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SESIÓN ORDINARIA N°038-2021 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día martes diecinueve de enero del dos mil veintiuno 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  

Sra. Maricel Díaz Delgado                    PLN 

Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero       PLN 

Sra. 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   

Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca                  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 

Sra. Rosa María Sánchez Cordero     PLN                Alegría VI  

Sr. Alexander Pérez Murillo                  PLN                Reventazón VII 

 

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES  

Sr. Maynor Castro Saldaño                  PLN               Pacuarito II 

Sra. Lidieth Vega García       PLN             Florida III 

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero     PLN               Cairo V  

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora     PLN               Alegría VI 

 

ALCALDE MUNICIPAL 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde  

MSc. Maureen Cash Araya   Vicealcaldesa 

 

SECRETARIA 

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz  

 

ASESOR LEGAL   

Licda. Susana Zamora Fonseca  

 

 

AUSENTES 

Lic. Luis Fernando Delgado Duran Vicealcalde  

Sra. Jaimee Johnson Black        PLN              Germania IV 

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                     PLN             Siquirres I 

 

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 (as) regidores(as) 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. Informes de Comisión. 9 

VI. Mociones.  10 

VII. Asuntos varios.  11 

VIII. Asuntos de la Presidencia.   12 

ARTÍCULO II.  13 

Oración Inicial. 14 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 15 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO III.  17 

Lectura y Aprobación de Actas. 18 

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

N°037-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

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

ORDINARIA N°37-2020. ------------------------------------------------------------------------------ 22 

ARTÍCULO IV.  23 

Correspondencia. 24 

1.-Oficio número DF-003-2021 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director Financiero 25 

del Ministerio de Gobernación y Policía, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 26 

Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica 27 

textualmente lo siguiente: “En respuesta a su oficio DA-015-2021 de fecha 08 de enero del 28 

2021, en el cual informa que en virtud de que aún no cuentan con todos los insumos requeridos 29 

para poder brindar respuesta a lo solicitado, es que se solicita ampliar el plazo establecido 30 
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hasta por 20 días hábiles. En virtud de lo anterior, y según estudio al caso que nos ocupa, este 1 

Departamento Financiero ha determinado ampliar el plazo establecido en el Oficio DF-424-2 

2020 de fecha 11 de diciembre del 2020, hasta el día 05 de febrero del 2021. Es menester 3 

indicar que, a efectos del debido seguimiento, se solicita respetuosamente informar los 4 

avances o gestiones administrativas que se realicen, en aras de que la información que se 5 

solicita sea suministrada lo antes posible.” ------------------------------------------------------------ 6 

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

2-Oficio sin número que suscribe Licda. Andrea Robles Álvarez Secretaria a.i. Concejo 8 

Municipal de Santa Ana, donde se transcribe el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal 9 

de Santa Ana, en la sesión ordinaria 37 celebrada el martes 12 de enero de 2021, dirigida a 10 

varias instituciones incluidas la municipalidad del País, en el cual acordaron: Enviar este 11 

acuerdo a todas las municipalidades e intendencias del país, para que los Concejos se 12 

pronuncien en favor de CONAPE y se evite destruir la única alternativa de financiamiento 13 

que tienen miles de costarricenses para costear sus estudios superiores y técnicos.------------- 14 

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

3.-Oficio número DA-027-2021 que suscribe MSc. Maureén Cash Araya Alcaldesa Municipal 16 

a.i, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual adjunta copia del oficio DP-006-17 

2021, suscrito por la Licda. Faydel Chavarría Sosa, Coordinadora del Departamento de 18 

Proveeduría a.i., en la cual indica sobre una fe de erratas con el número de la cédula jurídica 19 

de STADIUM SOURCE SOCIEDAD ANÓNIMA, indicado en el Acuerdo No.933 de la 20 

Sesión Ordinaria No. 032, expediente la Licitación Abreviada 2020LA000018-01. ------------ 21 

ACUERDO 1031-19-01-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad en relación al oficio DA-027-2021 y DP-006-2021, 23 

respecto a la Licitación Abreviada 2020LA-000018-01 denominada “Mejoras a la 24 

Infraestructura del Polideportivo de Siquirres” para que en el acuerdo N°933 de la sesión 25 

ordinaria N°32 del 08 de diciembre del 2020, se lea correctamente la cédula jurídica de 26 

STADIUM SOURCE SOCIEDAD ANÓNIMA la siguiente: 3-101-561385, siendo esta la 27 

correcta. Se dispensa de trámite de Comisión. 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 

4.-Oficio número MS-SCM-OF-006-2021 que suscribe la Licda. Daniela Muñoz Chaves 2 

Secretaría Municipal de Sarchí, en el cual trascribe Artículo VII, Acuerdo N°1 de la Sesión 3 

Ordinaria N°033, celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, el día 14 de diciembre del 4 

presente año, en relación a ACUERDO N°1. OPOSICIÓN DE RECORTE 5 

PRESUPUESTARIO QUE AFECTE A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO EN UN 6 

FUTURO, donde se le solicita se le comunique a todas las Municipalidades del país. --------- 7 

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

5.-Oficio número S.M.G. Oficio # 0039-2021 que suscribe la Sra. Jeanneth Crawford 9 

Stewart/Secretaria del Concejo de Guácimo, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en 10 

REFERENCIA: Agradecerle por su solidaridad al brindar voto de apoyo a la gestión realizada 11 

por la Municipalidad de Guácimo, en favor de la Municipalidad del Cantón de Pococí en 12 

cuanto a que el Gobierno de la Republica busque una solución a la búsqueda de que el A y A, 13 

apruebe disponibilidad de agua.------------------------------------------------------------------------- 14 

