tomemos un acuerdo para 17 

que se le pase la información, y pedirle la información al director. ------------------------------- 18 

ACUERDO N°462-18-08-2020 19 

Sometido a votación se acuerda acoger el informe de la Comisión de Beca. Asimismo, se 20 

acuerda solicitarle al Msc. Carlos Chambers Quesada, pasar la información completa de los 21 

estudiantes becados por la Municipalidad de Siquirres, ya que, en la evaluación de avance en 22 

el cuadro representativo, no cuenta con calificación, para así la comisión de becas proceder. -   23 

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

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

2.-Se conoce Dictamen sin número de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio 040-20, 26 

suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, en relación al ante proyecto 27 

presupuesto de egresos del Ordinario 2021 del departamento de Auditoria Interna de la 28 

municipalidad de Siquirres, que textualmente cita: -------------------------------------------------- 29 

DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA 30 
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18 de agosto 2020 1 

Señores  2 

Concejo Municipal de Siquirres 3 

Asunto: Dictamen de la Comisión de Hacienda, Aprobación parcial de ante proyecto 4 

Presupuesto de egresos del Ordinario 2021 del departamento de Auditoria Interna de la 5 

Municipalidad de Siquirres.  6 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, así 7 

como para que se emita el comunicado a la Auditoria Interna, nos permitimos remitirle el 8 

dictamen que hace referencia a la aprobación parcial de los recursos de egreso incorporados 9 

en el ante proyecto de presupuesto ordinario 2021 que ha remitido el Auditor Interno Lic. 10 

Edgar Carvajal González mediante el oficio 040-20.  11 

1. Consideraciones Generales:  12 

Origen del estudio y Alcance:  13 

El estudio se originó en las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 169, 14 

170 y 176 de la Constitución Política, 13 inciso b), m), 52, 91, 97 del Código Municipal, 15 

artículo 27 de la Ley de General de Control Interno, Ley de la Administración Financiera de 16 

la República y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) así como la resolución R-DC-24-2012, 17 

emitida por el Despacho de la Contraloría General de la República, a las nueve horas del 18 

veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las NORMAS TÉCNICAS SOBRE 19 

PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 20 

La propuesta de la Auditoria Interna asciende a un total de ¢14.700.000,00 (Catorce Millones 21 

setecientos mil colones netos)  22 

2. Considerando.  23 

2.1 Aprobaciones.  24 

Egreso:  25 

Según la propuesta de Egreso del presentado en el oficio 040-20 se aprueba un total de 26 

¢12.350.000,00 (Doce Millones trescientos cincuenta mil colones netos).  27 

2.1 Improbaciones:  28 

Según la propuesta de Egreso del presentado en el oficio 040-20 se imprueba un total de 29 

¢2.350.000,00 (Dos Millones trescientos cincuenta mil colones netos). Los cuales se 30 
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distribuyen de la siguiente manera: - ¢250.000 en el Código 01.03.01 de Servicios de 1 

Información, -¢100.000 en el Código 01.03.03 de Impresión, encuadernación y otros. - 2 

¢2.000.000 en el Código ¢01.04.99 de Otros servicios de gestión y apoyo.   3 

El marco de las improbaciones aquí plasmadas obedecen a un proceso integral que está 4 

realizando la municipalidad de contener el nivel de gasto debido a la problemática que se ha 5 

generado en la recaudación y transferencias de gobierno producto del Covid-19. 6 

Por tanto. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la 7 

constitución Política; 11 de la Ley General de Administración Pública y 91 y siguientes del 8 

Código Municipal. 9 

1. Según la propuesta de Egreso del presentado en el oficio 040-20 se aprueba un total 10 

de ¢12.350.000,00 (Doce Millones trescientos cincuenta mil colones netos).  11 

2. Según la propuesta de Egreso del presentado en el oficio 040-20 se imprueba un total 12 

de ¢2.350.000,00 (Dos Millones trescientos cincuenta mil colones netos) ... Los 13 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: - ¢250.000 en el Código 01.03.01 de 14 

