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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. Lectura y Aprobación de actas. 7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Informes de Comisión.   9 

VI. Mociones.  10 

VII. Asuntos Presidencia.  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: Compañeros, sé que no está en el orden de día, pero quiero hacer 16 

una alteración, para hacer un minuto de silencio por el Sr. Carlos Cascante Duarte/Alcalde 17 

Municipal de Tibás, que falleció por COVID y el Dr. Juan Carlos Ching, esto tiene que ser 18 

puesto a votación y tiene que ser un acuerdo, de acuerdo compañeros. ---------------------------  19 

ACUERDO N° 1433-18-05-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda realizar una alteración al orden del día para 21 

incluir como articulo III un minuto de silencio, por el fallecimiento del Sr. Carlos Cascante 22 

Duarte/Alcalde Municipal de Tibás, que falleció por COVID y el Dr. Juan Carlos Ching. ---- 23 

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

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

ARTÍCULO III.  26 

Minuto de Silencio.  27 

Se deja constancia que se realiza un minuto de silencio por el fallecimiento del Sr. Carlos 28 

Cascante Duarte/Alcalde Municipal de Tibás y el Dr. Juan Carlos Ching ------------------------ 29 
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Presidente Black Reid: Compañeros quisiera antes de la lectura, ya que hicimos una 1 

modificación a la orden del día para hacer un minuto de silencio, hacer extensivas las 2 

condolencias, tanto a la Municipalidad como al Concejo Municipal de Tibás, por el 3 

fallecimiento del señor Alcalde, de parte del Concejo Municipal y de la Municipalidad de 4 

Siquirres y se haga llegar esta condolencia a través de un documento, de acuerdo compañeros 5 

que sea definitivamente aprobado y en firme, gracias. ---------------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 1434-18-05-2021 7 

Sometido a votación por unanimidad de parte del Concejo Municipal de Siquirres, Alcaldía 8 

Municipal, y funcionarios, queremos hacerle llegar nuestras condolencias a la Municipalidad 9 

de Tibás y los Familiares, por el lamentable fallecimiento del Sr. Carlos Cascante 10 

Duarte/Alcalde Municipal de Tibás. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 11 

EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

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

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

Presidente Black Reid: Da la bienvenida al señor Alcalde Mangell Mc Lean, e indica que se 15 

va a continuar con el artículo de lectura de aprobación de actas, pero a su vez señala que hay 16 

un documento que se debe dar lectura antes de la aprobación del acta. Por lo tanto, solicita 17 

una alteración al orden del día para ver mociones antes de lectura de aprobación de actas. Así 18 

mismo indica que la moción es presentada por la señora Esmeralda Allen. ----------------------  19 

 ACUERDO N° 1435-18-05-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda realizar una alteración al orden del día para 21 

ver mociones antes de Lectura y aprobación actas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 22 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 23 

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

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

ARTÍCULO IV.  26 

Mociones.  27 

1.-Moción presentada por la Sra. Esmeralda Allen Mora/Regidora Propietaria, que 28 

textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------------- 29 

 30 
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MOCIÓN 1 

CONSIDERANDO: 2 

PRIMERO: El artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 3 

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

los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 5 

elección popular. 6 

SEGUNDO: El artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 7 

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

mociones y proposiciones. 9 

TERCERO: Mediante sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo del año 2021, en el artículo 10 

VI "Mociones", inciso 3 se tomó el acuerdo 1431, el cual fue aprobado por este Concejo 11 

Municipal. 12 

CUARTO: Atendiendo la situación actual de la pandemia, el Ministerio de Educación 13 

Pública (MEP) tomó la decisión de reorganizar el calendario escolar. De esta manera se dará 14 

una interrupción de curso lectivo a partir del próximo lunes 24 de mayo, tanto presencial como 15 

virtual hasta el 12 de julio. El periodo de interrupción será aprovechado para avanzar en el 16 

proceso para priorizar la vacunación de docentes. 17 

QUINTO: En evidencia de lo resuelto por la máxima autoridad en educación nacional y 18 

coincidente con el acuerdo referido y tomado por este concejo municipal, referido en el punto 19 

tercero de estos considerandos, el mismo carece de interés y oportunidad. 20 

POR LO TANTO: 21 

Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo, definitivamente aprobado y en firme, 22 

dispensándose de todo trámite de comisión: 23 

"Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo del año 24 

2021, en el artículo VI "Mociones", inciso 3 acuerdo 1431 y se suspenda su envío a las 25 

autoridades allí indicadas." 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: De acuerdo compañeros es con respecto al documento anterior, ya 1 

sabemos que es, no creo que haga falta discutirlo, de acuerdo, que sea un acuerdo 2 

definitivamente aprobado y en firme, y se dispense de todo trámite de Comisión, en este caso 3 

le pido al compañero Freddy Badilla y a Pablo Castillo, que son los Suplentes y pueden votar 4 

en este caso, uno supliría, seguirá Pablo y Freddy votando, Karla para que Justifique porque 5 

no vota, y se recusa. -------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes compañeros, la justificación es por ser miembro 7 

Público del Ministerio de Educación Pública. -------------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Excelente, Yoxana Stevenson Simpson. --------------------------------- 9 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes, mi justificación es igual a la compañera 10 

Karla, por ser parte del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. -------------------------      11 

Presidente Black Reid: Gracias. ----------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO N° 1436-18-05-2021 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión 14 

ordinaria celebrada el 11 de mayo del año 2021, en el artículo VI "Mociones", inciso 3 acuerdo 15 

1431 y se suspenda su envío a las autoridades allí indicadas." se dispensa de todo trámite de 16 

Comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------- 17 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Badilla Barrantes, Castillo Tercero, Jara Vega, Cruz 18 

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

2.-Moción presentada por el Sr. Pablo Castillo Tercero/Regidor Suplente, acogida por la 20 

regidora propietaria Yoxana Stevenson Simpson que textualmente cita: ------------------------- 21 

El suscrito regidor Suplente, miembro del Concejo Municipal de Siquirres; procedo a 22 

presentar la siguiente moción, acogida por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, regidora 23 

propietaria: 24 

CONSIDERANDO: 25 

PRIMERO: El alto índice de inseguridad en nuestro cantón, es alarmante y preocupante. Por 26 

lo que se ha realizado ya varias reuniones y gestiones co-ayudar en la seguridad de los vecinos 27 

del cantón en general. 28 

SEGUNDO: El interés de éste concejo, así como de la administración municipal de mejorar 29 

en seguridad y establecer una delegación en los distritos Reventazón y Pacuarito es evidente, 30 
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e incluso ya contamos con la donación del terreno por parte del sector privado, y un 1 

presupuesto para la construcción del inmueble que aportará la Municipalidad de Siquirres 2 

para la delegación de Reventazón 3 

POR LO TANTO 4 

MOCIÓN: Solicitar al Señor Presidente Randall Black Reid una sesión extraordinaria e 5 

invitar al Señor Ministro de Seguridad Michael Soto Rojas, para conversar sobre la situación 6 

de Seguridad del cantón de Siquirres, además de las delegaciones en los distritos de 7 

Reventazón, Pacuarito y Cairo; así como otros temas que beneficien al cantón. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Presidente Black Reid: Don Pablo. ------------------------------------------------------------------- 14 

Regidor Castillo Tercero: Buenas tardes señor Presidente, señor Alcalde, compañeros y 15 

compañeras, el espíritu de la moción, es convocar al señor Ministro por la respuesta que dio 16 

Fuerza Pública, de algunos proyectos que vamos a ver en la correspondencia, la invitación al 17 

señor Ministro para hablar de esos temas importantes para el Cantón. ---------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Doña Esmeralda Allen. ----------------------------------------------------  19 

Regidora Allen Mora: Felicito al señor Pablo por esa Moción, voy hablar específicamente 20 

de mi barrio, porque si enseño videos de otros lugares, donde han hecho fiestas, es increíble 21 

que la Fuerza Pública no se presentan, tuve la experiencia este fin de semana con fiesta 22 

clandestinas, llamé a la Rural, al 911, a las 2:00 am, 3:00 am y nunca enviaron a nadie a 23 

inspeccionar, si se hubiera sucedido alguna muerte, nadie se da cuenta, entonces eso un 24 

motivo más, para eso que se está haciendo, en hora buena, ojala que tuviéramos la vista de 25 

estas personas acá.----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Excelente, tiene la palabra la señora Regidora Susana Cruz Villegas.  27 

Regidora Cruz Villegas: En hora buena con esta moción, buenas tardes compañeros, 28 

nosotros tenemos la problemática de seguridad, basado en esto quiero consultar, cuando 29 

citamos aquí a la Fuerza Pública, La Fiscalía y el O.I.J., solicitamos por favor que las jefaturas 30 
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vinieran a este Concejo, no sé qué pasó con esa solicitud, que se hizo, si se envió, en que 1 

terminó, habíamos quedado que esto de llamar a la Fuerza Pública había que hacerlo a través 2 

del 911, porque ellos no levantan (…), debería tener sus reportes, por aquello que vengan, 3 

usted tiene los reportes y que no fue atendida a tiempo. Gracias señor Presidente. -------------     4 

Presidente Black Reid: Excelente, don Alex. ------------------------------------------------------- 5 

Síndico Pérez Murillo: Buenas tardes honorables Concejo, señor Alcalde, Regidores 6 

Propietarios, Síndicos Suplente y Propietarios, para apoyar la moción de Pablo, la seguridad 7 

en el Distrito Reventazón y en otros Distritos del Cantón, es importante, se necesita seguridad, 8 

se han visto el caso del cajero y otros asaltos a ese Distrito, entonces para secundar la moción 9 

del compañero Pablo, muchas gracias señor Presidente. -------------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Gracias señor Síndico, la moción que está presentando los 11 

compañeros, vamos a mandar esta nota al Ministro, para que él mande una fecha en la que 12 

pueda venir acá, él es el Ministro, no le podemos decir que venga mañana, hay ciertos límites 13 

que no se puede cruzar, vamos a mandar a pedirle una fecha y poder agendar una sesión 14 

extraordinaria para recibirle, hay que entender el asunto y manejarlo como lo que somos, 15 