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

6.-Oficio número AL-CJ-21986-1125-2021 que suscribe la Sra. Daniella Agüero 16 

Bermúdez/Jefa de Área de Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, dirigida al 17 

Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos 18 

Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 21.986: “LEY DE ADQUISICIÓN DE 19 

DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”. En 20 

sesión No. 15 del 13 de enero de 2021, se aprobó consultar el texto sustitutivo a su 21 

representada; el cual se adjunta. ------------------------------------------------------------------------ 22 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva en espera del dictamen de 23 

la Comisión de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------------------- 24 

7.-Oficio número 006-2021 que suscribe la Sra. Kembly Mora Rodríguez Presidenta 25 

Federación para la promoción de los derechos de la persona con discapacidad de la Región 26 

Huetar de Caribe, dirigido a los Concejo Municipal de Siquirres en el cual informa que parte 27 

de los acuerdos tomados el día 11 de diciembre del 2020 quedó: llevar acabo el primer 28 

encuentro del año 2021 el día Viernes 22 de enero en el cantón de Guácimo, el lugar de 29 

encuentro será: en salón de la sala de sesiones del Concejo Municipal de Guácimo. Con la 30 



 
 
Acta N°038 
19-01-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

5 

 

hora de inicio 8:00am y cerrando a las 3:00pm. Se programa tres tiempos de alimentación 1 

desayuno, almuerzo, café o merienda de la tarde. Además, tendrán la asesoría del señor Mario 2 

Rivera, representación del ICODER, asimismo se ha solicitado la colaboración de del IFAM 3 

en el aspecto de alimentación, se está pendiente este aspecto. Teniendo el acompañamiento 4 

de la Federación en calidad de asesores. --------------------------------------------------------------- 5 

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

8.-Se conoce correo electrónico que suscribe Gabriela Esquivel Jiménez/Promotora Unidad 7 

de Servicios Técnicos y Financiamiento del IFAM desea invitarles al Congreso Municipal de 8 

Tecnologías de Información, la actividad se realizará los días 17,18,19 de febrero. El mismo 9 

está dirigido a autoridades municipales (alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas, 10 

miembros del Concejo) y personal municipal interesado. Señalan que pronto estarán enviando 11 

más detalles para inscripción y participación. --------------------------------------------------------12 

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

9.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. Alberto Thomas Brown, en el cual indica 14 

textualmente: “Por este medio me permito saludarlos, y a la vez exponerles una inquietud, he 15 

visto que la bandera del cantón de Siquirres, es igual al de varios cantones del país, por eso 16 

me permito enviarles una propuesta para hacerle una modificación muy sutil, pero haría la 17 

diferencia entre las banderas de cantones iguales, la diferencia es un marco blanco alrededor 18 

de la bandera actual, el cual representa la paz que rodea el cantón, les envió un archivo adjunto 19 

con la imagen de la misma, se despide de ustedes muy cordialmente.”--------------------------- 20 

ACUERDO 1032-19-01-2021 21 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del correo electrónico que 22 

suscribe el Sr. Alberto Thomas Brown, referente a propuesta de diferenciar la bandera del 23 

cantón de Siquirres, a la Comisión de Cultura, con el fin de que sea analizada y se brinde una 24 

respuesta al Sr. Thomas Brown. ------------------------------------------------------------------------ 25 

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

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

10.-Oficio número DA-002-2021MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash 28 

Araya/Vicealcaldesa Municipalidad de Siquirres dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 29 

en el cual indica que en calidad de coordinadora del Departamento de Acción Social en el 30 
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programa de Becas a Terceros y por Convención Colectiva, traslada el desglose de la cantidad 1 

de becas para cada distrito, igualmente para la administración, Ley 8114 y CECUDI, según 2 

detalle:  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para que esta nota que tengo 10 

en mano se le pase a cada uno de los síndicos del distrito, y que la secretaria se lo pueda hacer 11 

llegar al whatsapp personal o al del Concejo para que ellos lo puedan tener el documento, para 12 

que sepan cómo es el movimiento de las becas, tiene la palabra la señora regidora Esmeralda 13 

Allen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Regidora Allen Mora: Escuche que dijo CECUDI me podría explicar don Black, porque no 15 

entiendo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Hay funcionarios que trabajan en el CECUDI y ellos también tiene 17 

derecho a la beca por la convención colectiva, entonces el acuerdo es pasar el documento a 18 

los síndicos al correo para que ellos tengan la lista de las becas, no sé si hay alguna consulta 19 

además de la de doña Esmeralda, tiene la palabra la regidora Stevenson. ------------------------ 20 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches a todos los presentes, lo que voy a 21 

comentar es específicamente para los síndicos y síndicas para que anoten las fechas de que ya 22 

iniciaron con la entrega de los formularios para las becas, se inició el 15 de enero y finaliza 23 

el 29 de enero la entrega, que sería que el síndico viniera a la oficina para que doña Dinorah 24 

les ayude con el formulario la fecha para recibirlos es del 01 de febrero al 12 de febrero, ni un 25 

día más ni un día menos, gracias.----------------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Le recomiendo al síndico que le diga a la gente que no traigan eso el 27 

11 o el 12 porque si a ellos les faltara un documento por entregar o corregir no les va dar 28 

chance, ya que el 12 es el último día para recibirlos para poder pasarlo a la Comisión de Becas 29 

con toda la documentación completa. ----------------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO 1033-19-01-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar una copia del oficio número DA-2 