Servicios de Información, -¢100.000 en el Código 01.03.03 de Impresión, 15 

encuadernación y otros. - ¢2.000.000 en el Código ¢01.04.99 de Otros servicios de 16 

gestión y apoyo.   17 

 18 

 19 

 20 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen de Comisión de Hacienda. ----------- 21 

ACUERDO N°463-18-08-2020 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el dictamen sin número de la 23 

Comisión de Hacienda, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres, Según la propuesta 24 

de Egreso del presentado en el oficio 040-20 se aprueba un total de ¢12.350.000,00 (Doce 25 

Millones trescientos cincuenta mil colones netos). 2. Según la propuesta de Egreso del 26 

presentado en el oficio 040-20 se imprueba un total de ¢2.350.000,00 (Dos Millones 27 

trescientos cincuenta mil colones netos). Los cuales se distribuyen de la siguiente manera: - 28 

¢250.000 en el Código 01.03.01 de Servicios de Información, -¢100.000 en el Código 29 

01.03.03 de Impresión, encuadernación y otros. - ¢2.000.000 en el Código ¢01.04.99 de Otros 30 
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servicios de gestión y apoyo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 1 

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

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

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

3.-Se conoce Dictamen sin número de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-5 

606-2020, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, en relación a la modificación 6 

presupuestaria N°02-2020, que textualmente cita: ---------------------------------------------------  7 

DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA 8 

18 de agosto 2020 9 

Señores  10 

Concejo Municipal de Siquirres 11 

Asunto: Dictamen de la Comisión de Hacienda, Modificación presupuestaria 02-2020 de la 12 

Municipalidad de Siquirres.  13 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, así 14 

como para que se emitan instrucciones por parte de la Alcaldía Municipal a las instancias que 15 

resulten pertinentes, nos permitimos remitirle el dictamen que hace referencia a la 16 

modificación presupuestaria 02-2020.  17 

3. Consideraciones Generales:  18 

Origen del estudio y Alcance:  19 

El estudio se originó en las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 169, 20 

 170 y 176 de la Constitución Política, 13 inciso b), 91, 97 del Código Municipal, Ley de la 21 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) así como 22 

la resolución R-DC-24-2012, emitida por el Despacho de la Contraloría General de la 23 

República, a las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las 24 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 25 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, 26 

la cual se considera la emitida por la Contraloría General de la República, según su 27 

competencia.  28 

El cumplimiento del bloque de legalidad en relación a la etapa de liquidación de recursos es 29 

responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que este análisis se fundamente 30 
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en la información remitida por la Alcaldía Municipal, según lo establecido en la normativa 1 

vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios que las 2 

suscribieron.  3 

4. Considerando.  4 

2.1 Aprobaciones.  5 

Ingresos:  6 

Según la propuesta de modificación presupuestaria 02-2020 presentado se aprueba el total de 7 

la variación presupuestaria (aumentos y disminuciones según principio de equilibrio 8 

presupuestario) en: ¢ 110.684.437,77, siendo las variaciones aplicadas a los programas, 9 

partidas, y saldos de la siguiente manera: 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Código  

presupuestario

Descripción del Código 

Presupuestario

N° de 

proyecto
Nombre del Proyecto

Tipo de Gasto según 

clasificador

Código de 

Clasificador 

Económico

Saldo Financiero Saldo Operativo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen de los Recursos

2.03.01.
Materiales y productos 

metalicos
35

COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA INSTALAR 

AL COSTADO DE LA PLAZA DE FUTBOL, PARA 

EVACUACIÓN DE AGUAS, ADI SAN CARLOS

Gasto de Capital 1.1.2. ₡1,600,000.00 ₡1,600,000.00 ₡1,600,000.00 ₡0.00 ₡0.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.02.
Materiales y productos 

minerales y asfálticos
28

COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA INSTALAR 

AL COSTADO DE LA PLAZA DE FUTBOL, PARA 

EVACUACIÓN DE AGUAS, ADI SAN CARLOS

Gasto de Capital 1.1.2. ₡482,000.00 ₡482,000.00 ₡0.00 ₡1,600,000.00 ₡2,082,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.01.99 Productos quimicos y conexos 02