Regidores, poder manejarlo con el Ministro, para lograr el propósito que queremos lograr, 16 

queremos que nos ayuden con personal para la Delegación del Reventazón y si nos pueden 17 

brindad personal para Siquirres genial, tratar de centrarnos en esos temas cuando vengan acá 18 

para poder conseguir el cometido, que sea el Ministro que envié una fecha, y le vamos a 19 

brindar algunas fechas o días que él podría acomodarse para venir, un jueves o martes, el día 20 

que venga lo atendemos, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, como dice 21 

la moción y se dispense de todo trámite de Comisión, para que desde mañana empiece a 22 

generar la invitación, la secretaria.---------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO N° 1437-18-05-2021 24 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la Moción presentada por el Sr. Pablo Castillo 25 

Tercero/Regidor Suplente, acogida por la regidora propietaria Yoxana Stevenson Simpson, 26 

por lo tanto el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Solicitar e invitar al Señor Ministro 27 

de Seguridad Michael Soto Rojas, a una sesión extraordinaria para conversar sobre la 28 

situación de Seguridad del Cantón de Siquirres, además de las delegaciones en los distritos de 29 

Reventazón, Pacuarito y Cairo; así como otros temas que beneficien al cantón, según agenda 30 
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del mismo, de ser posible realizarla en un horario jueves a las 4:00pm, o un martes a las 5:15 1 

pm., horarios de sesiones de este órgano colegiado y se confirme lo más pronto posible. Se 2 

dispensa de todo trámite de comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 3 

EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

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

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

ARTÍCULO V.  7 

Lectura y Aprobación de Actas. 8 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 9 

N°054-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Compañeros, con la moción presentada anteriormente vamos a 11 

proceder a la lectura y aprobación del acta, con la modificación que se está pidiendo por medio 12 

de la moción, acta compañeros, haga la observación. ----------------------------------------------- 13 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes compañeros, una observación y 14 

aclaración sobre la votación que hizo mi persona en el acta en la página número 46 si más no 15 

recuerdo, mi votación aparece más debajo de donde se reflejan las votaciones, no sé si es 16 

bueno así o no, es la duda que tengo. ------------------------------------------------------------------ 17 

Presidente Black Reid: Sobre que es la votación, o sobre el Ministerio de Educación, sobre 18 

las abejas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Página 46. ---------------------------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: ¿Ministerio de Educación? ------------------------------------------------  21 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Sí, ¿Al presentar la moción? ------------------------------ 22 

Presidente Black Reid: Queda sin efecto la moción. -----------------------------------------------  23 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Muchas gracias. --------------------------------------------- 24 

Regidora Allen Mora: ¿Que sucedió con la moción de las abejas? ---------------------------- 25 

Presidente Black Reid: La moción de las abejas está en revisión, se envió a la Comisión de 26 

Jurídicos y de ahí sale con un dictamen que ellos tienen que enviarnos y como no está en 27 

firme, se pasa hasta que se apruebe el acta. -----------------------------------------------------------  28 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 29 

ORDINARIA N°54-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 30 
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ARTÍCULO VI.  1 

Correspondencia. 2 

1.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por el Sr. Juan Calvo Guido/Director de la Escuela 3 

de Freeman, con el visto bueno de la MSc. María Patricia Hernández Molina/Supervisora del 4 

Circuito Escolar 04, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el 5 

nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta 6 

Educación de la Escuela de Freeman, lo anterior por vencimiento de la misma. ---------------- 7 

 Johana del Socorro Alvarado Jara  Céd: 5-388-984 8 

 Kattia Vannessa Pérez Mayorga   Céd: 5-401-988 9 

 Yolanda Patricia Traña Ugalde  Céd: 5-375- 887 10 

 Ana Reyes Calderón     Céd: 7-186-656 11 

 Yahaira Gabriela Arrollo Guzmán  Céd: 3-400-459 12 

ACUERDO N° 1438-18-05-2021 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el nombramiento y juramentación de 14 

las anteriores personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo 15 

Escuela de Freeman. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --- 16 

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

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

2.-Se conoce oficio F-PJ-04 suscrito por Daniel Vargas Rodríguez/Director del CINDEA 19 

Florida, con el visto bueno de la MSc. Sandra Campbell Rojas /Supervisora del Circuito 20 

Escolar 06, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento 21 

y juramentación de dos personas como miembros de la Junta Administrativa del CINDEA 22 

Florida, lo anterior por renuncia de dos miembros. -------------------------------------------------- 23 

 Saylin Rojas Morales    Céd: 3-502-028 24 

 Cristina Alpizar Rivera   Céd: 1-1203-973  25 

ACUERDO N° 1439-18-05-2021 26 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el nombramiento y juramentación de 27 

las anteriores personas como miembros de la Junta Administrativa del Centro Educativo 28 

CINDEA Florida. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 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 

3.-Oficio número JVC-2021-034, suscrito por Sr. Raúl Ballestero Vásquez/Asistente 2 

Secretario de Junta Vial Cantonal, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, Ing. William 3 

Solano Ocampo/ Departamento Infraestructura Vial y al Sr. John Zúñiga Jiménez/ Vecino de 4 

Betania, en asunto acuerdo 20210506-03, donde conocen recurso de revocatoria con apelación 5 

en subsidio en contra del acuerdo emitido por la Junta Vial número 20201015-02 de la sesión 6 

extraordinaria N°03, celebrada el día 15 de octubre del 2020, formulado por el señor John 7 

Zúñiga Jiménez, cédula de identidad N° 2-423-648, el cual la Junta Vial acuerda rechazar 8 

recurso de revocatoria  y admitir el recurso de apelación para ante el Concejo Municipal e 9 

indican que emplazan al recurrente para que comparezca ante dicho órgano a ampliar sus 10 

alegatos si ese es su interés.------------------------------------------------------------------------------ 11 

Presidente Black Reid: Él manda el documento a la Junta Vial y la Junta nos informan es lo 12 

que ellos le dijeron a él, el documento que vamos a enviar a Jurídicos es el que envía John 13 

haciendo sus alegatos, este es solamente para informarnos lo que ellos hicieron, si quieren lo 14 

enviamos a Jurídicos, pero no es necesario. -----------------------------------------------------------  15 

Regidora Allen Mora: Creo que sí don Black, debemos pasarlo a Jurídicos, que la Asesora 16 

nos aconseje como está el panorama, ya que muchas cosas uno las desconoce, ya al señor se 17 

ha enviado a la Junta Vial, allá tienen un dictamen, la Asesora, la Abogada no sé quién se lo 18 

dio y nuevamente insiste en enviarlo aquí porque siente que no es lo correcto, creo que lo más 19 

correcto que lo veamos con doña Susana.--------------------------------------------------20 

Presidente Black Reid: Esto no se va a enviar a jurídicos, porque lo están enviando a 21 

nosotros, vamos a proceder archivarlo. El que él envía se va pasa a Jurídicos para que lo 22 

revisen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 24 

4.-Oficio número 020 AMADRARHS-2021, suscrito por William Codero Mora y Víctor 25 

Navarro Salas de la Asociación Mixta Agroecológica del Desarrollo Rural Asentamiento 26 

Rosse Hill,  dirigido al Concejo Municipal de Siquirres y Comisión de Asuntos Ambientales, 27 

en donde expone las razones necesarias por las cuales realizaron la reunión virtual del 25 de 28 

marzo relacionadas con la problemática de la protección de las recargas acuíferas en el Cerro 29 

de Berlín, así mismo le solicitan al Concejo en la medida de lo posible tomar los siguientes   30 
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acuerdos, que se detallan textualmente: A- Analizar la opción de un acuerdo con el que 1 

iniciemos con la constitución de ese Consejo Regional Ambiental que tenga que ver con 2 

nuestro Cantón, especialmente con la subcuenca del río Siquirres y el Cerro Berlín, como 3 

también la constitución de los Comités por Área de la Ley de Uso y Manejo de los suelos en 4 

las tierras agroecológicas que indican estas abogadas del MAG, por el cual no estaban 5 

permitiéndoles a sus funcionarios atender la solicitud de la Defensoría de los Habitantes, 6 

según el oficio antes mencionado. B- Enviarles un recordatorio al Ministerio de Agricultura 7 

y Ganadería sobre el resultado de la solicitud anterior que ustedes les enviaron, mediante el 8 

acuerdo N°344 de julio del 2020, del cual según nuestra versión de los hechos no la han ni 9 

contestado tampoco. (Enviarle copia de ese acuerdo si es posible a la Licda. Vega). C- 10 

Analizar el tema de los pozos en la ciudad de Siquirres, del cual debe ser estudiado por la 11 

Comisión del Plan Regulador a fin de que le soliciten ustedes al SINAC que inicie con los 12 

protocolos de delimitación y protección de la Ley 276 de aguas, y el oficio de SENARA-13 

DIGH-UI- 085-2020 de la (primera fase). D- En la medida de lo posible que nos apoyen con 14 

la iniciativa en unos meses más adelante cuando nos permita la pandemia la (realización del 15 

Conversatorio) con los dirigentes de las Asociaciones del Desarrollo y la Unión Cantonal de 16 

Siquirres, sobre la discusión de estos temas de Ambiente y el recurso Hídrico. ----------------- 17 

