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AUSENTES 
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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, el cual quedaría de la siguiente manera: ----- 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Juramentaciones.  7 

IV. Lectura y Aprobación de actas. 8 

V. Correspondencia. 9 

VI. Informes de Comisión.   10 

VII. Mociones.  11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

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

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

ARTÍCULO III.  16 

Juramentaciones.  17 

COMITÉ DE CEMENTERIO DE SAN ISIDRO DE LA ALEGRÍA 18 

 Virginia Aguilar Maroto    Céd: 7-057-728 19 

 Zahira María López Corrales   Céd: 3-175-335 20 

 Emilio Mora Artavia     Céd: 1-530-663 21 

 Jorge Dondí Ulloa     Céd: 3-150-307 22 

 German Gerardo Alpizar Murillo   Céd: 2-307-538 23 

 Marvin Alpizar Fuentes    Céd: 2-349-628 24 

Se deja constancia que los mismos fueron respectivamente Juramentados como miembros del 25 

Comité de Cementerio de San Isidro de La Alegría. ------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO IV.  27 

Lectura y Aprobación de Actas. 28 

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

N°051-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 1 

ORDINARIA N°51-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 2 

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

Extraordinaria N°025-2021. --------------------------------------------------------------------------- 4 

Se deja constancia que no aprueba el acta la Sr. Elías Jara Vega, lo anterior en vista que no 5 

estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. Freddy Badilla Barrantes. -------------------  6 

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

EXTRAORDINARIA N°25-2021. ------------------------------------------------------------------- 8 

ARTÍCULO V.  9 

Correspondencia. 10 

1.-Oficio número CFL-Dir#15-2021 que suscribe la MSc. Evett Fuller Fuller/Directora de la 11 

Institución Colegio Florida de Siquirres y la Sra. Xinia Sánchez Rodríguez/Presidenta de la 12 

Junta Administrativa del Colegio, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, 13 

en la cual solicitan audiencia para ser atendidos con el objetivo de exponer ante los miembros 14 

del Concejo Municipal de Siquirres, la situación de necesidad de la institución. ---------------- 15 

Presidente Black Reid: Ellos lo que están pidiendo es una audiencia, pero nosotros por ahora 16 

no estamos dando audiencias al público, en este caso no sé si podría venir tal vez una persona 17 

para que venga a exponer al Concejo, porque si van a traer un junta directiva o un comité 18 

completo y estar aquí todo ese rato, pero podríamos atender a uno de ellos, que traigan todo 19 

por escrito.------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Se deja constancia que el presidente Black Reid hace un receso de dos minutos, pasado el 21 

tiempo reanuda la sesión. -------------------------------------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Lo que podemos hacer es que la propuesta que manden ya sea la lista 23 

o que manden un documento con la petición que tienen, ya que en este Concejo Municipal no 24 

se está atendiendo al público, además nosotros le vamos a trasladar esta nota a la 25 

administración para que ellos nos ayuden con la tramitología ante el ministerio 26 

correspondiente que es el de educación en este caso. ------------------------------------------------ 27 

ACUERDO N° 1382-27-04-2021 28 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda indicarle la MSc. Evett Fuller 29 

Fuller/Directora de la Institución Colegio Florida de Siquirres y la Sra. Xinia Sánchez 30 
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Rodríguez/Presidenta de la Junta Administrativa del Colegio, que por motivos de la Pandemia 1 

el Concejo Municipal de Siquirres, no está atendiendo al público, por lo tanto, se le solicita 2 

enviar nota de la lista de petición que tienen, para poderla trasladar a la administración, para 3 

que les ayuden con la tramitología ante del Ministerio de Educación. ---------------------------- 4 

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

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

2.-Oficio sin número que suscribe la Junta de Educación Escuela de Pacuarito, dirigido a la 7 

Municipalidad de Siquirres, en el cual remiten el expediente de liquidación presupuestaria del 8 

proyecto: Instalación de cielo raso, cocina, baños, lugar de espera, tapicheles e instalaciones 9 

eléctricas en el comedor, el mismo consta con 41 paginas. ----------------------------------------- 10 

ACUERDO N° 1383-27-04-2021 11 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del expediente de liquidación 12 

presupuestaria del proyecto: Instalación de cielo raso, cocina, baños, lugar de espera, 13 

tapicheles e instalaciones eléctricas en el comedor, de la Junta de Educación Escuela de 14 