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SERVICIOS SANITARIOS, JUNTA DE 

EDUCACIÓN ALTOS DE GERMANIA

Gasto de Capital 1.1.2. ₡14,000.00 ₡14,000.00 ₡0.00 ₡10,000.00 ₡24,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.01
Materiales y productos 

metalicos
02

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SERVICIOS SANITARIOS, JUNTA DE 

EDUCACIÓN ALTOS DE GERMANIA

Gasto de Capital 1.1.2. ₡835,000.00 ₡835,000.00 ₡205,000.00 ₡0.00 ₡630,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.02
Materiales y productos 

minerales y asfálticos
02

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SERVICIOS SANITARIOS, JUNTA DE 

EDUCACIÓN ALTOS DE GERMANIA

Gasto de Capital 1.1.2. ₡850,000.00 ₡850,000.00 ₡0.00 ₡100,000.00 ₡950,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.03 Madera y sus derivados 02

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SERVICIOS SANITARIOS, JUNTA DE 

EDUCACIÓN ALTOS DE GERMANIA

Gasto de Capital 1.1.2. ₡100,000.00 ₡100,000.00 ₡10,000.00 ₡0.00 ₡90,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.04

Materiales y productos 

electronicos telefonicos y de 

computo

02

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SERVICIOS SANITARIOS, JUNTA DE 

EDUCACIÓN ALTOS DE GERMANIA

Gasto de Capital 1.1.2. ₡1,000.00 ₡1,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.06
Materiales y productos de 

plasticos
02

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SERVICIOS SANITARIOS, JUNTA DE 

EDUCACIÓN ALTOS DE GERMANIA

Gasto de Capital 1.1.2. ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡105,000.00 ₡105,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

5.01.01
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA 

LA PRODUCCIÓN
01

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 2.2.1. ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

5.01.04
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 

OFICINA
01

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 2.2.1. ₡130,000.00 ₡130,000.00 ₡0.00 ₡310,000.00 ₡440,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

5.01.99
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DIVERSO
01

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 2.2.1. ₡696,000.00 ₡696,000.00 ₡206,000.00 ₡0.00 ₡490,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.01.99
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 

Y CONEXOS
03

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡2,000.00 ₡2,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡2,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.01
MATERIALES Y PRODUCTOS 

METALICOS
03

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡95,000.00 ₡95,000.00 ₡5,000.00 ₡0.00 ₡90,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.02
MATERIALES Y PRODUCTOS 

MINERALES Y ASFALTICOS
03

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡340,000.00 ₡340,000.00 ₡8,000.00 ₡0.00 ₡332,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 03

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡15,000.00 ₡15,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡15,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.04

Materiales y productos 

electronicos telefonicos y de 

computo

03

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡32,000.00 ₡32,000.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡32,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

2.03.06
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 

OFICINA
02

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡130,000.00 ₡130,000.00 ₡6,000.00 ₡0.00 ₡124,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.03.99
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DIVERSO
02

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡60,000.00 ₡60,000.00 ₡10,000.00 ₡0.00 ₡50,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

5.01.07.

EQUIPO Y MOBILIARIO 

EDUCATIVO DEPORTIVO Y 

RECREATIVO 

Para 

asignar

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS 

COCINA Y BAÑOS SALON COMUNAL, ADI 

SAN ISIDRO

Gasto de Capital 2.2.1. ₡0.00 ₡0.00 ₡425,000.00 ₡425,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.01.04 TINTES PINTURAS Y DILUYENTES 13

COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON 

COMUNAL Y MATERIALES PARA MEJORAS 

SERVICIOS SANITARIOS, ADI CAIRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡180,000.00 ₡180,000.00 ₡60,000.00 ₡0.00 ₡120,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.03.01
MATERIALES Y PRODUCTOS 