Presidente Black Reid: Vamos a pasar este documento a la Comisión de Asuntos jurídicos, 18 

porque aquí están pidiendo tomar varios acuerdos y nombrar varios comités y eso necesitamos 19 

ver si es viable. Si específicamente porque ellos están pidiendo varias cosas y ver si es viable 20 

y conveniente, porque muchas de esos convenios que amarran a la Municiplaidad y los 21 

obligan a hacer muchas cosas entonces hay que ver hasta donde se puede comprometer la 22 

municipalidad, don Junior tiene la palabra. ----------------------------------------------------------- 23 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes señor presidente, Alcalde, Vicealcaldesa, 24 

compañeros y compañeras, ese es un tema desde que entramos la compañera Susana y el resto 25 

de los compañeros de Ambiente le hemos dado seguimiento, no sé si sería bueno que nos 26 

incluyeran ahí, o es solamente para Jurídicos. -------------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Excelente pueden acompañarlos también la Comisión de Ambiente, 28 

lo que pasa es esto, deberían sacar un día para venir y tocar el tema juntos, son dos comisiones 29 

totalmente distintas, este tema don Junior no es de ahorita es del 2016, pero este tema allá 30 
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arriba no es tan sencillo, es bastante complicado hay que hacerlo de la manera más correcta, 1 

para no vernos metidos en un problema, de acuerdo compañeros, lo pasamos a la Comisión 2 

de Ambiente y jurídicos, para que nos asesoren con eso, que sea un acuerdo definitivamente 3 

aprobado y en firme, para que lo vean el martes.-----------------------------------------------------  4 

ACUERDO N° 1440-18-05-2021 5 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 020 6 

AMADRARHS-2021, suscrito por William Codero Mora y Víctor Navarro Salas de la 7 

Asociación Mixta Agroecológica del Desarrollo Rural Asentamiento Rosse Hill, a la 8 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Comisión de Ambiente, con el fin de que las 9 

dos comisiones analicen si es viable y conveniente lo solicitado por dicha asociación, y 10 

brinden un informe al Concejo Municipal de Siquirres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 11 

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

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

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

5.-Oficio número DA-313-2021, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde de 15 

Siquirres, dirigido a los Miembros del Concejo Municipal de Siquirres, donde traslada oficio 16 

DTH-0205-2021, con respecto a la solicitud del acta sesión extraordinaria N°084 del año 17 

2005, lo anterior para la gestión correspondiente. ---------------------------------------------------- 18 

ACUERDO N° 1441-18-05-2021 19 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda enviar copia del acta extraordinaria N°84 del 20 

2005, solicitada mediante oficio número DA-313-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 21 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres a la administración para lo que corresponda. ------ 22 

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

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

6.-Oficio sin número, suscrito por la Sra. Mayela Obando Sanabria/ Secretaria del Comité de 25 

Caminos Brisas de Pacuarito, dirigido a la Junta Vial y Comisión de Caminos, Municipalidad 26 

de Siquirres y Concejo Municipal de Siquirres, en asunto de la solicitud de maquinaria para 27 

quitar los aterros de las cunetas, en la cual  solicitan de la manera más atenta  si les pueden 28 

apoyar con el préstamo de un back hoe y operario para realizar trabajos de mantenimiento de 29 

caminos en la vía que comunica la ruta 32 con la comunidad, dichos trabajos consisten en 30 
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quitar unos derrumbes de tierra y palos que cayeron y están obstaculizando las cunetas y en 1 

algunos casos parte de la calle, provocado por las fuertes lluvias del fin de mes pasado está 2 

obstaculizando el paso del agua, y esta se desborda por la calle dañando el camino. También 3 

quieren aprovechar la maquinaria para rellenar unos huecos alrededor de la plaza de deportes 4 

de Las Brisas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO N° 1442-18-05-2021 6 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda enviar copia del oficio sin número, suscrito 7 

por la Sra. Mayela Obando Sanabria/ Secretaria del Comité de Caminos Brisas de Pacuarito, 8 

a la administración (Alcaldía Municipal), para lo que corresponda. ------------------------------- 9 

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

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

7.-Oficio número DE-E-080-04-2021, suscribe la MSC. Karen Porras Arguedas/Directora 12 

Ejecutiva UNGL, dirigido al Sr. Randall Black Reid y a la Sra. Susana Cruz Villegas, en 13 

calidad de Delegados de Asamblea Nacional de Municipalidades, en el cual indica que la 14 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, en apego a los artículos 7 y 8 de sus Estatutos, y según 15 

acuerdo N°66-2021, del Consejo Directivo de la Sesión Ordinaria N°08-2021 celebrada el 18 16 

de marzo 2021, convoca a sus delegados y delegadas a la Asamblea Nacional de 17 

Municipalidades de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de manera virtual, el día viernes 18 

28 de mayo 2021, a las 9:00 a.m. en primera convocatoria y una hora después (10: 00 a.m.) 19 

en segunda convocatoria con la siguiente agenda: 1. Apertura y comprobación del quórum 2. 20 

Informe de la Presidencia 3. Informe de la Dirección Ejecutiva 4. Presentación oficial del XIV 21 

Congreso Nacional de Municipalidades 2021 “Gobiernos Locales unidos por el presente y 22 

futuro del país” 5. Asuntos varios. 6. Clausura. ------------------------------------------------------ 23 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 24 

8.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. Jesús Alberto Montero Fuentes/ Gestor 25 

Deportivo/ Encargado Nacional Deporte Fútbol, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, 26 

en el cual indica el motivo del presente correo, es para presentarles un borrador de Convenio 27 

Tripartito entre la Municipalidad de Siquirres-Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 28 

Siquirres y la Asociación Olimpiadas Especiales Costa Rica. Uno de los objetivos de este 29 

convenio es crear y/o fortalecer programas para personas con discapacidad en el cantón en el 30 
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ámbito deportivo con un abordaje integral en las actividades que se vayan a desarrollar, 1 

adjunta el convenio en mención. ------------------------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO N° 1443-18-05-2021 3 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del correo electrónico que 4 

suscribe el Sr. Jesús Alberto Montero Fuentes/ Gestor Deportivo/ Encargado Nacional 5 

Deporte Fútbol, junto con el borrador de Convenio Tripartito entre la Municipalidad de 6 

Siquirres-Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres y la Asociación Olimpiadas 7 

Especiales Costa Rica, a la Administración (Alcaldía Municipal) y a la Comisión COMAD, 8 

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 

9.-Oficio número SM-0370-2021, suscribe la Sra. Margott León Vásquez/ Secretaria del 12 

Concejo Municipal de Esparza, dirigido al Sr.  Lic. Carlos Alvarado Quesada/ Presidente de 13 

la República, Rodolfo Méndez Mata/ Ministro de Obras Públicas y Transportes, Diputados 14 

Asamblea Legislativa,  Municipalidades Región de Pacífico Central, Municipalidades del 15 

País, Comisión Legislativa de la Provincia de Puntarenas, Comisión de Obras 16 

Públicas/Municipalidad de Esparza, mediante la cual transcribe el acuerdo tomado por el 17 

Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 79-2021 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes 18 

diez de mayo del dos mil veintiuno, Artículo VI, inciso 1, donde se presenta moción y 19 

acuerdan: 1. Solicitar al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al Ministro de 20 

Obras Públicas y Transporte, señor Rodolfo Méndez Mata y a las 57 Diputaciones del País, 21 

dar solución pronta y con carácter de urgencia a la condición de deterioro y peligro que 22 

representa el Puente Sobre el Río Barranca en Ruta Nacional 1. 2. Solicitar a las 23 

Municipalidades de la Región de Pacífico Central, Puntarenas Cantón Central, Montes de 24 

Oro, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita y Quepos, presentar sus posicionamientos respecto 25 

a este Puente, al ser un interés regional su intervención. 3. Remitir a los restantes Gobiernos 26 

Locales del País el presente acuerdo solicitando su apoyo. 4. Trasladar a la Comisión 27 

Legislativa de la Provincia de Puntarenas este acuerdo, así como a la Comisión de Obras 28 

Públicas, para que se brinde seguimiento”. ----------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO N° 1444-18-05-2021 30 
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Sometido a votación por unanimidad en relación al oficio número SM-0370-2021, suscribe la 1 

Sra. Margott León Vásquez/ Secretaria del Concejo Municipal de Esparza, el Concejo 2 

Municipal de Siquirres acuerda dar un voto de apoyo al acuerdo tomado por dicha corporación 3 

en su acta N°79-2021, articulo VI, inciso 1), referente a solicitud al Gobierno Central de la 4 

reparación del Puente Sobre el Río Barranca en Ruta Nacional 1. --------------------------------- 5 

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

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

10.-Oficio número DA-292-2021, suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de 8 

Siquirres, dirigido al Licenciado Eddy Araya Miranda/Director Financiero Ministerio de 9 

Gobernación y Policía,  en atención al oficio DF-189-2021, en la cual se amplió el plazo para 10 

subsanar el tema de la liquidación presupuestaria de los dineros girados a las Juntas de 11 

Educación de la Escuela de Pacuarito y Escuela Barra Pacuare, se permiten  informar que se 12 

adjuntan dichos informes de liquidación presentados ante el Concejo Municipal y remitidos 13 

ante esta Alcaldía, mediante los acuerdos N°1383 y 1412. ----------------------------------------- 14 

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

11.-Oficio número ANPJ-DIRECTIVOS-014-2021, suscribe el Sr. Emmanuel Muñoz Ortiz/ 16 

Representante de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, dirigido a los Concejos 17 

Municipales y Gobiernos Locales, como gobierno local, comunica que en meses anteriores 18 

por medio del correo de la Comisión Juventudes Constructores de Paz de la Asamblea 19 

Nacional de la Persona Joven, se les envió una documentación con el proyecto denominado 20 