Pacuarito, el cual consta de 41 páginas a la administración, para lo que corresponda. 15 

Asimismo, se acuerda que se deje una copia de dicho expediente en el departamento de 16 

Secretaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

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

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

3.-Oficio sin número que suscribe la joven Keilyn María López Zamora, dirigido al Concejo 20 

Municipal de Siquirres, en la cual indica que se le hace imposible abrir una cuenta en el Banco 21 

Nacional de Costa Rica, por dos razones la primera por ser menor de edad y la segunda porque 22 

los padres la dejaron con la abuela y la señora(Abuela) nunca solicito la custodia de ella, y 23 

para abrir la cuenta debe ser con los padres, señala que desconoce el paradero de los mismos, 24 

por lo que solicita se le pague el beneficio de la beca en efectivo hasta que cumpla la mayoría 25 

de edad el 07 de julio 2021.------------------------------------------------------------------------------ 26 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la vicepresidenta Yoxana Stevenson.----------------27 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes compañeros, gracias señor presidente 28 

por cederme la palabra, este es un tema de esta joven ella habló conmigo, el asunto es que 29 

quisiera preguntarle a Willie que creo que es uno de los síndicos que una vez una chica de 30 
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Florida estuvo recibiendo la beca por medio de cheque no sé si la si la relación era igual o 1 

parecida, el asunto es que esta muchacha vivió con la abuelita porque la mamá bueno la dejo 2 

con la abuela y se fue, ella en dos meses cumple 18 años le decía a ella que si no se puede 3 

lograr que se le pague por cheque o arreglar la forma que tal vez ella pudiera esperar los dos 4 

meses y que me corrija la señora vice alcaldesa, si ella puede esperar los dos meses a cumplir 5 

los 18 y retirar el retroactivo de todas esas becas o realmente tiene que ver cómo hacen para 6 

que ella pueda recibir eso, porque la mamá no le puede sacar una cuenta porque no vive con 7 

la mamá ni el papá, ella vive con la abuela pero no la tiene como diría uno legalmente, porque 8 

no le dieron el documento que hace el PANI y toda esa tramitología, entonces tal vez la señora 9 

vice alcaldesa nos pueda ayudar con esa información, para ver cómo esta niña puede iniciar a 10 

retirar lo respectivo a la beca.---------------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Gracias doña Yoxana, va a contestar señora vice alcaldesa ¿sabes 12 

cómo se puede hacer? ------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Vicealcaldesa Cash Araya: Buenas tardes compañeros, muchas gracias señor presidente, 14 

para la compañera y a los de la Comisión de Becas lo que pasa en este momento tal vez eso 15 

le ayude a ella a que cumpla los dos meses, porque por ahorita lo que se está haciendo es 16 

recibiendo las cuenta clientes de todos los que están en la lista de beneficiarios de becas para 17 

este 2021, entonces de aquí a que tengamos, nos traigan toda esa información y se genera la 18 

planilla le voy a decir que pueda que ya lleguemos al tiempo, no sé para qué mes esta o para 19 

qué día, pero pueda que no tenga este inconveniente y puedas así gestionar la cuenta cliente, 20 

de todas maneras no pierde este periodo hasta que ella presente cuenta cliente sea en 21 

noviembre se le hace el pago de todos los otros meses, entonces no se va a ver afectada en ese 22 

sentido, pero a los que están entregando no es que se les va a pagar en este mes verdad, porque 23 

la idea es que entreguen bastantes compañeros las cuentas clientes, entonces tal vez si le den 24 

chance a ella de que llegue al su mayoría de edad y pueda tramitar.------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Sólo una pregunta ¿si se reciben bastantes cuentas clientes antes de 26 

que ella presente esta cuenta y se gira el dinero a los que presentaron en el momento, que ella 27 

presente se le va a generar o va a tener que esperar otro gran giro? -------------------------------28 

Vicealcaldesa Cash Araya: La idea es generar planillas de casi que la totalidad de las 29 

personas, entonces sí tendría que esperar hasta que se genere la totalidad para el siguiente 30 
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desembolso que es cada 3 meses verdad. -------------------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Sí porque aquí es lo que vamos a ver es la necesidad tal vez de la 2 

persona verdad, si alguien aplicar para una beca es por necesidad, entonces si hay una 3 

posibilidad pregunto de que a la hora de hacer los depósitos a ella se le puede hacer por cheque 4 

si se fueran a hacer los depósitos es viable, bueno en esto tendría que ser la del señor alcalde 5 

es viable, se ha hecho antes, podría hacerse con ella. ------------------------------------------------ 6 