METALICOS
30

COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON 

COMUNAL Y MATERIALES PARA MEJORAS 

SERVICIOS SANITARIOS, ADI CAIRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡200,000.00 ₡200,000.00 ₡30,000.00 ₡0.00 ₡170,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.03.03 MADERAY SUS DERIVADOS 12

COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON 

COMUNAL Y MATERIALES PARA MEJORAS 

SERVICIOS SANITARIOS, ADI CAIRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡100,000.00 ₡100,000.00 ₡45,000.00 ₡55,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.03.02
MATERIALES Y PRODUCTOS 

MINERALES Y ASFALTICOS
22

COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON 

COMUNAL Y MATERIALES PARA MEJORAS 

SERVICIOS SANITARIOS, ADI CAIRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡450,000.00 ₡450,000.00 ₡30,000.00 ₡480,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS 

ELECTRÓNICOS, TELEFÓNICOS Y 

DE CÓMPUTO

08

COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON 

COMUNAL Y MATERIALES PARA MEJORAS 

SERVICIOS SANITARIOS, ADI CAIRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡70,000.00 ₡70,000.00 ₡25,000.00 ₡0.00 ₡45,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.03.99

OTROS MATERIALES Y 

PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCIÓN

Para 

asignar

COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON 

COMUNAL Y MATERIALES PARA MEJORAS 

SERVICIOS SANITARIOS, ADI CAIRO

Gasto de Capital 1.1.2. ₡0.00 ₡0.00 ₡230,000.00 ₡230,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

5.01.07

EQUIPO Y MOBILIARIO 

EDUCATIVO DEPORTIVO Y 

RECREATIVO 

04

COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON 

COMUNAL Y MATERIALES PARA MEJORAS 

SERVICIOS SANITARIOS, ADI CAIRO

Gasto de Capital 2.2.1. ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡100,000.00 ₡0.00 ₡900,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.01.04 TINTES PINTURAS Y DILUYENTES 10

COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN PLANCHE PARA USARLO 

COMO CANCHA MULTIUSO, JUNTA DE 

EDUCACIÓN LA CATALINA

Gasto de Capital 1.1.2. ₡150,000.00 ₡150,000.00 ₡100,000.00 ₡0.00 ₡50,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.03.01
MATERIALES Y PRODUCTOS 

METALICOS
23

COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN PLANCHE PARA USARLO 

COMO CANCHA MULTIUSO, JUNTA DE 

EDUCACIÓN LA CATALINA

Gasto de Capital 1.1.2. ₡150,000.00 ₡150,000.00 ₡0.00 ₡180,000.00 ₡330,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

2.03.02
MATERIALES Y PRODUCTOS 

MINERALES Y ASFALTICOS
19

COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN PLANCHE PARA USARLO 

COMO CANCHA MULTIUSO, JUNTA DE 

EDUCACIÓN LA CATALINA

Gasto de Capital 1.1.2. ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡80,000.00 ₡0.00 ₡920,000.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

5.02.01. EDIFICIOS 01
PRIMERA ETAPA SALON DE ACTOS ESCUELA 

SECTOR NORTE
Gasto de Capital 2.1.1. ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡25,000,000.00 ₡25,000,000.00

Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

5.02.99.04
OTRAS CONSTRUCCIONES 

ADICIONES Y MEJORAS
04 Iluminación Cancha la Lucha Gasto de Capital 2.1.5 ₡7,000,000.00 ₡7,000,000.00 ₡7,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

5.02.99.05
OTRAS CONSTRUCCIONES 

ADICIONES Y MEJORAS
05

Iluminación Cancha de los Ángeles de 

Meryland
Gasto de Capital 2.1.5 ₡7,000,000.00 ₡7,000,000.00 ₡7,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

5.02.99.06
OTRAS CONSTRUCCIONES 

ADICIONES Y MEJORAS
06 Iluminación Cancha Celina Gasto de Capital 2.1.5. ₡7,000,000.00 ₡7,000,000.00 ₡7,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

5.02.01. EDIFICIOS 02
MEJORAS SALON COMUNAL LOS ANGELES 

DE MERYLAND
Gasto de Capital 2.1.1. ₡4,000,000.00 ₡4,000,000.00 ₡4,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