002-2021MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vicealcaldesa Municipalidad, por 3 

whatsapp y correo electrónico a los síndicos de distrito, para lo que corresponda. -------------- 4 

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

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

11.-Oficio número MA-SCM-76-2021, que suscribe Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado/ 7 

Coordinadora a.i./Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela en el cual 8 

comunica que, a partir del mes de noviembre del 2020, por motivo de la jubilación de la Licda. 9 

María del Rosario Muñoz González, quien ocupaba el cargo de Secretaria del Concejo 10 

Municipal de la Municipalidad de Alajuela; se designó a la Licda. María del Pilar Muñoz 11 

Alvarado.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

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

12.-Oficio número JVC-2021-001 que suscribe el Sr. Raúl Ballestero Vásquez/Asistente 14 

Secretario de la Junta Vial Cantonal, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 15 

remite acuerdo N°04, tomado en sesión ordinaria N°01 artículos VI, de la Junta Vial Cantonal, 16 

celebrada el jueves 07 de enero del 2021, donde acordaron solicitar la dirección exacta, en 17 

referencia al acuerdo 758  en referencia si la antigua calle el Carmen antigua ruta nacional 18 

tiene código, si es camino nacional o municipal.------------------------------------------------------ 19 

ACUERDO 1034-19-01-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitar a la persona interesada brindar la 21 

dirección exacta del sitio al cual se hace referencia en el acuerdo N°758 tomado por el Concejo 22 

Municipal de Siquirres en sesión ordinaria N°026 celebrada el martes 27 de octubre 2020. -- 23 

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

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

13.-Oficio número JVC-2021-003 que suscribe el Sr. Raúl Ballestero Vásquez/Asistente 26 

Secretario de la Junta Vial Cantonal, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 27 

remite acuerdo N°06, tomado en sesión ordinaria N°01 artículos VI, de la Junta Vial Cantonal, 28 

celebrada el jueves 07 de enero del 2021, donde trasladan dicho acuerdo para realizar la visita 29 

el lunes 25 de enero del 2021 con salida a las 7:30 am, a la Barra de Parismina. ---------------- 30 
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Presidente Black Reid: A esta visita irían las siguientes personas; el Sr. Alcalde, Willie 1 

Bianchini, Sra. Marjorie Miranda, Sra. Susana Cruz, el Ing. William y mi persona, entonces 2 

compañeros solicito el acuerdo para comisionar a los miembros de este Concejo. -------------- 3 

ACUERDO 1035-19-01-2021 4 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a los siguientes miembros del 5 

Concejo Municipal de Siquirres, Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, Marjorie Miranda Jiménez, 6 

Susana Cruz Villegas, y el Sr. Randall Black Reid, con el fin de realizar visita a la comunidad 7 

de Barra Parismina el lunes 25 de enero del 2021 con salida a las 7:30 am. --------------------- 8 

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

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

14.-Oficio número MPO-SCM-013-2021 que suscribe la Licda. Viviana M. Ballestero 11 

Murillo/Secretaria a.i. Concejo Municipal de Poás, dirigido a Daniel Salas Peraza/Ministro 12 

de Salud Román Macaya Hayes/Presidente Ejecutivo de Caja Costarricense de Seguro Social 13 

y Municipalidades del País, en el cual transcribir el ACUERDO NO. 489-01-2021 dictado 14 

por el Concejo Municipal de ese Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 037-2021 celebrada el 15 

día 12 de Enero del año en curso, donde brinda un voto de apoyo a la Municipalidad de 16 

Tarrazú en todos sus extremos para que los funcionarios municipales sean incluidos dentro de 17 

los grupos de vacunación contra el COVID-19.------------------------------------------------------- 18 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. -----------------------------19 

15.-Oficio número CG-139 -2021 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área 20 

de las comisiones Legislativas III, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica 21 

que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 22 

Administración, y en virtud de la moción aprobada, se solicita el criterio de esta institución 23 

en relación con el proyecto 22.222 “LEY DE TRANSFORMACIÓN Y TITULACIÓN DE 24 

ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES E IRREGULARES”, el cual anexan.----- 25 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva en espera del dictamen de 26 

la Comisión de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------------------- 27 

16.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Gerardo Ruiz Jiménez, dirigida al Concejo 28 

Municipal y a la Administración, indicando que en representación de los vecinos del Barrio 29 

La Unión, ubicado camino a Grano de Oro, por la entrada del Puente de Hamaca, solicitan se 30 
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realice una inspección al sitio, en vista que se había señalado se corrieran porque habían 1 

vecinos pasados de sus propiedades y sus linderos estaban corridos más de dos metros, lo 2 

anterior para un proyecto de electricidad en la comunidad, explica que actualmente hay dos 3 

vecinos que continúan en desobediencia la ganadería Carazo y Solano, además que existía un 4 

plazo hasta el mes de diciembre del año pasado, manifiesta su preocupación por que podría 5 

acarrear dejarlos sin el servicio de Luz eléctrica aproximadamente a diez familias.-------------   6 

Presidente Black Reid: Para este documento lo que vamos hacer es comisionar a un grupo 7 

de la comisión de Caminos y vamos a pedirle a la administración si puede solicitarle al 8 

Ingeniero que nos acompañe el martes tipo dos de la tarde para ver el camino, y poder brindar 9 

un informe, entonces doña Maureen y Sr. Alcalde si nos puedan ayudar con eso, con el 10 

transporte para ir a revisar ese camino a Grano de Oro. Están de acuerdo, si nos mandan la 11 

buseta mejor porque ahí vamos todos, que sea un acuerdo en firme. ------------------------------  12 