Cantones por la Paz y los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de la Persona Joven 21 

y la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos, una iniciativa que consiste en una 22 

serie de instrumentos y finaliza con un curso virtual para un funcionario municipal designado 23 

y un miembro del CCPJ del Cantón. Por lo anterior para entrar en detalle y de conocimiento 24 

al honorable Concejo Municipal le solicitan audiencia virtual para establecer, explicar y 25 

detallar los principios fundamentales del proyecto y la importancia de nombrar el Cantón por 26 

la Paz y los Derechos Humanos. ------------------------------------------------------------------------ 27 

Presidente Black Reid: Bueno todavía nosotros no estamos trabajando las sesiones virtuales, 28 

hasta que arranquemos con esto de las sesiones virtuales podríamos arrancar a darle una cita, 29 

tal vez para el próximo me le podríamos dar una fecha a esta gente para poder atenderlos 30 
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virtualmente en una sesión, por el momento lo que le vamos a decir es que aún no estamos 1 

atendiendo en este sistema virtual y no estamos atendiendo al público, entonces para cuando 2 

estemos listos le estaríamos dando una fecha, para atenderlo de manera virtual de acuerdo 3 

compañeros.------------------------------------------------------------------------------------------------       4 

ACUERDO N° 1445-18-05-2021 5 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda indicarle al Sr. Emmanuel Muñoz Ortiz/ 6 

Representante de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, en relación a la audiencia virtual, 7 

que el Concejo Municipal de Siquirres está poniendo en regla el tema de las sesiones virtuales, 8 

y la atención presencial no se está dando por lo tanto una vez que estén listos para realizar las 9 

sesiones virtuales le estarían dando una fecha para atenderlo. ------------------------------------- 10 

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

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

12- Oficio número 045-21, suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno, dirigido 13 

al Concejo Municipal de Siquirres, acuse recibido del oficio SC-0328-2021, recibido en esta 14 

Auditoría el 10 de mayo del 2021, mediante el cual se hace el traslado del acuerdo 15 

definitivamente aprobado y en firme N° 1402 tomado en la Sesión Ordinaria N°53 del 04 de 16 

mayo del 2021, en relación con la entrega de informes contables y conciliaciones bancarias 17 

entregadas por el Comité de Deportes y Recreación de Siquirres correspondientes al II, III y 18 

IV trimestre 2020, señala que dicha Auditoria atiende con diligencia el estudio que se realiza 19 

sobre dicha liquidación conforme al Plan Anual de Trabajo 2021.---------------------------------  20 

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

13.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por la Lic. Francisco Quesada Salazar/Director del 22 

Liceo Rural Barra Parismina, con el visto bueno de la Alí Marchena Villegas/Supervisor del 23 

Circuito Escolar 05, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el 24 

nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta 25 

Administrativa del Liceo Rural Barra Parismina, lo anterior por renuncia de tres de sus 26 

miembros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 Bellamira Sevilla Meléndez  Céd: 7-077-863 28 

 Roxana Tyne Blanford  Céd: 7-093-179 29 

 Jacqueline Vanessa Zarate Díaz  Céd: 7-174-723 30 
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ACUERDO N° 1446-18-05-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el nombramiento y juramentación de 2 

las anteriores personas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural Barra 3 

Parismina. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------- 4 

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

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

14.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Josue Menéndez Henry, dirigida al Lic. Mangell Mc 7 

Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, 8 

en el cual solicita se pueda recibir una calle privada que se encuentra ubicada 800 mts norte 9 

de las bodegas municipales en B° San Martin la cual cuenta con las siguientes condiciones: 10 

Calle de lastre con una anchura promedio de 12 mts por 90 mts de largo aproximadamente, 11 

canalización de aguas de lluvia en ambos lados de la calle, cuenta con un canal natural al 12 

fondo de la propiedad donde las aguas de lluvia tienen una salida natural para evitar problemas 13 

de exceso de aguas estancadas, cuenta con los espacios para la construcción de aceras para 14 

los vecinos de la zona que en este caso serían aportados por él. -----------------------------------   15 

ACUERDO N° 1447-18-05-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 17 

suscribe el Sr. Josue Menéndez Henry, a la Administración(Alcaldía), para que sea remitido 18 

a la Junta Vial Cantonal, para lo que corresponda. --------------------------------------------------- 19 

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

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

Presidente Black Reid: Don Freddy puede venir un momento, vamos a dar un receso de 22 

cinco minutos. (Se deja constancia que el presidente Black Reid da un receso de cinco minutos 23 

en vista que la Sra. Alvarado Muñoz, se siente un poco mal de salud). Reinicia la sesión y le 24 

pide al Sr. Freddy Badilla Barrantes, que asuma en ausencia temporal de la Sra. Karla 25 

Alvarado Muñoz. -----------------------------------------------------------------------------------------  26 

15.-Oficio número DA-319-2021que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de 27 

Siquirres, dirigido a los Miembros del Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite 28 

borrador de convenio que se pretende suscribir entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 29 

Social (MTSS) y Municipalidad de Siquirres, para la formalización de unidad de empleo en 30 
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el marco del sistema nacional de empleo. Lo anterior para que sea de conocimiento y su debida 1 

aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

ACUERDO N° 1448-18-05-2021 3 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-319-4 

2021que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres, junto con el 5 

borrador de convenio que se pretende suscribir entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 6 

Social (MTSS) y Municipalidad de Siquirres, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 7 

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

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 9 

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

16.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Jon Zúñiga Jiménez, dirigido al Concejo Municipal 11 

denominado “Adición al recurso de Revocatoria y apelación número 20201015-02, como 12 

recurrente de apelación según oficio JVC-2021-034 emitido por la Junta Vial, que le da la 13 

posibilidad de ampliar los alegatos, los cuales agrega. Solicita al Concejo tome determinación 14 

con el fundamento legal, acoger la prueba existente y resuelva como a derecho corresponde, 15 

en otro orden de ideas para evitar la lesión al bien público y privado, de ser necesario de 16 

requerir una exposición de los hechos indica que se le puede citar para así mejor aclarar, y se 17 

puede resolver a derecho, aporta pruebas adicionales a las ya existentes en el expediente. 18 

(Fotografías y plano) ------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO N° 1449-18-05-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 21 

suscribe el Sr. Jon Zúñiga Jiménez, dirigido al Concejo Municipal denominado “Adición al 22 

recurso de Revocatoria y apelación número 20201015-02, como recurrente de apelación 23 

según oficio JVC-2021-034 emitido por la Junta Vial, a la comisión de Asuntos Jurídicos, 24 

para su análisis y dictamen. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 25 

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

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 27 

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

ARTÍCULO VII.  29 

Informes de Comisión.  30 
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1.-Se conoce informe presentado por el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez en relación a una serie 1 

de eventos que están sucediendo en la ruta 415 producto de varios aguaceros, que 2 

textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

10 de mayo del 2021 4 

Señores 5 

Concejo Municipal, Siquirres  6 

Estimados señores: 7 

El día 18 de abril del año 2021 este servidor es informado por el Presidente de la Asociación 8 

de Desarrollo de Pascua sobre una serie de eventos que están sucediendo en la ruta 415 9 

producto de varios aguaceros que han caído en las últimas horas, los cuales cronológicamente 10 

detallo a continuación con el fin de que este Concejo esté actualizado e informado. 11 

Domingo 18 de abril: Informa don Andrés Ureña Zúñiga, presidente de la Asociación de 12 

Desarrollo de Pascual, que hay una grieta y hundimiento sobre la ruta nacional 415, en una 13 

Falla Geológica entre Pascua y Bonilla, personal de Conavi que se encuentra cerca del sitio 14 

visitan la zona, hacen mediciones y valoran la situación, se le comunica a la señora 15 

Vicealcaldesa encargada de la Comisión Nacional de Emergencia. 16 

Lunes 19 de abril: Se aumenta la abertura de la grieta y hundimiento de la ruta 415, se hacen 17 

los reportes respectivos al 911 18 

Martes 20 de abril: Se desprende el 50% de la vía, quedando únicamente una pequeña parte 19 

por donde solo un vehículo puede pasar. Se reporta el incidente al 911 20 

Miércoles 21 de abril: Aumenta el desprendimiento de material, se caen postes del alumbrado 21 

público, quedando sin fluido eléctrico e internet las comunidades de esa zona, parte del 22 

material cae al río Bonilla y momentáneamente obstruye el paso del agua, Conavi envía 23 

material y alcantarillas para habilitar el paso peatonal, se ubican cintas de advertencia para 24 

evitar algún accidente y se cierra la vía en su totalidad, se informa al señor alcalde y se le 25 

comenta que a unos 100 metros de la falla hay dos casas de habitación que en una eventualidad 26 

pueden correr algún peligro. La Comisión Nacional de emergencia alerta del cierre de la ruta 27 

415 y también se reporta la situación al 911 28 

Jueves 22 de abril: La señora Mauren Cash vicealcaldesa y mi persona, visitamos la zona, nos 29 

reunimos con funcionarios de las asociaciones de Pascua y Bonilla para conocer sus 30 
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necesidades, atravesamos el derrumbe para ver cuál era la situación de algunos vecinos de 1 

Bonilla y observamos que el pavimento tiene varias grietas producto de la Falla Geológica, 2 

también notamos que el cauce del río Bonilla fluía normalmente. La señora Mauren Cash 3 

informa al Concejo Municipal sobre esta situación según acta 025 del jueves 22 de abril. 4 

Con el fin de mantenernos informados constantemente sobre lo que está ocurriendo en esta 5 

zona, se abrió un chat con personas que habitan cerca de esta falla geológica, incluyendo al 6 

presidente de la Asociación de Desarrollo de Pascua y el presidente de Altos de San Isidro 7 

para que, ante cualquier eventualidad, alerten al 911 y nos informen, gracias a ellos nos 8 

mantenemos actualizados sobre lo que está ocurriendo. 9 

Este mismo día en el transcurso de la tarde, funcionarios del I.C.E. repararon las líneas 10 

eléctricas e internet. 11 

Viernes 23 de abril: Nos reporta el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San 12 