5.02.99.
OTRAS CONSTRUCCIONES 

ADICIONES Y MEJORAS
03 PARADAS SIQUIRRES Gasto de Capital 2.1.5. ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡6,000,000.00 ₡6,000,000.00

Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III

 01- Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

Edificios 

5.02.01. EDIFICIOS 03 MEJORAS EBAIS LOS ANGELES DE MERYLAND Gasto de Capital 2.1.1. ₡6,000,000.00 ₡6,000,000.00 ₡6,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00
Aporte Gobierno Central Ley 

7313

III
 02- Vias de 

Comunicación Terrestre  
05.01.01

Maquinaria, equipo para la 

producción 
Gasto de Capital 2.2.1 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡76,694,437.77 ₡76,694,437.77

Aporte Gobierno Central Ley 

8114 (1.1.1.1.206.000)

III
 02- Vias de 

Comunicación Terrestre  
02.02.01 Vias de comunicación terrestre 01

Proyecto de Politica 1-LC001 Juntas 

Reventazón 1.047 Kms     
Gasto de Capital 2.1.2 ₡76,694,437.77 ₡76,694,437.77 ₡76,694,437.77 ₡0.00 ₡0.00

Aporte Gobierno Central Ley 

8114 (1.1.1.1.206.000)

₡116,876,437.77 ₡116,876,437.77 ₡110,684,437.77 ₡110,684,437.77 ₡116,876,437.77
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Por tanto. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la 1 

constitución Política; 11 de la Ley General de Administración Pública y 91 y siguientes del 2 

Código Municipal. 3 

3. Aprobar la modificación presupuestaria 02 para el ejercicio fiscal 2020, y sea declarado 4 

definitivamente aprobado.  5 

4. Aprobar el plan Anual Operativo que acompaña la modificación presupuestaria 02 para 6 

el ejercicio Fiscal 2020 y sea declarado definitivamente aprobado.  7 

Dado en la ciudad de Siquirres, el día 18 de agosto del 2020. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen de Comisión de Hacienda. ----------- 15 

ACUERDO N°464-18-08-2020 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el dictamen sin número de la 17 

Comisión de Hacienda, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres en mérito de lo 18 

expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la constitución Política; 11 de 19 

la Ley General de Administración Pública y 91 y siguientes del Código Municipal. Acuerda: 20 

1. Aprobar la modificación presupuestaria 02 para el ejercicio fiscal 2020, antes descrita. 2. 21 

Aprobar el plan Anual Operativo que acompaña la modificación presupuestaria 02 para el 22 

ejercicio Fiscal 2020. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -- 23 

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

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

Presidente Black Reid: Ya salimos entonces compañeros, tengo unas cosas aquí qué son 26 

algunas comisiones, las cuales vamos a tener en esta semana, al menos en este caso vamos a 27 

hacer un cambio en la Comisión de Ambiente, entre la presidencia y la secretaría, entonces la 28 

Comisión de Ambiente, quedaría la señora Susana Cruz, como presidente esta comisión y el 29 

señor Junior Quirós, sería en este caso del secretario de la comisión, así quedaría este cambio 30 
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en la Comisión de Ambiente, también para la Comisión de Turismo, ¿Cuáles son las 1 

comisiones doña Karla? tiene la palabra doña Karla. ------------------------------------------------ 2 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas noches compañeros, y  señor alcalde, las solicitudes 3 

para la comisión de turismo y ambiente, es una invitación sobre un grupo que está anuente 4 

invertir en lo que es turismo ecológico en la zona de Brisas de Pacuarito, por lo tanto ellos 5 

están solicitando que los acompañemos todas los las personas que sea posible, dentro de todos 6 

los protocolos establecidos a una reunión el sábado en Brisas de Pacuarito, Ya que ellos 7 

quieren exponernos el plan que tienen de inversión en cuanto a turismo rural en esa zona, 8 

entonces están solicitando que representantes de la comisión de ambiente y la comisión de 9 

turismo, y algún regidor o regidora es puedan hacerse presente allá por lo tanto le 10 

solicitamos(...) -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: ¿Cómo se llama el grupo?   12 