ACUERDO 1036-19-01-2021 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a los miembros de la Comisión 14 

de Caminos del Concejo Municipal de Siquirres, asimismo solicitarle a la administración que 15 

les pueda acompañar el Ing. William Solano Ocampo el próximo martes 26 de enero a las 16 

2:00 pm. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----------------- 17 

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

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

17.-Oficio sin número que suscriben vecinos del distrito de la Alegría, dirigido a la Junta de 20 

Desarrollo Integral de la Alegría y Concejo Municipal de Siquirres, en el cual brindar una 21 

información acerca del Proyecto Residencial La Alegría, además señalan que aclaran ciertos 22 

puntos que han quedado en el aire o han sido interpretados de manera errónea. ---------------- 23 

ACUERDO 1037-19-01-2021 24 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 25 

suscriben vecinos del distrito de la Alegría en relación al Proyecto Residencial La Alegría, a 26 

la Comisión de Vivienda, para su análisis y dictamen, para lo cual puedan rendir un informe 27 

al Concejo Municipal al respecto. ---------------------------------------------------------------------- 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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18.-Oficio número DA-032-2021 que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Alcalde 1 

Municipal a.i., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente 2 

completo de la Licitación Abreviada 2020 LA-000028-01 denominada “Construcción de 3 

puente según demanda en Siquirres” el cual consta de 142 folios. -------------------------------- 4 

ACUERDO 1038-19-01-2021 5 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del Oficio número DA-032-6 

2021 que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Alcalde Municipal a.i., junto con el 7 

expediente original completo de la Licitación Abreviada 2020 LA-000028-01 denominada 8 

“Construcción de puente según demanda en Siquirres” el cual consta de 142 folios, a la 9 

Comisión Permanente de Hacienda, para su análisis y dictamen. ACUERDO 10 

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 

19.- Oficio sin número que suscribe el Ing. Enrique Alvarado Martínez, dirigida al Concejo 14 

Municipal de Siquirres, en asunto: Declaratoria de Calle Publica al acceso denominado “Calle 15 

Solano” en San Isidro de La Alegría, donde solicita una segunda visita al sitio de carácter 16 

urgente por parte del Departamento de Infraestructura Cantonal y algún miembro de la 17 

Comisión de Caminos con el fin de poder valorar nuevamente la posibilidad de realizar 18 

declaratoria de camino público. ------------------------------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Estaríamos visitando este mismo camino el día martes y pasárselo a 20 

la Junta Vial, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme. --------------------------   21 

ACUERDO 1039-19-01-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a los miembros de la Comisión 23 

de Caminos del Concejo Municipal de Siquirres, asimismo solicitarle a la administración que 24 

les pueda acompañar el Ing. William Solano Ocampo el próximo martes 26 de enero a las 25 

2:00 pm. a la vez se acuerda trasladar copia del oficio que suscribe el Ing. Enrique Alvarado 26 

Martínez, a la Junta Vial cantonal para lo correspondiente. ACUERDO 27 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------- 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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20.-Oficio sin número que suscribe el Sr. William Zamora Rojas del Comité de Desarrollo 1 

Los Ángeles de Maryland, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Solicitud de 2 

alcantarillas y arena para el frente del CEN CINAI de los Ángeles de Nueva Virginia, lo 3 

anterior para evitar un incidente a la hora de entrega de leche. -------------------------------------  4 

ACUERDO 1040-19-01-2021 5 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio que suscribe el Sr. 6 

William Zamora Rojas del Comité de Desarrollo Los Ángeles de Maryland, a la Junta Vial 7 

Cantonal, para lo que corresponda. --------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

21.-Oficio número C.D.L.A-001-2021 que suscribe la Sra. Rosa María Sánchez 11 

Cordero/Síndica del Distrito de la Alegría, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 12 

cual solicitan la colaboración con el arreglo de un tramo en la calle Portón Iberia de 600 m2 13 

en pésimas condiciones, la misma se ubica en el centro de población, puente Macho Venegas, 14 

señalan que dicho puente presenta parte de pavimento, pero que los vecinos solicitan aunque 15 

sea lastreado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO 1041-19-01-2021 17 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número C.D.L.A-18 

001-2021 que suscribe la Sra. Rosa María Sánchez Cordero/Síndica del Distrito de la Alegría, 19 

a la Junta Vial Cantonal con el fin de hacer la visita el mismo martes 26 de enero 2021. ------ 20 

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

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

22.-Oficio número C.D.L.A-002-2021 que suscribe la Sra. Rosa María Sánchez 23 

Cordero/Síndica del Distrito de la Alegría, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 24 

cual solicitan la ayuda con nota enviada el 11 de julio del 2020 de la Asociación de Desarrollo 25 

Integral de Portón Iberia con los materiales pendientes de ocho lámparas que les donaron, 26 

pero sin bombillo, a lo cual solicitan una solución. -------------------------------------------------- 27 

ACUERDO 1041-19-01-2021 28 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia oficio número C.D.L.A-002-29 

2021 que suscribe la Sra. Rosa María Sánchez Cordero/Síndica del Distrito de la Alegría, a la 30 
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Administración (Alcaldía) para lo que corresponda. ------------------------------------------------- 1 

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

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

23.-Oficio número C.D.L.A-002-2021 que suscribe la Sra. Rosa María Sánchez 4 

Cordero/Síndica del Distrito de la Alegría, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean 5 