Antonio, que el camino el Guayabón, presenta una grieta en el centro de la vía, 13 

inmediatamente se llama al 911 y se reporta el hecho, asignándole la incidencia 03568 del 23-14 

04-2021, también se reportó a la Junta Vial para su inspección y reparación. Informan los 15 

vecinos de Pascua que en la noche llega mucha gente a ver el derrumbe y se llevaron las cintas 16 

de advertencia que el Conavi había instalado. 17 

Sábado 24 de abril: Se termina de caer lo que quedaba de la vía y se lava parte del espaldón, 18 

eliminándose en su totalidad el paso peatonal, se hace el reporte al 911 y Conavi llega a marcar 19 

la vía con pintura y cintas reflectivas. Los vecinos abren una trocha con pico y pala para poder 20 

pasar los productos agrícolas, leche, queso, etc., que se producen en estas comunidades, e 21 

inician los trasbordos de muchos productos que se requieren para bienestar de estos pueblos. 22 

Domingo 25 de abril: Se reportan casas con varias grietas en la comunidad de Bonilla, lo cual 23 

se reporta al 911 24 

Lunes 26 de abril: Doña Mauren Cash, Helen Acuña y este servidor, nos movilizamos a la 25 

zona afectada donde nos reunimos con funcionarios del MOP, Conavi, geólogos del MOP, 26 

representantes de las asociaciones de Pascua, San Isidro, y varios vecinos aledaños con el fin 27 

de realizar estudios geológicos que le permitan al Conavi y el MOP determinar cuál es la 28 

situación real de los hechos a fin de poder buscar soluciones tanto en el sitio como soluciones 29 

alternas. 30 



 
 
Acta N°055 
18-05-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

21 

 

Los Geólogos se comprometieron a tener un informe en el transcurso de dos a tres semanas, 1 

por tal motivo, estamos a la espera de estos resultados para poder tomar la decisión que más 2 

nos favorezca. Funcionarios del MOP aprovecharon para recorrer algunos caminos tratando 3 

de buscar opciones en caso de que la falla no les permita reparar nuevamente esa vía, una de 4 

ellas es por el camino que une San Isidro de Pascua con Turrialba, este es un camino 5 

debidamente codificado y la parte que le correspondería a nuestra Municipalidad está en buen 6 

estado, el año pasado se intervino, sin embargo, la parte que corresponde a la Municipalidad 7 

de Turrialba hay que repararla, funcionarios del MOP y Conavi se comprometieron a visitar 8 

la Municipalidad de Turrialba para comentarles esa posibilidad, sin embargo, hasta no tener 9 

los resultados mencionados, seguimos a la espera, no omito manifestar nuestra gran 10 

preocupación porque esta situación está afectando a los estudiantes que día a día tienen que 11 

movilizarse al liceo de Santa Teresita a recibir clases, los productores y lecheros no pueden 12 

sacar sus productos por el cierre de la vía, los vehículos que movilizan gran parte del abono y 13 

alimentos que ingresaban por Turrialba, tienen que dar la vuelta por la vía que une Turrialba 14 

con Siquirres, generando un gran cambio económicos para los usuarios, los servicios médicos 15 

que atienden Bonilla y Llanos no se están brindando, las personas que necesitan tratamiento 16 

médico están sufriendo las consecuencias, nuestra Municipalidad a través de nuestra 17 

Vicealcaldesa, han coordinado con otras entidades ayudas alimenticias a personas que están 18 

siendo afectadas, de igual forma, se han realizado reuniones con la C.C.S.S., para buscar 19 

soluciones al respecto. El día 10 de mayo le envié un mensaje al geólogo Daniel Soto que está 20 

haciendo el informe y me contestó que están haciendo lo posible para tener una respuesta esta 21 

semana. Cualquier ayuda que este Concejo nos pueda brindar al respecto, nuestro distrito lo 22 

agradecerá, sin otro particular, 23 

Atentamente 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

ACUERDO N° 1450-18-05-2021 30 
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Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe presentado por el Sr. Willie 1 

Bianchini Gutiérrez, relación a una serie de eventos que están sucediendo en la ruta 415 2 

producto de varios aguaceros. ---------------------------------------------------------------------------  3 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 4 

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

2.-Se conoce informe sin número presentado por la Sra. Lidieth Vega García, referente a visita 6 

al Corredor Biológico Barbilla Destierro Paso del Jaguar, que textualmente cita: --------------  7 

Informe de Corredor Biológico Barbilla Destierro Paso del Jaguar/ Lidieth Vega García 8 

representante municipal. 9 

Salida del Concejo Municipal 8:00am de la Sala de sesiones del Concejo Municipal llegando 10 

a Barbilla a las 8:45 am, saliendo de Barbilla a las 2:30 pm, llegando a Siquirres a las 3:00 11 

pm.  12 

Al ser las nueve de la mañana se da inicio a la reunión a cargo del Sr. Eider Fonseca 13 

funcionario SINAC con saludo de bienvenida , oración y aprobación del acta anterior y quien 14 

a su vez hace un resumen de la importancia de la conectividad de nuestros corredores 15 

biológicos en nuestras áreas de conservación ya que a través de ellos nuestra fauna encuentra 16 

protección además de alimentación en su migración a través del continente entre áreas de 17 

conservación protegidas el funcionario además señala la urgencia de unir fuerzas con 18 

instituciones y comunidad civil concientizando a nuestra población de la gran riquezas con la 19 

que aún contamos en nuestro país y principalmente en nuestra provincia verde Limón, nuestro 20 

corredor cuenta con un área de 36 120 hectáreas con 68% bajo cobertura forestal por lo que 21 

vemos la necesidad de educar a nuestros jóvenes y niños principalmente, se toma el acuerdo 22 

de solicitar a nuestro Concejo Municipal lo siguiente:  23 

1.-Convocar a una sesión extraordinaria al Director Regional del MEP el señor David Morales 24 

Valerios, al Director Regional del SINAC Mario Cerdas, con al menos dos miembros de cada 25 

uno de nuestros corredores Río Parismina y Paso del Jaguar, Angie Sánchez de vida silvestre 26 

SINAC San José con el fin para juntos podamos planificar la idea de llevar la educación 27 

ambiental como materia a las aulas de nuestros centros educativos. 28 

2.-También se toma el acuerdo de solicitar a nuestro señor Alcalde Mangell Mc Lean 29 

Villalobos y a este Concejo Municipal el respaldo en la lucha de nuestra ruta 32 en la que 30 
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exigimos la construcción de pasos de fauna pactados en el convenio SETENA 1 

,CONAVI,CHEC bajo la Ley orgánica de ambiente 755, ley de conservación 7317 y ley de 2 

biodiversidad 7788 art 11 que describe el deber de nuestro gobierno ,de todas las instituciones 3 

del país principalmente las que deben velar por la conservación más el de cada ciudadano 4 

prevenir vigilar y atacar las causas de la perdida de nuestra biodiversidad o sus amenazas, por 5 

lo que pedimos a este Concejo y a nuestro Alcalde que se solicite una visita a campo con la 6 

participación de los alcaldes de nuestra provincia de Limón que son afectos por la ampliación 7 

de la ruta 32, asimismo a la dirección nacional de CONAVI, SETENA ,SINAC San José y 8 

dirección Limón Mario Cerdas, junto con el funcionario a cargo de velar por la ejecución en 9 

detalle de dichos pasos y su avance en la obra, esto con el fin de ver el avance de dichos pasos 10 

y marcar un presente en nuestro cantón y provincia ya que Limón es un 75% verde y hoy más 11 

que nunca debemos protegerla., y que la invitación sea emitida por la administración de esta 12 

municipalidad.  13 

Finaliza la sesión al ser las dos con treinta minutos de la tarde. 14 

 15 

 16 

Presidente Black Reid: Someto a votación el informe, con la petición que ellos hacen ahí 17 

pasárselo al Sr. Alcalde, para que sea él quien valore la convocatoria que están pidiendo. ----  18 

ACUERDO N° 1451-18-05-2021 19 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el sin número presentado por la Sra. Lidieth 20 

Vega García, referente a visita al Corredor Biológico Barbilla Destierro Paso del Jaguar: 21 

Asimismo se acuerda trasladar el informe a la administración(Alcaldía) con el fin de que 22 

valore la convocatoria que solicita la Sra. Lidieth Vega García. ----------------------------------- 23 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 24 

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

3.-Se conoce informe visita a las Brisas de Pacuarito de fecha 07-05-2021, que presenta la 26 

Sra. Marjorie Jiménez Miranda, que textualmente cita: --------------------------------------------- 27 

Informe Visita a Las Brisas de Pacuarito 07-05-2021 Salida del Concejo Municipal al ser las 28 

9: am y llega da la comunidad de Las Brisas de Pacuarito a las 9:40am.  29 

Salida de las Brisas de Pacuarito 2:20pm, llegada al Concejo Municipal 3:00pm.  30 
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Al ser las 10:00am se da inicio a Reunión en las oficinas de la Asociación de Desarrollo Nairi 1 

Awari, con la participación de las siguientes personas: Jaime López Jiménez, Ronald Mora 2 

Aguilar, Florita Martínez Jiménez, representantes de ADIRINA. Marine Hedstrom Rojas, 3 

Mayela Obando Sanabria, representantes de COTICO. Urbano Chávez López, Tour Urbano 4 

y miembro Comunidad Jameikary Jeiner Mata Granados, Directo Liceo Rural Nairi Wairi. 5 