Vicealcaldesa Cash Araya: Entiendo que don Willie presentó una solicitud el año pasado o 7 

antepasado por una estudiante que tenía la misma condición que vivía con los abuelos, porque 8 

la mamá había fallecido y no tenía la potestad sobre la niña y se le pagaba con cheque, pero 9 

el procedimiento en ese momento sí lo desconozco. ------------------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Ok gracias, sí nos pudieran tal vez señora vicealcaldesa conseguir la 11 

información para la próxima sesión le agradezco gracias, leída la nota vamos a pasársela a la 12 

Comisión de Becas para que la tengan ahí, le den un seguimiento y a la administración 13 

también para que le den un seguimiento al trámite que se va a llevar a cabo con lo de esta 14 

joven de acuerdo compañeros.-------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N° 1384-27-04-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia que suscribe la joven Keilyn 17 

María López Zamora, a la Comisión de Becas, para que la tengan ahí, le den un seguimiento 18 

y a la administración para que le den un seguimiento al trámite que se va a llevar a cabo con 19 

lo de esta joven. ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

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

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

4.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por la MSc. Audy Salazar Fernández/Directora de 23 

la Escuela de Germania, con el visto bueno de la MSc. Sandra Campbell Rojas/Supervisora 24 

del Circuito Escolar 06, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el 25 

nombramiento y juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta Educación 26 

de la Escuela Germania, lo anterior por vencimiento de la misma. -------------------------------- 27 

 Dineth Arce Prendas   Céd: 6-314-069 28 

ACUERDO N° 1385-27-04-2021 29 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el nombramiento y juramentación de 30 
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las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela de Germania. 1 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 2 

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

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

5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. María Ester Carmona Ruíz/Secretaria a.i. del 5 

Concejo Municipal de Nicoya, remitido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten 6 

el acuerdo número 008-051-2021 realizado en la Sesión Ordinaria N°051, celebrado el día 7 

martes 20 de abril del 2021, solicitan un voto de apoyo y que se opongan en caso de que 8 

suceda la misma situación referente al taller virtual denominado Casos Prácticos sobre 9 

conflictos de interés y dadivas.-------------------------------------------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a darle un voto de apoyo a este documento que 11 

envía la municipalidad de Nicoya ya que tienen razón, porque la mayoría de los talleres y 12 

seminarios se mandan en jornada laboral y definitivamente no se pueden conectar como los 13 

que son maestros, algunos que trabajan en fincas, o en cualquier trabajo que usted este 14 

laborando, entonces un voto de apoyo para esta moción de acuerdo. ----------------------------- 15 

ACUERDO N° 1386-27-04-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda dar un voto de apoyo a la Municipalidad de 17 

Nicoya al acuerdo número 008-051-2021 realizado en la Sesión Ordinaria N°051, celebrado 18 

el día martes 20 de abril del 2021, tomado por esa corporación, a relación a su posición de 19 

que muchos regidores no pueden asistir a capacitaciones por asuntos laborales, respecto a la 20 

interposición de horarios que existe, y siento que la Ley no se los permite. ---------------------- 21 

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

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

6.-Oficio número SCMT-265-2021 que suscribe la Sra. Solange Monge Vargas/Secretaria del 24 

Concejo Municipal a.i. de la Municipalidad de Tarrazú, dirigido al Sr. Carlos Alvarado 25 

Quesada/Presidente de la República, Dr. Daniel Salas Peraza/Ministerio de salud, Comisión 26 

Nacional de vacunación y Epidemiología, Licda. Raquel Tencio Montero/Directora Ejecutiva 27 

de la federación de Municipalidades de Cartago y a las Municipalidades del país, en la cual 28 

remite acuerdo N°8 tomado en la Sesión Ordinaria N°051-2021, celebrado el día 22 de abril 29 

2021, referente al apoyo para que tomen en cuenta a los funcionarios de primera línea de las 30 
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municipalidad como lo son los recolectores de residuos, los de aseos y vías, los de acueducto 1 

municipal, para que se les aplique la vacuna contra el COVID 19 a la brevedad posible.------ 2 