Villalobos/Alcalde municipal con copia Concejo Municipal de Siquirres, en la cual manifiesta 6 

su inquietud respecto al centro de la Alegría es muy transitada y los vehículos con alta 7 

velocidad, expresa a su vez que han ocurrido accidentes de tránsito y hasta muertes, expresa 8 

también el peligro que existe en el parquecito infantil ya que era muy frecuentado antes de la 9 

pandemia, por lo que solicitan la colocación de bolas reductoras de velocidad.------------------ 10 

Presidente Black Reid: Vamos a tomar un acuerdo para pasar esta nota a la Junta Vial ya 11 

que esto son cuestiones de tránsito, nosotros tenemos con tres años de estar peleando unos 12 

muertos ahí en Germania, que muertos son los que van a quedar los vecinos, porque si es 13 

necesario en Germania 1 y 2, vamos a pasar esta nota a la Junta Vial, recordándole al Ingeniero 14 

que habíamos mandado a pedir para varios lugares del cantón, entonces le pasamos la nota 15 

para que le respondan a doña Rosa.--------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO 1042-19-01-2021 17 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número C.D.L.A-18 

002-2021 que suscribe la Sra. Rosa María Sánchez Cordero/Síndica del Distrito de la Alegría, 19 

dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal con copia Concejo Municipal 20 

de Siquirres a la Junta Vial Cantonal, para lo que corresponda. ----------------------------------- 21 

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

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

ARTÍCULO V.  24 

Informes de Comisión.  25 

1.-Se conoce informe de la Comisión de Turismo que textualmente cita: ------------------------ 26 

COMISION DE TURISMO 27 

ACTA NUMERO 001-21 28 

REUNION EN OFICINAS DE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES  29 

Iniciando a las 4:00 pm con la participación de los siguientes miembros: 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Se inicia la reunión con el saludo del Sr. Presidente el Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras, 10 

para lo cual el presidente sede la palabra al Sr. Willie Bianchini y al Sr. Pablo Castillo, donde 11 

sugieren solicitar a la administración y al Concejo lo siguientes acuerdos:  12 

Acuerdos 13 

1. Se toma el acuerdo de preguntar al concejo municipal y a la administración cuales son 14 

los alcances de esta comisión, con que se cuenta y hasta donde podemos intervenir en 15 

determinados lugares o proyectos y que es lo que nos corresponde promover.  16 

2. Se acuerda consultar a otras Municipalidades si tienen comisiones de turismo y si 17 

poseen algún tipo de reglamento, en la medida de lo posible lo puedan compartir, lo 18 

anterior para trabajar en un mismo orden. 19 

Se escuchan distintas opiniones de los compañeros donde la compañera Lidieth sugiere 20 

conseguir los nombres y contactos de las distintas instituciones que tengan que ver con el 21 

turismo nacional como son: Canatur, ICT, Inder, entre muchas otras. 22 

La compañera Zoraida sugiere que la Casa de la Cultura podría convertirse en un museo 23 

histórico, donde se cuente la historia de Siquirres. que cuente con una oficina que brinde 24 

información de los distintos lugares turísticos para así promocionarlos. 25 

El compañero Freddy dice que organicemos una reunión con la Señora Conchita Espino para 26 

conversar sobre el anillo turístico y los distintos proyectos que se pueden realizar en la zona. 27 

Los compañeros Pablo, Freddy y Zoraida dicen solicitar a la vice alcaldesa información para 28 

que esta comisión sea dependiente de la administración ya que de ahí salen los permisos de 29 

funcionamiento y demás. Además, ayudar a los pequeños comerciantes turísticos que no 30 
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cuentan con los permisos para facilitarles y que se pongan al día, ya que esto ayudara inclusive 1 

en la recaudación de más impuestos.  2 

Marjorie sugiere hacer un reglamento de funcionamiento y deberes que debe tener la 3 

Comisión de Turismo para en el futuro las demás sepan cómo trabajar y que ya exista un 4 

procedimiento previo. 5 

Se cierra la reunión al ser las 4:56 pm. 6 

Presidente Black Reid: Somete a votación el informe. -------------------------------------------- 7 

ACUERDO 1043-19-01-2021 8 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger y aprobar el informe de la Comisión 9 

de Turismo, por lo tanto, se acuerda:1) Preguntar al Concejo Municipal y a la administración 10 

cuales son los alcances de esta comisión, con que se cuenta y hasta donde podemos intervenir 11 

en determinados lugares o proyectos y que es lo que nos corresponde promover. 2) Se acuerda 12 

consultar a otras Municipalidades si tienen comisiones de turismo y si poseen algún tipo de 13 

reglamento, en la medida de lo posible lo puedan compartir, lo anterior para trabajar en un 14 

mismo orden. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

2.- Se conoce informe número 010-2021 de la Comisión COMAD, que textualmente cita: --  18 

COMAD 19 

Municipalidad de Siquirres 20 

Informe 21 

INFORME N°010-2021 22 

Primera Legislatura 23 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 24 

CONSIDERANDO: 25 

PRIMERO: Se programa visita al distrito Reventazón para la entrega de jabón en las 26 

comunidades del mismo; el día 13 de enero 2021. 27 

POR TANTO: 28 

PRIMERO: Se realiza la visita al distrito por parte de los miembros COMAD, Pablo Castillo, 29 

Freddy Badilla, el síndico Alexander Pérez y la Regidora Susana Cruz. Saliendo del concejo 30 
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municipal a las 10am y llegando para la salida a las 5:00pm.  1 

SEGUNDO: Por lo anterior mencionado y la comisión asignada por el Honorable Concejo 2 