Iniciamos reunión con el saludo y bienvenida de parte de los miembros de la Asociación Nairi 6 

Awari, los cuales nos brindan una presentación de su origen, y que su propósito principal es 7 

el mantenimiento de la cultura, naturaleza, que tienen políticas propias y claras de territorio. 8 

El tema principal de la reunión es realizar un trabajo en equipo para el desarrollo de la 9 

comunidad, tanto en la Feria artesanal y gastronómica que están realizando una vez cada mes 10 

como otras actividades. Además, hacer una especie de censo con el fin de saber cuáles 11 

personas dentro de la comunidad tanto indígena como de los no indígenas pueden brindar 12 

servicio de hospedaje, alimentación, y actividades turísticas, oficina de información turística, 13 

entre muchos otros, con el fin de realizar un convenio entre las partes para poder trabajar en 14 

beneficio de todos. De mi parte me comprometo a hacer todas las gestiones necesarias para 15 

que puedan recibir cursos por parte del INA y otras instituciones, y así todos puedan adquirir 16 

conocimientos y trabajar de forma integral para el buen desarrollo y economía de las familias 17 

de la comunidad. Los miembros de la Asociación indígena aducen que No recibirán ningún 18 

curso si en dichos cursos hay personas blancas y que debe hacerse separación entre hombres 19 

y mujeres, lo cual tratamos de cambiar entre todos los presentes con diferentes argumentos. 20 

El director del Colegio les explica que deben tomar en cuenta la equidad de género llamando 21 

a trabajar con igualdad. Se acordó en dicha reunión que harían la consulta a los miembros 22 

mayores de la comunidad indígena y a las mujeres de la Adi de mujeres. Para lo cual al día 23 

siguiente recibo un mensaje diciendo que no están de acuerdo que ya hicieron la consulta legal 24 

y a las mujeres y que no aceptaran ninguna imposición de mi parte ni de nadie que ellos 25 

mismos van hacer contacto con las distintas Instituciones para conseguir los cursos. De mi 26 

parte contesto que el único Fin es que trabajen integrados para poder sacar adelante a todos 27 

los miembros de la comunidad independientemente de la raza, pero que no estábamos 28 

imponiéndoles nada ya que para ese fin era la reunión para trabajar en equipo por un mismo 29 

fin. Al final me recibirán el próximo viernes 14 de mayo, 2021, tendremos una reunión con 30 
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la Señora Daniela Mora del Mag, para organizar un curso de hidroponía y abonos orgánicos. 1 

Para finalizar la reunión se creará un grupo de WhatsApp con todos los participantes a la 2 

reunión para seguir organizándose en conjunto. Se da por terminada la reunión al ser las 11:20 3 

am en la Adi Nairi Wairi. Inicia reunión en El salón Comunal de las Brisas de Pacuarito al ser 4 

las 11:30am con la participación de los Señores: Pedro Porras, Mayela Obando, Eyder 5 

Fonseca S, representantes del SINAC Marine Hedstrom Rojas, Mario Sequeira, 6 

representantes de COTICO. Urbano Chávez López, Tour Urbano y miembro Comunidad 7 

Jameikary Conchita Espino y su esposo Asociación Mar a Mar. La reunión fue con el fin de 8 

colocar el rotulo donado por la Asociación Mar a Mar a la comunidad de las Brisas y de 9 

compartir un refrigerio por los trabajos realizados al Salón comunal con la donación de todos 10 

los materiales y mano de obra por parte de dicha Asociación. Además, la Asociación Mar a 11 

Mar está realizando los trámites para donar una línea de fibra óptica para el salón Comunal 12 

para que así cuenten con internet y poder recibir ahí cursos de computación, administración y 13 

todo los que se requiera en la comunidad. Esta Asociación adema se hará cargo del pago total 14 

de la instalación y de las mensualidades por el servicio que se reciba.  15 

Se hace la colocación del rotulo y se le da al Salón el nombre de La casita Verde. Al ser las 16 

2:15pm se da por terminada la reunión. 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Presidente Black Reid: Somete a votación el informe. -------------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 1452-18-05-2021 7 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe de la visita a las Brisas de 8 

Pacuarito de fecha 07-05-2021, que presenta la Sra. Marjorie Jiménez Miranda. --------------- 9 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 10 

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

4.-Se conoce informe número 003-2021 de la comisión de Ambiente en relación a reunión en 12 

Barra Parismina el día 06 de mayo del 2021, que textualmente cita: ------------------------------ 13 

Comisión ambiente  14 

Municipalidad de Siquirres  15 

Informe  16 

CONSIDERANDO: 17 

PRIMERO: Se asiste a reunión de Barra de Parismina el día 06 de mayo del 2021; por parte 18 

de la comisión de ambiente del concejo municipal de Siquirres Susana Cruz, Lidieth Vega, 19 

Pablo Castillo, Marjorie Miranda. 20 

SEGUNDO: Por parte de la ADI y ASTOP de Barra de Parismina; los personas que 21 

estuvieron en dicha reunión fueron Ana Vargas Rosales, Roxana Tyne Blandford, Victoria 22 

Taylor, Sergio Prendas y Victoria Taylor. 23 

TERCERO: Los vecinos solicitan la posibilidad de que cuando soliciten una patente en dicho 24 

lugar se pida como requisito reciclar desechos y protección de flora y fauna. 25 

POR TANTO: 26 

PRIMERO: Se les entrega maya plástica para el proyecto de cuido de tortugas. 27 

SEGUNDO: solicitan que estos dueños de negocios paguen un impuesto debido a que 28 

queman desechos y no se hacen responsables de los mismos. 29 

Además, matan tortugas por su carne y sus huevos para comercializarlos y lucrar con ellos. 30 
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TERCERO: Se presentará al concejo si es posible hacer este requisito o alguna medida 1 

preventiva en cuanto a los desechos de Barra de Parismina y de igual forma lo referente a la 2 

matanza de tortugas para explotar sus huevos y carne. 3 

BITÁCORA: 4 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 5 

AMBIENTE, SIQUIRRES, AL SER LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA ONCE DE 6 

MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTI UNO. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Presidente Black Reid: Somete a votación el informe. -------------------------------------------- 14 

ACUERDO N° 1453-18-05-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe número 003-2021 de la 16 

comisión de Ambiente en relación a reunión en Barra Parismina el día 06 de mayo del 2021.   17 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 18 

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

5.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0048-2021 de la Comisión Permanente de 20 

Asuntos Jurídicos, en atención al oficio número DA-291-2021 que suscribe el Lic. Mangell 21 

Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita: -------------------- 22 

Municipalidad de Siquirres 23 

 24 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 25 

DICTAMEN 26 

CAJ-CMS-0048-2021 27 

ATENCIÓN: OFICIO DA-291-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 28 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, donde remite el 29 

borrador de convenio que se pretende suscribir entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 30 
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y Municipalidad de Siquirres, para transferencia de fondos públicos, proyecto 1 

“REHABILITAR EL CAMINO WALDECK CULTIVEZ C.7-03-112” 2 

PRIMERA LEGISLATURA 3 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022)  4 

 5 

 6 

DICTAMEN 7 

CAJ-CMS-048-2021 8 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO:  DA-9 

291-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 10 

dirigido al Concejo Municipal, donde remite el borrador de convenio que se pretende suscribir 11 

entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Municipalidad de Siquirres, para 12 

transferencia de fondos públicos, proyecto “REHABILITAR EL CAMINO WALDECK 13 

CULTIVEZ C.7-03-112”, procede a dictaminar lo siguiente: 14 

CONSIDERANDO 15 

PRIMERO:  El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el oficio DA-291-2021 que suscribe 16 

el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo 17 

Municipal, donde remite el borrador de convenio que se pretende suscribir entre el Instituto 18 

de Desarrollo Rural (INDER) y Municipalidad de Siquirres, para transferencia de fondos 19 

públicos, proyecto “REHABILITAR EL CAMINO WALDECK CULTIVEZ C.7-03-112”, 20 

en la cual, se solicita el criterio de esta municipalidad. 21 

SEGUNDO:  La Comisión en pleno deliberó sobre el convenio presentado y consideró que 22 

es de interés público y que el mismo es conforme al marco de legalidad. 23 

POR TANTO: 24 

Los suscritos regidores, conforme a la atribución que consagra el artículo 13 inciso e) del 25 

Código Municipal, recomendamos al Concejo Municipal, autorizar al señor Alcalde 26 

Municipal a suscribir el convenio presentado por este entre la Municipalidad de Siquirres e 27 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) denominado: “REHABILITAR EL CAMINO 28 

WALDECK CULTIVEZ C.7-03-112”. Declarándose en acuerdo definitivamente aprobado y 29 

en firme. 30 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 1 

PERMANENTE JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS 15:00 HORAS DEL DIA 18 2 

DE MAYO DEL AÑO 2021.   3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Presidente Black Reid: Somete a votación el Dictamen número CAJ-CMS-0048-2021 de la 10 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO N° 1454-18-05-2021 12 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el Dictamen número CAJ-CMS-0048-2021 13 

de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, conforme a la atribución que consagra el 14 

artículo 13 inciso e) del Código Municipal, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres 15 

acuerda: Autorizar al señor Alcalde Municipal a suscribir el convenio presentado por este 16 

entre la Municipalidad de Siquirres e Instituto de Desarrollo Rural (INDER) denominado: 17 

“REHABILITAR EL CAMINO WALDECK CULTIVEZ C.7-03-112”. ACUERDO 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 19 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 20 

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

6.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0049-2021 de la Comisión Permanente de 22 

Asuntos Jurídicos, en atención al oficio número CPJ-DE-OF-132-2021 que suscribe el Sr. 23 

Luis Antonio González Jiménez/Director Ejecutivo/Consejo de la Persona Joven, que 24 

textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Municipalidad de Siquirres 26 