Presidente Black Reid: En vista de este mismo documento vamos a pasarlo a la Comisión 3 

de Jurídicos para que de ahí sacamos una moción para presentarla en la misma línea, 4 

pidiéndole al Gobierno esto para estos muchachos, porque en realidad estos muchachos andan 5 

por todo el cantón y tienen mucho contacto con muchas cuestiones que desecha la gente que 6 

padece de COVID en los hogares y todos andan recogiendo la basura además algunos que 7 

trabajan en la calle tienen mucho contacto, entonces un acuerdo compañeros para pasar esto 8 

a la Comisión de Jurídicos para que nos saquen una moción.--------------------------------------- 9 

ACUERDO N° 1387-27-04-2021 10 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número SCMT-11 

265-2021 que suscribe la Sra. Solange Monge Vargas/Secretaria del Concejo Municipal a.i. 12 

de la Municipalidad de Tarrazú, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, con el fin de que se 13 

confeccione una moción, bajo la misma línea. --------------------------------------------------------  14 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 15 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señora vice alcaldesa. ------------------------------- 17 

Vicealcaldesa Chas Araya: Muchas gracias señor presidente, con respecto a los recolectores 18 

en una reunión de las alcaldías y los Comités Municipales de Emergencia se les solicitó a la 19 

Comisión Nacional de Vacunación que tomara en cuenta los recolectores que están en el grupo 20 

III del esquema de vacunación y que debían de haber estado en el grupo número 1 del esquema 21 

de vacunación, por el contacto que tienen ellos con los residuos que se generan en casas con 22 

personas que son positivos y que no se dan cuenta, se hizo un gran debate al respecto y se va 23 

a analizar el día de hoy martes, se analizaba en reunión para ver si se incluían dentro del 24 

esquema de vacunación y poderlos atender, sin embargo todavía a esta hora no han dado 25 

información al respecto si puntualizamos mucho que dentro de la autoevaluación que le hacen 26 

a los Comités Municipales de Emergencia se evalúa el punto de la continuidad de los servicios 27 

en la recolección de desechos sólidos y valorizables, además se tiene que incluir el plan que 28 

se está cumpliendo o que se aplica en las municipalidades dentro de esta evaluación y no se 29 

está tomando en cuenta a estos recolectores para que sean vacunados en el grupo 1 o grupo 30 
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dos, ya más bien se va a terminar lo que es el grupo dos esperamos que pronto puedan ser 1 

vacunados en la parte de la Municipalidad de Siquirres ya les solicite a la gestora ambiental 2 

que ella llenará la documentación, el esquema que nos piden en la Caja para tenerlo ahí en la 3 

base de datos y en el momento en que la Comisión Nacional de Vacunación le dé luz verde 4 

se pueda atender a los recolectores en Siquirres gracias.-------------------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: Excelente señora vicealcaldesa muchas gracias. ----------------------- 6 

7.-Oficio número DF-167-2021 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director Financiero 7 

del Ministerio de Gobernación y Política, dirigido al Lic. Mangell mc lean Villalobos/Alcalde 8 

Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal y Auditoria Interna Municipal, 9 

en asunto a respuesta al oficio DA-243-2021, referente a la cual se da a conocer las gestiones 10 

realizadas y el seguimiento a aquellos casos aún pendientes de aclarar y subsanar, el 11 

Departamento Financiero ha decidido por la complejidad del caso, ampliar el plazo 12 

establecido en el oficio DF-136-2021 hasta el viernes 07 de mayo del 2021.-------------------- 13 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 14 

8.-Oficio sin número que suscriben los vecinos de Barrio San Martin específicamente costado 15 

Oeste del Bar La Petrolera, dirigido a los regidores de la Municipalidad de Siquirres, en la 16 

cual solicitan que por favor intervengan el crique llamado La Petrolera, ya que dicha cuenca 17 

está socavando las orillas de los hogares y están propensos a que las casas se derrumben o en 18 

algunos casos se están acortando los patios de las casas, además puede suceder una tragedia 19 

debido a la inconsistencia del terreno, lo anterior provocado por las lluvias que se han dado 20 

últimamente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 1388-27-04-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 23 

suscriben los vecinos de Barrio San Martin específicamente costado Oeste del Bar La 24 

Petrolera, a la Sra. Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa Municipal, para que sea analizado en 25 

la Comisión de Emergencias Local. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 26 

EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

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

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

9.-Oficio número DA-0260-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 30 
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Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada 1 