Municipal de Siquirres, Solicitamos el pago de viáticos correspondientes. 3 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SIQUIRRES, AL 4 

SER LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS 5 

MIL VVEINTIUNO. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

ACUERDO 1044-19-01-2021 12 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba acoger el informe de la Comisión de Comad 13 

N° 010-2021, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda el pago de viáticos 14 

correspondientes a dichos miembros. ------------------------------------------------------------------ 15 

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

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

ARTÍCULO VI.  18 

Mociones.  19 

1.-Moción presentada por la regidora Susana Cruz Villegas y acogida por los regidores 20 

propietarios que textualmente cita: --------------------------------------------------------------------- 21 

MOCIÓN 22 

Presentada por la Regidora Susana Cruz 23 

CONSIDERANDO 24 

PRIMERO: Desde hace meses se tomó el Acuerdo Municipal por medio de este honorable 25 

Concejo, de enviar solicitud a los funcionarios en los términos indicados en el punto segundo 26 

de estos considerandos; sin embargo, no han contestado ni se han referido en lo absoluto a los 27 

términos solicitados. 28 

SEGUNDO: Es indispensable que los señores representantes del CONAVI, Mario Rodríguez 29 

Vargas, Gerente Ejecutivo y Eddy Baltodano Araya encargado en la Provincia de Limón y la 30 
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Ingeniera Mónica González Miranda representante del MOPT, brinden un informe mediante 1 

reunión con funcionarios municipales detallando en documentación, sobre el mantenimiento 2 

y trabajos a realizar en Ruta Nacional 806, según la licitación abreviada No. 2019LA-000020-3 

006000001, sobre los siguientes aspectos: 4 

1. Fecha de inicio de trabajos en la Ruta Nacional 806. 5 

2. Fecha de mantenimiento de la Ruta Nacional 806, debido al mal estado y según 6 

compromiso adquirido por las instituciones para con el cantón de Siquirres. 7 

3. El proceso en el que ya deben de estar trabajando en la segunda etapa de resto de la 8 

ruta nacional, ya que según compromisos desde hace cuatro años terminarían la totalidad 9 

de la misma. 10 

4. Informe sobre presunta contratación para el mantenimiento de los puentes construidos 11 

y existentes sobre la ruta nacional 806. 12 

TERCERO: Se hace necesario tomar un nuevo acuerdo que trascienda las autoridades 13 

citadas, tomando en cuenta la urgencia de la intervención gubernamental ante el deterioro del 14 

puente sobre ruta nacional 806; ante esta emergencia que viven los vecinos del Distrito 15 

Reventazón se considera oportuno enviar este acuerdo a las máximas autoridades de 16 

CONAVI, Ministro de Obras Públicas y Transportes Ing. Rodolfo Méndez Mata, diputados 17 

de la Provincia de Limón así como al Presidente de la República Carlos Alvarado. 18 

CUARTO: El silencio despreciable por parte de estas autoridades de gobierno, vulnera 19 

considerablemente los intereses legítimos de los ciudadanos del Cantón de Siquirres, en 20 

afrenta directa al derecho de respuesta que la Constitución Política garantiza. 21 

POR TANTO 22 

Solicítese en forma urgente a las máximas autoridades de CONAVI, Ministro de Obras 23 

Públicas y Transportes Ing. Rodolfo Méndez Mata, diputados de la Provincia de Limón así 24 

como al Presidente de la República Carlos Alvarado; así como por segunda vez a 25 

representantes del CONAVI, Mario Rodríguez Vargas, Gerente Ejecutivo y Eddy Baltodano 26 

Araya encargado en la Provincia de Limón y la Ingeniera Mónica González Miranda 27 

representante del MOPT, que se otorgue una cita con carácter de urgente a los miembros de 28 

este Concejo Municipal en conjunto con nuestro señor Alcalde Mangell Me Lean Villalobos, 29 

a fin de dar seguimiento a las gestiones hechas por esta administración con la temática de la 30 
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instalación de la aplicación del tratamiento asfaltico, compromiso manifiesto por el Gobierno 1 

de la República en la persona del señor Mario Rodríguez Gerente Ejecutivo del CONAVI 2 

sobre la Ruta Nacional 806. Así como que se intervenga de inmediato el Puente sobre esta 3 

Ruta Nacional con carácter de urgencia. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Presidente Black Reid: Somete a discusión la moción.  9 

Regidora Cruz Villegas: Buenas noches a todos los presentes, como ustedes han visto la 10 

problemática del puente que tenemos, sobre todo en le Ruta 806, debido a la moción que ya 11 

había presentado y en vista de que no tuvimos respuesta, entonces vamos a enviar esta otra 12 

con copia al Ministro Mandes Mata y a otros solicitando la reunión que tanto esperamos, 13 

además pedir fecha de cuando se inician las obras, las fechas de mantenimiento, es decir todo 14 

lo que nosotros necesitamos saber sobre esta ruta, que nos perjudica a todos tanto en turismo 15 

como exportaciones y todo lo demás que tenemos en ese distrito, gracias.----------------------  16 

Presidente Black Reid: Procedemos a la votación de esta moción que sea definitivamente 17 

aprobado y en firme y que se dispense de todo trámite de comisión, para que se pueda proceder 18 

a enviar las notas. -----------------------------------------------------------------------------------------  19 

ACUERDO 1045-19-01-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por la Regidora Susana 21 

Cruz Villegas, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Solicitar en forma 22 

urgente a las máximas autoridades de CONAVI, Ministro de Obras Públicas y Transportes 23 