Regidora Alvarado Muñoz: Es la Asociación Mar a Mar, ahí hay una líder a nivel de la 13 

comunidad, que es la señora la alemana, no sé si usted la conoce don Mangell, ellos quieren 14 

que el grupo se haga presente a eso de las nueve de mañana, por lo que se solicita transporte 15 

para siete personas, son las que van o vamos si Dios lo permite, para salir de acá a las 7 de la 16 

mañana y estar allá a la hora que ellos están solicitando, gracias señor presidente. -------------  17 

Presidente Black Reid: Sr. Alcalde tiene la palabra. ----------------------------------------------- 18 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, me alegra muchísimo esta iniciativa 19 

no conozco esta agrupación y lo que sí quisiera sugerirles, serían dos temas: uno que tal vez 20 

eso lo incorporamos en la iniciativa que ya la administración está realizando con el Minae, 21 

recuerden que ya estamos trabajando con un proyecto que llamamos turismo municipal que 22 

nos está construyendo el Minae y lo otro es que no desconozco si la señora regidora Zoraida 23 

es miembro de esa comisión, ok si está ahí, porque me interesa mucho que ella pueda 24 

participar porque ya viene dándole seguimiento al tema de ACLAC, entonces por lo pronto 25 

me parece que ya la señora vicealcaldesa tomó nota para facilitarles el transporte y si nos 26 

gustaría tener un informe muy minucioso de ese tema del cómo lo incorporamos con lo que 27 

ya venimos trabajando con el ACLAC, Minae. ------------------------------------------------------ 28 

Presidente Black Reid: ¿Cuantos serían los que estarían viajando con usted? ----------------- 29 

Regidora Alvarado Muñoz: Iríamos la señora Síndica de Pacuarito, Doña Marjorie, Sr. 30 
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Freddy, Sra. Zoraida, Sra. Esmeralda, Sra. Susana, Sra. Maricel, Sra. Lidieth y mi persona, 1 

serian siete personas en total. ---------------------------------------------------------------------------  2 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo del joven Pablo, que es regidor es automático más bien 3 

recuerden que Pablo es miembros de la Junta Directiva ACLAC, por supuesto que asumo que 4 

está incorporado en la gira (…). ------------------------------------------------------------------------  5 

Regidor Suplente Castillo Tercero: No tenía conocimiento de eso. ----------------------------- 6 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno no tenía conocimiento eso son cosas que hay que 7 

recordarle que es miembro de la junta directiva que está sobre la administración incluso que 8 

toma decisiones probablemente el convenio que vamos a firma nosotros tiene que pasar por 9 

Junta para ser aprobado y demás, así que no perdamos de vista eso, entonces ya no son siete 10 

son ocho, verdad que deben participar creo que la buseta y la Prado tendrían que ir, señora 11 

vicealcaldesa, porque no podemos ir en confinamientos ahí adentro, voy a valorar participar 12 

voy a ver cómo está mi agenda voy a tratar, en caso que pueda ir, puedo llevar la Prado y así 13 

nos ahorramos a un chofer, pero creo que es muy importante lo que van a ir a hacer ese día y 14 

nos interesa muchísimo que eso se pueda concretar, voy agendarlo y les estará avisando 15 

durante la semana a ver si los puedo acompañar.----------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Gracias Sr. Alcalde, también tenemos un informe que nos va brindar 17 

la Sra. Susana sobre Altos de Berlín de la Comisión de Ambiente creo que es, listo vamos a 18 

 tomar un acuerdo para comisionarlos con viáticos y transporte. ---------------------------------- 19 

ACUERDO N°465-18-08-2020 20 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a los siguientes miembros de la 21 

Comisión Ambiente y Comisión de Turismo: Sra. Marjorie Miranda Jiménez, Sr. Freddy 22 