 27 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 28 

DICTAMEN 29 

CAJ-CMS-0049-2021 30 
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ATENCIÓN: Oficio número CPJ-DE-OF-132-2021 que suscribe el Sr. Luis Antonio 1 

González Jiménez/Director Ejecutivo/Consejo de la Persona Joven, dirigido a los Señor(as) 2 

Concejos Municipales y Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ), señalan que se ha 3 

identificado que existen varias municipalidades del país que no cuentan con un reglamento de 4 

funcionamiento de dichos comités, lo que puede dificultar su gestión a lo interno de la 5 

municipalidad. En esta línea, se permite remitir propuesta borrador de reglamento municipal 6 

para regular el funcionamiento de los CCPJ, para efectos de poder contar con su perspectiva 7 

sobre el mismo.  8 

PRIMERA LEGISLATURA 9 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022)  10 

 11 

 12 

DICTAMEN 13 

CAJ-CMS-049-2021 14 

Los regidores, miembros de la Comisión de Oficio número CPJ-DE-OF-132-2021 que 15 

suscribe el Sr. Luis Antonio González Jiménez/Director Ejecutivo/Consejo de la Persona 16 

Joven, dirigido a los Señor(as) Concejos Municipales y Comités Cantonales de la Persona 17 

Joven (CCPJ), señalan que se ha identificado que existen varias municipalidades del país que 18 

no cuentan con un reglamento de funcionamiento de dichos comités, lo que puede dificultar 19 

su gestión a lo interno de la municipalidad. En esta línea, se permite remitir propuesta borrador 20 

de reglamento municipal para regular el funcionamiento de los CCPJ, para efectos de poder 21 

contar con su perspectiva sobre el mismo, procede a dictaminar lo siguiente: 22 

CONSIDERANDO 23 

PRIMERO:  El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el oficio CPJ-DE-OF-132-2021en la 24 

cual, se solicita el criterio de esta municipalidad. 25 

SEGUNDO:  La Comisión en pleno deliberó sobre la propuesta de reglamento enviada, la 26 

cual esta Comisión encuentra conforme a derecho.  No obstante, el Comité Cantonal de la 27 

Persona Joven (CCPJ) de Siquirres ha de dar su aval para que sea enviado a la Dirección 28 

Ejecutiva.  Por su parte si este Comité requiere apoyo legal para definir términos, conceptos, 29 

procedimientos, asuntos de forma o fondo contenidos en la propuesta dejamos extendido el 30 
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apoyo de esta Comisión, así como de la asesora legal del Concejo Municipal.  Teniendo en 1 

cuenta que sobre este asunto hay un plazo que vence el 4 de junio del presente año, para enviar 2 

versión final. 3 

POR TANTO: 4 

Los suscritos regidores indican al Honorable Concejo Municipal, lo siguiente: La Comisión 5 

encuentra conforme a derecho la propuesta reglamentaria, no obstante, el Comité Cantonal de 6 

la Persona Joven (CCPJ) de Siquirres ha de dar su aval para que sea enviado a la Dirección 7 

Ejecutiva.  Por su parte, si el Comité requiere apoyo legal para definir términos, conceptos, 8 

procedimientos, asuntos de forma o fondo contenidos, o bien implementar modificaciones en 9 

la propuesta, dejamos extendido el apoyo de esta Comisión, así como de la asesora legal del 10 

Concejo Municipal; teniendo en cuenta también que sobre este asunto hay un plazo que vence 11 

el 4 de junio del presente año, para enviar versión final. 12 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 13 

PERMANENTE JURIDICOS, SIQUIRRES, DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021.   14 

 15 

 16 

 17 

 18 

ACUERDO N° 1455-18-05-2021 19 

 20 

Presidente Black Reid: Somete a votación el Dictamen número CAJ-CMS-0049-2021 de la 21 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N° 1455-18-05-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el Dictamen número CAJ-CMS-24 

0049-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo 25 

Municipal de Siquirres encuentra conforme a derecho la propuesta reglamentaria, no obstante, 26 

el Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) de Siquirres ha de dar su aval para que sea 27 

enviado a la Dirección Ejecutiva.  Por su parte, si el Comité requiere apoyo legal para definir 28 

términos, conceptos, procedimientos, asuntos de forma o fondo contenidos, o bien 29 

implementar modificaciones en la propuesta, dejamos extendido el apoyo de esta Comisión, 30 
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así como de la asesora legal del Concejo Municipal; teniendo en cuenta también que sobre 1 

este asunto hay un plazo que vence el 4 de junio del presente año, para enviar versión final. - 2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 3 

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

ARTÍCULO VIII.  5 

Asuntos Presidencia.  6 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a comisionar a la señora Síndica de Pacuarito, 7 

doña Marjorie Miranda, para el jueves a las 8:00 am, esta comisionada para las Brisas de 8 

Pacuarito, con viáticos y transporte, para que doña Maureen, señora Vicealcaldesa nos pueda 9 

ayudar, la COMAD, para comisionar a la Comisión de COMAD con viáticos y trasporte para 10 

el viernes a las 8:00 am, para ir a dejar un jabón. ---------------------------------------------------- 11 

ACUERDO N° 1456-18-05-2021 12 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a la Sra. Marjorie Miranda 13 

Jiménez, para el día jueves 20 de mayo a las 8:00 am, para visitar a la comunidad de la Brisas 14 

de Pacuarito, se acuerda el pago de viáticos, y se solicita el transporte a la administración. ---   15 

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

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

Regidor Castillo Tercero: Bueno, lo primero sería para entregar ese jabón a la Alegría, que 18 

lo espera doña Rosita, allá arriba el viernes y aprovechar el viaje con la señora Lidieth, Elías 19 

y don Willy me indica la señora Lidieth, para hacer una visita de campo a Cuna de Aves, que 20 

es un proyecto que tiene ellos mantienen en ACLAL. ----------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Una Comisión es para el ACLAL y la otra es para COMAD, 22 

excelente, viernes 8:00 am, doña Maureen nos ayuda con transporte. ---------------------------- 23 

ACUERDO N° 1457-18-05-2021 24 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a los miembros de la COMAD 25 

para el día viernes 21 de mayo del 2021, al ser las 8:00 am, para la entregar del Jabón en el 26 

distrito de la Alegría,  a los señores: Sra. Lidieth Vega  García, Sra. Marjorie Miranda 27 

Jiménez, Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, Sr. Elías Jara Vega y el Sr. Pablo Castillo Tercero, 28 

se solicita el respectivo transporte a la administración.----------------------------------------------29 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 1 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. --------------------------------------------------------------   2 

ACUERDO N° 1458-18-05-2021 3 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a los miembros de la COMAD 4 

para el día viernes 21 de mayo del 2021, al ser las 8:00 am, para realizar visita de campo a 5 

Cuna de Aves, proyecto que tiene ellos mantienen en ACLAL, quedan comisionados con 6 

viáticos los señores: Sra. Lidieth Vega García, Sra. Marjorie Miranda Jiménez, Sr. Willie 7 

Bianchini Gutiérrez, Sr. Elías Jara Vega y el Sr. Pablo Castillo Tercero, se solicita el 8 

respectivo transporte a la administración.-------------------------------------------------------------- 9 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 10 

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

Presidente Black Reid: Compañeros para convocarlos a la sesión extraordinaria para el día 12 

jueves 20 de mayo a las 4:00 pm, vamos a tener lectura de correspondencia, informes de 13 

comisión, mociones y asuntos varios, para el día jueves 20 de mayo, 4:00 pm para arrancar 14 

4:15 pm. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N° 1459-18-05-2021 16 

Sometido a votación se acuerda convocar sesión extraordinaria para el día jueves 20 de mayo 17 

del 2021, al ser las 4:00 pm, en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres para 18 

ver como artículos:  Lectura de correspondencia, informes de comisión, mociones y asuntos 19 

varios.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 21 

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

Presidente Black Reid: Recordarle a la Comisión de caminos que para el martes 25de mayo, 23 

doña Maureen para que nos ayude con transporte, el martes 25 de mayo tenemos gira de 24 

Comisión de caminos en la cual vamos a estar (…), doña Karla puede regresar a su Curul, la 25 

Comisión de caminos, martes 25 de mayo estamos saliendo de acá a las 9:00 am, con el 26 

Ingeniero William a la gira ya está coordinado con el Ingeniero, señor Alcalde nos ayuda para 27 

refrescarle la memoria al señor Ingeniero y para cerrar voy a darle la palabra a la compañera 28 

Regidora Suplente de Siquirres, la señora Zoraida.---------------------------------------------------29 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Buenas noches compañeros y compañeras, lo primero 30 
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decirles a las comisiones en las que participo, a partir del lunes estoy de vacaciones, cuenten 1 

conmigo para lo que sea, ahí voy a trabajar con ustedes con muchísimo gusto, a don Randall 2 

que está en caminos, no he podido hacer nada con caminos, el martes lo puedo acompañar, 3 

ustedes me avisan, ya estoy de lleno con ustedes y lo otro que les quería comentar, es más que 4 

todo para pedirles un consejo o asesoría, hasta qué punto la Municipalidad, sé que existe una 5 