Circular DTH-01-2021, con respecto al periodo de recepción de la declaración Jurada anual 2 

2021, la cual se llevará acabo de martes 04 de mayo 2021 al lunes 24 de mayo de 2021. ----- 3 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 4 

ARTÍCULO VI.  5 

Informes de Comisión.  6 

1.-Se conoce informe sin número de visita a la Comunidad de Bella Vista y Milano, que 7 

textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Informe de Visita a Comunidad de Bella Vista y Milano 9 

Concejo Municipal de Siquirres 10 

Siquirres, Limón, Costa Rica 11 

Estimadas/os miembros 12 

Nosotros, Yerlin Baar Montero síndica suplente de Cairo, Stanley Salas Salazar síndico de 13 

Germania, Jaimee Johnson Black síndica suplente de Germania, Nicole Guzmán Corrales 14 

secretaria del Concejo de Distrito de Germania, y la Licda. Susana Zamora, informamos que 15 

asistimos a reuniones con dirigentes y/o actores sociales de ambas comunidades, el día 16 

domingo 25 de abril de 2021, saliendo a las 12:00 pm y regresando a las 4:00 pm. 17 

La reunión en Bella Vista de Cairo, fue solicitada por la comunidad y tuvo como propósito 18 

aclarar dudas legales: a través de la Asociación de Desarrollo de Milano, cédula jurídica 3- 19 

002-306094, entre el año 2000 y 2003 aproximadamente, la comunidad recibió del Sr. Joel 20 

Palma, la donación verbal de un terreno, en el cual se construyó un Ebais con recursos 21 

públicos otorgados por la Municipalidad de Siquirres, (no indican con exactitud el gobierno 22 

de turno) sin embargo, el donante murió y no se realizó traspaso del mismo.  23 

Acerca de la donación, se obtuvo que se documentó información relacionada en un libro de 24 

actas de la ADI, por lo que se solicitó fotocopias de los folios que correspondan, adjunto con 25 

una certificación de fidelidad del documento emitida por la secretaría de la asociación, así 26 

como de los planos y documentos afines.  27 

La comunidad facilitó a la Licda. Zamora planos catastro y planos de construcción donde 28 

se indica que el lote cuenta con un área de 850 m2, se ubica en una parcela de 29 

aproximadamente 10 hectáreas, y la construcción del Ebais consta de 120 m2.  30 
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De acuerdo con la información obtenida, la construcción del Ebais se realizaría por etapas, 1 

pero la obra no fue finalizada por falta de presupuesto, por lo que nunca se ha hecho uso del 2 

inmueble, sin embargo, el Sr. José Francisco Vallejo Obando asegura que desde el año 2005 3 

él en nombre de la ADI le ha dado mantenimiento mensual al terreno.  4 

Informan, además, que recuperaron algunos materiales que mantenían guardados en el 5 

inmueble (varillas y un tanque para agua, donado por la Municipalidad), ya que se lo estaban 6 

robando. 7 

Como parte del problema, manifiestan que el Sr. Palma le vendió al Sr. Armando Carazo, el 8 

terreno previamente donado a la comunidad, hace alrededor de 20 años. Recientemente, según 9 

la comunidad, algunas personas familiares del Sr. Palma han colocado rótulos y candados que 10 

obstaculizan la entrada a la propiedad. 11 

La Licda. Zamora aclara que, de acuerdo al Código Civil, para que una donación sea válida 12 

debe encontrarse debidamente inscrita mediante escritura pública. Por tanto, se les indica que, 13 

de localizar al actual dueño de la propiedad, aun no es posible asegurar que se concretará la 14 

donación, ya que lo inicial es investigar lo acontecido y buscar eventuales soluciones y 15 

acuerdos. 16 

Se acuerda solicitar a la Municipalidad de Siquirres, buscar si dentro del archivo existe 17 

documentación del año 1999 al 2004 acerca de las donaciones realizadas para materializar la 18 

construcción del inmueble. 19 

Acerca de la reunión en Milano, se informa que fue convocada por la Junta del Cementerio 20 

para recibir asesoría sobre el reglamento de cementerios, sin embargo, al llegar al Salón 21 

Comunal encontramos una audiencia de aproximadamente 40 personas habitantes de la 22 

comunidad, lo que modificaría la dinámica de la misma. Se evacuaron algunas dudas 23 

generales, se comunicó a la población el propósito inicial de la reunión y se acordó reagendar 24 

la asesoría para el 11 de mayo de 2021, a la 1:00pm en la oficina de la Licda Zamora en 25 