Badilla Barrantes, Sra. Zoraida Cedeño Rojas, Sra. Esmeralda Allen Mora, Sra. Susana Cruz 23 

Villegas, Sra. Maricel Díaz Delgado, Sra. Lidieth Vega García, Sra. Karla Alvarado, y el Sr. 24 

Pablo Castillo Tercero, con el fin de que asistan a una reunión con la Asociación Mar a Mar 25 

en la comunidad de las Brisas de Pacuarito el próximo sábado 22 de agosto al ser las 9:00am, 26 

saliendo de Siquirres a las 7:00am. Asimismo se acuerda el pago de viáticos y solicitar el 27 

respectivo transporte a la administración.--------------------------------------------------------------    28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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Regidora Cruz Villegas: Ahorita que le estaba diciendo a Karla que sí, porque Pablo sé que 1 

debe estar ahí, de hecho, le iba a mandar un mensaje que, si íbamos muchos, prefería que 2 

fuera Pablo en lugar mío, porque sé que él está involucrado en esto. Bueno el informe es sobre 3 

la visita que hicimos la compañera Mayita y mi persona, además del presidente de la 4 

Asociación de Desarrollo de Siquirres, que fuimos a hacer a Altos de Berlín con respecto al 5 

problema del agua, de las fuentes y eso;  uno como siempre consultando y hablando con la 6 

gente no se da cuenta de las cosas como son, y resulta que los señores no están agarrando agua 7 

de la dichosa fuente qué tanto se pelea y todo y no tienen nada que ver con eso, después con 8 

Asociación de Desarrollo viendo ese lugar que es muy bonito, es un centro turístico que ellos 9 

están y han tenido muchos problemas con lo tedioso que son los permisos y la tramitología,  10 

todo eso que tienen, y ahora qué tanto se está hablando con respecto a la inversión que hay 11 

que hacer en lo que es turismo para el cantón de Siquirres con el anillo este turístico que 12 

quieren hacer, sería excelente que la comisión de caminos en este caso don Mangell también 13 

que se visiten en esas zonas, se vea cómo se puede trabajar en eso, porque de verdad es urgente 14 

ahora activar todo lo que tiene que ver con turismo en el cantón de Siquirres, para también de 15 

activar la economía(…)----------------------------------------------------------------------------------- 16 

Regidor Quirós Chavarría: Compañeros por favor están hablando, hagamos silencio. ------ 17 

Regidora Cruz Villegas: Y todo lo que se ocupa verdad para para generar empleos y levantar 18 

el cantón con tanta cosa que nos está dejando, también éste hablamos con ellos que se hicieran 19 

convenios en este caso verdad, cuando se contrate el personal y todo eso, se tome en cuenta 20 

sean personas del cantón y los proveedores sean del cantón también para hacer todo en una 21 

sola comunidad verdad del cantón, y que se trabaje aquí mismo.  Entonces ellos están muy 22 

anuentes a trabajar en eso, nos invitaron el momento que podamos ir, el problema que ellos 23 

tienen ese el de la calle, es por eso que ellos piden a la Comisión de Caminos y otros, verdad 24 

que vayamos, pero a mí sí me parece interesante tomar en cuenta todas estas zonas para 25 

volverlas a activar de hecho la compañera Mayita también en Florida, creo que hay un lugar 26 

muy bonito que dejó de ser turístico verdad y que sería muy importante que todo eso lo 27 

fuéramos viendo verdad en este caso, y a ver cómo hacemos para trabajar en estas cosas 28 

verdad, muchísimas gracias y estamos ahí para trabajar.--------------------------------------------  29 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra, Yoxana. --------------------------------------------------  30 
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Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros nuevamente, para 1 

convocar a la Comisión de culturales el próximo martes a las 4 de la tarde a la comisión de 2 

jurídicos a las 3 de la tarde y la comisión de becas a las 3:30 de la tarde, compañeros nada 3 

más una cosita el próximo martes 25 de agosto seria el ultimo día que nosotros como Concejo 4 

pudiésemos pues celebrar en el mes de agosto lo que es la cultura afrodescendiente 5 