Ing. Rodolfo Méndez Mata, diputados de la Provincia de Limón así como al Presidente de la 24 

República Carlos Alvarado; así como por segunda vez a representantes del CONAVI, Mario 25 

Rodríguez Vargas, Gerente Ejecutivo y Eddy Baltodano Araya encargado en la Provincia de 26 

Limón y la Ingeniera Mónica González Miranda representante del MOPT, que se otorgue una 27 

cita con carácter de urgente a los miembros de este Concejo Municipal en conjunto con 28 

nuestro señor Alcalde Mangell Me Lean Villalobos, a fin de dar seguimiento a las gestiones 29 

hechas por esta administración con la temática de la instalación de la aplicación del 30 
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tratamiento asfaltico, compromiso manifiesto por el Gobierno de la República en la persona 1 

del señor Mario Rodríguez Gerente Ejecutivo del CONAVI sobre la Ruta Nacional 806. Así 2 

como que se intervenga de inmediato el Puente sobre esta Ruta Nacional con carácter de 3 

urgencia. Se dispensa de trámite de Comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 4 

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

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

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

ARTÍCULO VII.  8 

Asuntos varios.  9 

Presidente Black Reid: Pasamos Asuntos Varios, el compañero Johnny Loaiza tiene la 10 

palabra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  11 

Regidor Suplente Loaiza López: Buenas tardes a todos los presentes, quiero convocar a la 12 

Comisión de Juventud para el próximo martes 26 de enero a las 04:00pm en la Sala de 13 

Sesiones, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señorita síndica Melissa Baar. --------------------- 15 

Síndica Suplente Baar Montero: Buenas tardes a todos los presentes, quiero solicitar 16 

transporte para asistir a una reunión en Bella Vista, para atender asuntos varios, con la 17 

Asociación de Desarrollo y la Junta de Educación, para el martes 26 de enero a las 02:00pm.  18 

Presidente Black Reid: ¿El transporte sería solo para usted? ------------------------------------- 19 

Síndica Suplente Baar Montero: No, también para el compañero Stanley Salas. ------------- 20 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a comisionarlos con viáticos y transporte para 21 

don Stanley Salas y la señorita Melissa Baar para el martes 26 a las 02:pm. -------------------- 22 

ACUERDO 1046-19-01-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a las siguientes personas la 24 

señorita Melissa Baar Montero y al señor Stanley Salas Salazar para que puedan asistir a la 25 

reunión en Bella Vista el martes 26 de enero a las 02:00pm se comisionan con viáticos y 26 

transporte. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

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

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

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la regidora doña Esmeralda Allen. ------------------- 30 
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Regidora Allen Mora: Buenas noches a todos los presentes, mi consulta es para el señor 1 

alcalde y para doña Susana para ver si me tenían algún informe, en días pasados hable con 2 

doña Susana de cómo va todo si se ha podido hacer algo sobre el trámite del terreno comunal 3 

de Barrio la Guaria, sé que soy muy molestona, pero son casi 20 años de estar pidiendo y no 4 

me canso de pedir, sé que el proceso es muy duro, pero de alguna manera se puede hacer algo 5 

Mangell, le agradecería señor alcalde, porque la gente pregunta mucho de cómo va ese 6 

proceso, gracias.------------------------------------------------------------------------------------------  7 

Presidente Black Reid: Licenciada podría dar alguna información. ----------------------------- 8 

Licda. Susana Zamora Fonseca: Doña Esmeralda, en las condiciones que esta el terreno de 9 

lo cual usted me facilito los planos, le informe que era poco lo que se podía hacer en virtud 10 

de que eso está a nombre de una sociedad que probablemente fue la desarrolladora en su 11 

momento, no se hicieron la entrega de los terrenos de áreas comunales y para peores esa 12 

sociedad fue disuelta, entonces le había explicado que el procedimiento legal era presentar 13 

una demanda judicial, nombrar un curador que representa bastantes gastos, en este caso para 14 

la municipalidad para que represente una figura, legalmente sería un liquidador de esa 15 

sociedad, para que traspase el bien de dominio público a la municipalidad, ese sería el 16 

procedimiento, no obstante es bastante engorroso, pero también existiría la forma de ir a la 17 

notaría del Estado para declararlos como bienes de dominio público, el problema es que al 18 

estar bajo un registro a nombre de un particular no podemos quitárselo, entonces aquí hay un 19 

problema de legalidad muy serio, no es su culpa, ni culpa de esta administración y mucho 20 

menos del Concejo, lo que pasa es que habría que tomar esto con pinzas, ver si existen los 21 

recursos porque habría que promover, me di cuenta de un caso similar, pero era por un 22 

incumplimiento contractual, era una ejecución de sentencia y los honorarios del curador 23 

fueron de casi cinco millones de colones, fueron muy altos, pero no quiere decir que en este 24 

caso van a ser igual, por eso habría que ver si hay presupuesto municipal para poder afrontar 25 

esto, legalmente tenemos creo que tres abogados en la municipalidad y no habría problema, 26 

pero los gastos procesales si habría que verlos, para todo hay solución, pero esto implica en 27 

un proceso ordinario de re indicación de esos terrenos de dominio público y abrir 28 

obligatoriamente un proceso para liquidar los bienes que le quedaron a esa sociedad, siento 29 

que más que disposición es de contenido presupuestario para este tipo de acciones, de lo cual 30 
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no podemos saber el costo hasta que el proceso no se haga, porque será el juez que nombre al 1 

curador y le fije el monto de los honorarios, que sería el representante legal de esa sociedad 2 

inexistente, por decirlo así, no sé si le quedo claro.---------------------------------------------------  3 