Siquirres.  26 

 27 

 28 

 29 

ACUERDO N° 1389-27-04-2021 30 
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Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe presentado por la señorita 1 

Yerlin Baar Montero, el señor Stanley Salas Salazar y la señora Jaimee Johnson Black, en 2 

relación a la visita realizada a la Comunidades de Bella Vista y Milano el día domingo 25 de 3 

abril del 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

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

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

2.-Se conoce informe número CB-013-2021 de la Comisión de Becas, que textualmente cita:  7 

19 de abril del 2021 8 

CB-013-2021 9 

Señores 10 

Concejo Municipal de Siquirres  11 

Siquirres, Limón. 12 

Estimados señores: 13 

En respuesta a Oficios SC-283-2021 de fecha 19 de abril del 2021 y Oficio 0286-2021 del 14 

21 de abril del 2021, referente a solicitud que realiza tanto dona Nuria Davis Segura como su 15 

hija Yensie Navarro Davis, dirigidos a la Comisión de Becas informando que por motivos 16 

personales Yensie Navarro no estudiara durante este año, por lo que solicitan le cedan el 17 

espacio de ella al joven Diego Jesús Delgado Davis, quien es su hermano. 18 

Una vez analizado ambos informes, esta Comisión considera los siguientes aspectos: 19 

A- Este Concejo Municipal en acta 041 celebrada el martes 9 de febrero tomo el acuerdo 20 

1129 y aprobó en firme el informe presentado por esta Comisión que indica: 21 

1.-Se acuerda dar por finiquitado la entrega de los formularios para solicitud de becas, la cual 22 

tenía como fecha límite, el 29 de enero del 2021 23 

2.-Se acuerda que el último día para recibir los formularios de la solicitud de becas es el 12 24 

de febrero del 2021, posterior a esta fecha, los mismos se les entregaran a los síndicos para 25 

que en conjunto con los miembros del Concejo de Distrito, aprueben sus becas. 26 

3.-Se aprueba que cada síndico debe entregar los formularios debidamente aprobados por su 27 

Concejo de Distrito, a más tardar, el jueves 4 de marzo del 2021. 28 

4.-Se acuerda girar instrucciones a cada síndico para que los formularios aprobados en lista 29 

de espera, los acomoden por orden de posible sustitución de algún formulario aprobado y que 30 
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por algún error tenga que devolverse. 1 

5.-Se acuerda enviarle un oficio a la señora Vicealcaldesa para que muy respetuosamente gire 2 

las instrucciones pertinentes a fin de que se respete el Reglamento de becas en el artículo XII 3 

y se informe a esta Comisión sobre cualquier estudiante que haya desertado o bien, no haya 4 

recibido el pago de la beca por algún motivo, de esta forma cada sindico colaborara con la 5 

Administración en aras de solucionar cualquier problema al respecto. 6 

B- Este Concejo Municipal en acta 042 del 16-2-2021 tomo el acuerdo 1164, y aprobó el 7 

informe presentado por esta Comisión para rechazar la solicitud de beca colectiva del 8 

joven Ian Caleb Rodríguez Núñez por haber presentado documentos fuera del tiempo 9 

establecido. 10 

C- Este Concejo Municipal en acta 042 del 16-2-2021 tomo el acuerdo 1165, y aprobó el 11 

informe presentado por esta Comisión para rechazar la solicitud de beca presentada 12 

por Alison Rivera González por presentarse fuera de tiempo establecido. 13 

POR TANTO 14 

1.-La joven Yensie Larisa Navarro Davis presento los documentos en el tiempo establecido 15 

y se le aprobó la beca con fecha 13 de abril del 2021 16 

2.-El joven Diego Delgado Davis, hermano de Yensie, a la fecha de hoy no ha presentado el 17 

formulario requerido y está fuera de tiempo para hacerlo. 18 

3.-Este Concejo Municipal aprobó el acuerdo 1129 donde se establecen los tiempos de entrega 19 

de formularios para solicitar becas y se indica en el punto 2, que el último día para recibir los 20 

formularios de la solicitud de becas es el 12 de febrero del 2021, posterior a esta fecha, los 21 

mismos se les entregaran a los síndicos para que en conjunto con los miembros del Concejo 22 

de Distrito, aprueben sus becas. 23 

4.-Con fecha 16 de febrero del 2021 este Concejo toma el acuerdo 1164 y rechaza la solicitud 24 

de beca colectiva de Ian Caleb Rodríguez Núñez por presentarse fuera de tiempo. 25 