costarricense, entonces quisiera invitarlos para el próximo martes 25 el que guste si tiene su 6 

trajecito afro o sus accesorios afro, que complacidamente se presenten el otro martes bien 7 

elegantes por acá, vamos a tenerles un fresquito, para celebrar lo que es la cultura afro, 8 

decretado por ley la Ley 9526, un 26 de abril del 2018 en donde tenemos la opción de celebrar 9 

durante todo el mes de agosto lo que es la cultura negra, y  la cultura afro costarricense, 10 

gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera poner a consideración a la regidora Stevenson, porque 12 

sinceramente se me acaba de ocurrir, si bien es cierto la regidora me había hablado sobre esta 13 

iniciativa, pero para efectos de la provincia, del cantón, e incluso de Costa Rica la celebración 14 

de no solamente el Afro, sino el día de la madre y también otras celebraciones culturales este 15 

año, se han visto pues afectadas por el tema del COVID, entonces doña Yoxana porque no 16 

valoramos, y aquí ustedes toman el acuerdo, más bien en vez de hacerlo en una ordinaria ya 17 

que falta una extraordinaria que podamos convocar podría ser si así ustedes lo ven bien tal 18 

vez el 27 de agosto que sería la última extraordinaria, para tal vez escuchar a la señora regidora 19 

Stevenson alguna exhortación respecto del tema, podríamos ese día venir los compañeros y 20 

las compañeras vestidos como lo hacemos en nuestro Parade y podríamos compartir, porque 21 

no un agua dulce con una cocada y un Pati, quizás al no tener nosotros la celebración del 22 

Siquiparade ni nada por el estilo me parece que lo mínimo que podríamos hacer es convocar 23 

una extraordinaria para ese punto exclusivo, en donde cada uno podrá hacer uso de la palabra 24 

y manifestar no sé su sentimiento hacia la cultura afro, quisiera poner eso sobre el tapete y 25 

ampliar la propuesta la regidora Doña Yoxana, para que pueda quedar un acuerdo de 26 

convocatoria a sesión extraordinarias para el día que mencioné y así que quede incluso en 27 

actas señor presidente como corresponde la celebración de un día tan importante para Costa 28 

Rica y por su puesto para nuestro cantón, seria para el día 27 de agosto.-------------------------  29 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, si me parece muy buena la propuesta lo que 30 
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pasa es que no sabía de la actividad, hasta ahora que ese comentario, porque si tal vez si 1 

hubiera sabido organizado para ese día, la propuesta de Yoxi, no sé si ella la va a retirar, 2 

verdad porque usted dio o hace una propuesta para el martes, y el señor Alcalde está haciendo 3 

una sugerencia, entonces ustedes no sé si usted va a retirar la propuesta que usted hace o la va 4 

a dejar en pie para el martes.----------------------------------------------------------------------------- 5 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Gracias pendiente retiro la propuesta y acepto la 6 

propuesta del Sr. Alcalde para el 27 de agosto. ------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Para el próximo martes estaremos convocando para esa 8 

extraordinaria, ya sabemos para qué va hacer, el martes 24 tenemos sesión y vamos a estar 9 

convocando esa extraordinaria para el 27 del mes de agosto, para específicamente hablar sobre 10 

algunos de interés. ---------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿A qué hora, Sr. Presidente?  puede tomar el acuerdo de una 12 

vez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: No es que no la he convocado, porque acuérdese que, si la 14 

convocamos hoy, y con solo un punto específico, recuerde que en el transcurso de la semana 15 

podrían salir otras cosas y se podrían agregar algunos otros puntos por el tema, entonces la 16 

voy a convocar el próximo martes, muchas gracias. -------------------------------------------------  17 

 Siendo las veinte horas, el señor presidente Randall Black Reid da por concluida la sesión. – 18 

 19 

_____________________                                                                        ___________________________ 20 

Sr. Randal Black Reid                                                     MSc. Dinorah Cubillo Ortíz    21 

      Presidente                                                                 Secretaria Concejo Municipal  22 

***********************UL************************** 23 
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