Regidora Allen Mora: Si me queda claro, pero cuál sería el compromiso, de qué manera se 4 

podría hacer, sé que el presupuesto ahorita no está muy a la mano, pero le pediría al señor 5 

alcalde que lo tenga en cuenta para que en el momento que haya alguna oportunidad que nos 6 

haga el favor, porque en realidad pasan los años y va aumentar el costo del proceso más 7 

adelante, creo que es necesario que los terrenos de la Guaria estén a nombre de la 8 

municipalidad, entonces señor alcalde ahí le queda la inquietud, usted sabrá cuando es el 9 

momento.--------------------------------------------------------------------------------------------------   10 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la regidora Susana Cruz Villegas. -------------------- 11 

Regidora Cruz Villegas: La Comisión de Ambiente queremos pasarle una nota que nos 12 

hicieron un informe de la inspección que hicieron de la quebrada que estaban rompiendo. ---  13 

Presidente Black Reid: ¿Dónde está la nota, está en el Concejo? -------------------------------- 14 

Regidora Cruz Villegas: La tengo en el whatsapp, se las puedo pasar. ------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Sería bueno que la envíen al Concejo para que quede en registro que 16 

aquí se hizo algo para que la señora reciba respuesta, porque recuerde que aquí se pidió y se 17 

hizo la comisión, entonces si el ingeniero les mando algún documento debe de ingresar al 18 

Concejo para que quede un registro, para que del ismo Concejo se le responda a la señora, 19 

porque cuando vuelva a entrar algún tema sobre ese documento y si no hay ningún registro 20 

vamos a estar en el aire nuevamente, tiene la palabra doña Esmeralda Allen.------------------- 21 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes nuevamente, lástima que el señor alcalde no estaba ese 22 

día que se entregó esa nota, y se le dio lectura, pero las compañeras de la Comisión de 23 

Ambiente quedo con el compromiso de ir hacer la visita al sitio, si me interesaría ver el 24 

informe que le entregaron doña Susana, para sí poder contestarle a la señora cuando ella 25 

vuelva hacer la consulta, si me gustaría que el señor alcalde la viera, por si hay algún 26 

compromiso para ver de qué manera este Concejo Municipal para ver de qué forma se le 27 

puede ayudar con ese problema en esa comunidad.-------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: El arquitecto ya había hecho una inspección, él fue antes que ellos, 29 

tiene la palabra el regidor Junior Quirós. -------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes a todos los presentes, me di a la tarea de contactar 1 

al compañero Álvaro para que nos acompañara el martes posterior, pero el compañero ya nos 2 

informó que don Jorge le había avisado el fin de semana, entonces el lunes él le dio 3 

seguimiento y genero la primera acta de clausura del año 2021 que esta con el número 001, 4 

debido a tanto trabajo e compañero Álvaro se valió de la Policía Municipal para gestionar 5 

dicho documento, él me envió el acta que levantaron a mano, que es la que nosotros tenemos 6 

ahorita, pero me dijo que en el transcurso de la semana me iba hacer llegar el documento ya 7 

oficial, ya ese problema se solucionó y esta clausurado hasta que diga el proceso si va o no 8 

va.----------------------------------------------------------------------------------------------------------    9 

Presidente Black Reid: Muchas gracias ojalá que puedan enviar el acta al Concejo para que 10 

se lea acá, para que quede un registro. ----------------------------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO VIII.  12 

Asuntos de la Presidencia.  13 

Presidente Black Reid: Compañeros pasamos Asuntos de la Presidencia, para convocarlos a 14 

Sesión Extraordinaria el próximo viernes 22 de enero a las 03:00pm, compañeros el jueves 15 

hay una visita con el señor alcalde con una gente que viene el Ministro de deportes, por eso 16 

pasamos la sesión para el viernes, como los maestros están en vacaciones no deberían de 17 

asustarse, los que están comisionados no se preocupen, porque cuando hay una Sesión 18 

Ordinaria o Extraordinario y están comisionados, ustedes están justificados por la ausencia y 19 

tienen derecho a su dieta, porque fue comisionado por el Concejo Municipal para estar en otro 20 

lugar, compañeros el viernes en Sesión Extraordinaria vamos a tener correspondencia, 21 

informes de comisión, Asuntos Varios y vamos atender a Erick de la Cruz Roja le vamos a 22 

darle un espacio de 15 minutos, porque en la Cruz Roja están teniendo una situación 23 

complicada que dicen que es con la tarifa de desechos sólidos, pero eso lo voy hablar con el 24 

alcalde aparte, si se soluciona antes el no vendría y si no lo atenderíamos acá, entonces esos 25 

serían los cuatro puntos para el próximo viernes a las 03:00pm. ----------------------------------- 26 

ACUERDO 1047-19-01-2021 27 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda convocar a sesión extraordinaria el día 28 

viernes 22 de enero del 2021 al ser las 3:00 pm, en la Sala de sesiones del Concejo Municipal 29 

de Siquirres, para ver como puntos a tratar: correspondencia, informes de comisión, Asuntos 30 
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Varios y vamos atender a Erick Ortiz de la Cruz Roja de Siquirres con un especio de 15 1 

minutos para el Sr. Ortiz.--------------------------------------------------------------------------------- 2 

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

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

Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, el señor presidente Randall Black 5 

Reid, da por concluida la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 6 

 7 

 8 

 ____________________                                                                          ____________________________ 9 

Sr. Randal Black Reid                                                         MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    10 

      Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 11 

*******************************UL**************************************** 12 
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