5.-Con fecha 16 de febrero del 2021 este Concejo toma el acuerdo 1165 y rechaza la solicitud 26 

de beca de Alison Rivera González por presentarse fuera de tiempo. 27 

6.-Tanto las becas presentadas por los diferentes distritos como las de Convención, fueron 28 

aprobadas por este Concejo en firme el 13 de abril del 2021. 29 

7.-Esta Comisión de Becas considera que, en base a lo antes expuesto, no se debe recibir la 30 
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solicitud de beca del joven Diego Delgado Davis por estar fuera de tiempo. 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Presidente Black Reid: Este es el informe de la Comisión de Becas, que ellos creen por las 7 

situaciones anteriores expuestas en el documento verdad no se debe aceptar la solicitud de 8 

Beca, bueno solicitud de beca no, la petición de traslado, eso no es una solicitud de beca, 9 

porque no se ha presentado, esperando la respuesta para presentarla me imagino, en este caso 10 

no aceptar la solicitud de traslado de la Beca, eso es lo que dice el informe, entonces vamos a 11 

votar para acoger el informe de la Comisión de Becas, de acuerdo compañeros.----------------  12 

ACUERDO N° 1390-27-04-2021 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe de la Comisión de Becas 14 

número CB-013-2021, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: en base a lo 15 

antes expuesto en el informe de becas, no se debe recibir la solicitud de beca del joven Diego 16 

Delgado Davis por estar fuera de tiempo. ------------------------------------------------------------- 17 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros con este mismo tema de las becas necesitamos arreglar 20 

algo ahí, no sé si fue un error a la hora de pasar los documentos a la Comisión de Becas de 21 

parte de la Secretaria, porque tal vez no se especificó en el documento, pero la joven Seylin 22 

Naomy Hernández Solís 7-302-405, hace una solicitud de becas para el Colegio Universitario 23 

CUM-Limón, verdad el cual es aprobado, pero como es colegio universitario, en lugar de 24 

ponerle universitario le pusieron colegio, entonces para que se lea correctamente que esta beca 25 

es de universidad no de colegio, y se haga el cambio ahí,  de acuerdo compañeros, que sea un 26 

acuerdo definitivamente aprobado y en firme. .-------------------------------------------------------  27 

ACUERDO N° 1391-27-04-2021 28 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda realizar una corrección en la beca de 29 

Convección Colectiva de la Joven Seylin Naomy Hernández Solís 7-302-405, que la beca 30 



 
 
Acta N°052 
27-04-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

15 

 

asignada sea pagada como Universidad. Lo anterior en vista que se le había asignado como 1 

Colegio, y lo correspondiente es una beca Universitaria, para que se pueda hacer la corrección 2 

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

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

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

ARTÍCULO VII.  6 

Mociones.  7 

Presidente Black Reid: No hay mociones, tiene la palabra la regidora Susana Cruz. --------- 8 

Regidora Cruz Villegas: La semana pasada consulte si había llegado información de la 9 

Fuerza Pública con respecto al proyecto con la delegación del distrito de Reventazón, 10 

entonces me interesa saber si llego o no llego, para ver que tengo que hacer. ------------------- 11 

Presidente Black Reid: Esta gestión la está tramitando la parte administrativa, esto no sé está 12 

tramitando a través del Concejo Municipal, sino está tramitando de forma administrativa, 13 

administración con administración, al igual como nosotros pasamos el documento a la 14 

administración, para que sea el señor alcalde junto con el MEP, entonces el señor alcalde le 15 

va estar pasando la información a la compañera, muy pronto nos estará brindando un informe 16 

al Concejo Municipal en pleno de cómo va la tramitología, no de la construcción de la 17 

delegación sino de la tramitología en sí, porque una delegación sin policías imaginasen, 18 

entonces creo que el señor alcalde está trabajando más por ese lado, entonces tener un poquito 19 

de calma y de paciencia, porque nada resolvemos con ir a construir la delegación y que no 20 

tengamos los oficiales en el lugar.---------------------------------------------------------------------- 21 

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 22 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

_____________________                                                                     ____________________________ 28 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    29 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 30 