Ley, hasta qué punto como Municipalidad o nosotros como Concejo pedírselo a la 6 

Municipalidad, se podrá hacer como multas o algún trabajo, seria genial verlos hacer 7 

trabajitos, recogiendo con alguien cosas, porque sobra trabajo, a las personas, no sé si a 8 

ustedes les pasa, pero estaba con COVID y no aguantaba la cabeza y los vecinos con ese 9 

escándalo todo el día domingo, no sé hasta qué hora dejaron de hacer ruido y no es un 10 

escándalo normal, se puede soportar un equipo más o menos, pero no es un escándalo normal, 11 

sé que existe una Ley, pero para nadie es un secreto que se llama a la Policía y ellos le dicen 12 

no podemos y hay que llamar al 911, bien, pero sería bueno como parte de un Concejo Local, 13 

como adjudicarse eso hasta para ganar, porque será genial ir y decirles usted está irrumpiendo, 14 

eso es contaminación sónica, a la par tienen una señora que le dio un derrame y está bastante 15 

mal, estaba con COVID, ellos no sabían, pero no sabemos cómo están los otros y sin embargo, 16 

esos escándalos, será muy bueno cobrar algo o hacer algo, un trabajo que se le dé a la 17 

comunidad, si se pudiera hacer, por eso quiero que me orienten, porque es bastante tedioso y 18 

aparte para mí, no se para ustedes, eso es cultura, eso es educación, para mí eso es falta de 19 

educación, no es algo cultural que diga mi Cantón es esto y nos haga sentirnos orgullosos, el 20 

Card Show para eso están ellos, y se hacen con sus permisos, pero en una casa esos escándalos, 21 

y no en una casa, también hay otras fiestas que son un desastre, a mí no me gusta tener 22 

problemas, porque es muy feo con los vecinos, pero sí en la mayoría de nosotros lo que se 23 

llama Siquirres, Batán, Matina, de aquí para allá, es muy común eso, entonces sería tomarlo 24 

y ser como un ejemplo tal vez, donde la Municipalidad haga algo para que esta gente se vaya 25 

regulando y educando, otra cosa que también dentro de esto se podría tomar, será la gente que 26 

quema basura, quisiera como andar una manguera y echarles agua cada vez que veo que hacen 27 

esas cosas y me contaminan el medio ambiente y se lo contaminan a todo mundo, eso también, 28 

porque sé que existe la Ley, pero no se cumple, esta solo para decir, hay una Ley, pero no 29 
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para cumplirla, no sé si me orientan, si se puede o si hay algo o si empezamos averiguar, 1 

indagar que se puede hacer. ----------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Sé que en los estados Unidos, en cada estado la cabeza es el Alcalde, 3 

y son los que manejan la Policía, son los jefes de la Fuerza Pública y los Jefes de casi todo 4 

ahí, el Alcalde, no así en Costa Rica, en este caso, creo que los únicos que tienen para medir 5 

sonido son los del Ministerio de Salud y son los que se hacen cargo de estas cosas, son los 6 

entes reguladores en este caso es el Ministerio de Salud, son los que llegan a cerrar bares, 7 

restaurantes, locales y todo, son los que giran el permiso de funcionamiento, la municipalidad 8 

lo que gira es una Patente, la Ministerio de salud gira el permiso de funcionamiento que es la 9 

mamá de los permisos, en este caso el ente que regula eso hasta las quemas de charral tiene 10 

que ver con esta gente del Ministerio de Salud, aunque usted no lo crea, ellos tienen que ver 11 

con esto, la Municipalidad en este caso, solamente puede ingresar en relación a patentes, en 12 

parte entiendo porque a la Fuerza Pública no se le da tanto poder, porque hay algunos que se 13 

abusarían, creo que ni la Fuerza Pública puede entrar a una casa donde hay una fiesta privada 14 

sin una orden de allanamiento, en pocas palabras si un Juez no les autoriza, no aún no se les 15 

ha habilitado a la Fuerza Pública, más bien muchos están en contra de esta Ley, porque se 16 

abusarían de ésta Ley, la policía puede entrar a la casa y decir que usted está en fiesta y no 17 

hay ninguna fiesta, compañera Zoraida en este caso la Municipalidad no tiene ningún poder, 18 

solo el Ministerio de Salud, podríamos en este caso nosotros pedir la intervención y trabajar 19 

en equipo con el Ministerio de Salud y ver que podemos lograr. ---------------------------------- 20 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: El problema es cuando son fines de semana que el 21 

Ministerio de Salud. -------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: El Ministerio de Salud debe trabajar fines de semana, lo que pasa es 23 

que no lo hacen, ahí está Junior que los sabe, es cierto, no tiene personal, pero ellos deben de 24 

ir fines de semana hacer medidas de sonido. ---------------------------------------------------------- 25 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Sería bueno, eso es educación, ir educando un Cantón, 26 

una provincia, sé que es bonito de vez en cuando sí, pero una música que sirva para matizar 27 

en su casa como dicen los jóvenes, no el barrio, a mí no me interesa que me maticen, en ese 28 

momento solo quería dormir y no podía, son cosas que deberían, no se podría hacer una 29 

propaganda o algo, para que el pueblo vaya (…). ---------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Sí, es cultura, lo que se podría hacer es educar, pero no se puede 1 

obligar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  2 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Sería genial, haríamos plata. -------------------------------- 3 

Presidente Black Reid: Excelente. -------------------------------------------------------------------- 4 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Habría gente trabajando, limpiando caños, todas las 5 

semanas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Sería bueno cuando un Juez, cuando el Ministerio de Salud los lleven 7 

o tengan que presentarse ante un Juez, los manden hacer trabajo comunal y que ese trabajo 8 

tenga que dárselo a la Municipalidad, sería genial. -------------------------------------------------- 9 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Sí, serían genial, bueno muchas gracias por la aclaración.  10 

Presidente Black Reid: Muy bien, sobre lo mismo doña Esmeralda. ---------------------------- 11 

Regidora Allen Mora: Sí, respecto a lo que dice Zoraida, siento que la Municipalidad está 12 

atada de manos, tuve dos experiencias, con el sonido en el barrio y con la quema de basura, 13 

con el sonido del barrio el Ministerio de Salud si actuó, se puso la denuncia, se dijo el nombre 14 

de la persona, a mí no me da miedo echarme enemigos, que sepan que fue Esmeralda Allen 15 

Mora quien puso la denuncia, me tiene sin cuidado, fui personalmente, ellos sí ejecutaron, 16 

hicieron la vista y comprobaron el escándalo que hacían a las 10:00 am, 11:00 am y ni hablar 17 

en la noche, gracias a Dios que ellos si pararon eso, respecto a las quemas, es tan difícil, paso 18 

todos los días por el puente y a veces veía unas quemas a la orilla del río y tiraban el basurero 19 

al río, me daba un coraje porque contaminan el río, fui y puse la denuncia, pero cuando se 20 

realiza la denuncia al Ministerio de Salud le preguntan a uno, quien quemó la basura, como 21 

se llama como en la cedula, cuántos años tiene, solo faltó el acta de defunción, está muy difícil  22 

detener de las quemas, lo he denunciado y tengo que andar detrás de cual tienda envió a un 23 

indigente a quemar ahí y a contaminar el río, es muy difícil, como dice Zoraida alguna ayuda, 24 

alguna nota que se envié al Ministerio de Salud, por favor, que tengan un poco de mano 25 

drástica con estos asuntos, tal vez eso como Concejo Municipal lo podemos hacer.------------ 26 

Presidente Black Reid: Eso como Concejo Municipal sí lo podemos hacer, pedirle ayuda, 27 

apoyo y trabajar con ellos. ¿Quiere la palabra Junior? Tiene la palabra. --------------------------  28 

Regidor Quirós Chavarría: Lo que voy a decir que no quede en actas. ------------------------ 29 

Presidente Black Reid: Ok, Junior gracias, cerramos con doña Yoxana tiene la palabra. --- 30 
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Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas noches señor Presidente, para convocar a los 1 

compañeros de Jurídicos para el próximo martes a las 4:00 pm, y a Comisión de Ambiente no 2 

los convoco, porque no soy el Presidente, debería el presidente o presidenta hacer la misma 3 

petición, martes a las 4:00 pm. .------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Las dos Comisiones para revisar el documento que se envió, el 5 

martes a las 4:00 pm estar por acá. ---------------------------------------------------------------------  6 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Señor Presidente, leyendo esta nota que envió el señor 7 

John Zúñiga. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: No se puede discutir sobre la nota. --------------------------------------- 9 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Quisiera que se le envié directamente a la Asesora, 10 

como Asesora del Concejo Municipal, no esperar hasta Jurídicos, esto puede ser que tenga 11 

que responderse antes del martes, quisiera se lo entregaran a ella, con todo el expediente, si 12 

pudieran hoy mismo. ------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: El expediente no está, se tomó un acuerdo en firme para que este 14 

documento se pase inmediatamente, la Asesora lo puede ir revisando, sería bueno que el 15 

informe venga de Jurídicos de la Comisión y no directamente de la Asesora, para que no se 16 

diga que es criterio de la Asesora, de los Regidores Asesorados por la Asesora, no dejarle ese 17 

asunto a la Asesora y decirle, revíselo y bríndenos un informe, es para cuidarle un poquito la 18 

espalda a la Asesora aunque ella no ocupa que la cuiden, dígame Su, que no quede en 19 

actas(…), mañana mismo se lo hacen llegar, en la Junta Vial le dijeron que recurriera aquí, 20 

que no es correcto, vamos a pasárselo a Jurídicos que se lo haga llegar de una vez a la Asesora, 21 

y así usted pueda ir revisando el documento, que le faciliten la apelación anterior, tomaríamos 22 

el acuerdo para que la Junta Vial le pasea la Asesora los documentos que ella tiene de este 23 

caso, específicamente la apelación anterior que el señor hizo a la Junta Vial, de acuerdo 24 

compañeros, que sea definitivamente aprobado y en firme, que este documento se lo pasen a 25 

la Comisión de Jurídicos, que sea uno de los primeros documentos, que pasen a la Comisión 26 

para que la Asesora los revise para cuando este con ustedes tenga todo adelantado y le 27 

explique cómo está el tema y ustedes puedan tomar decisiones.-----------------------------------  28 

ACUERDO N° 1460-18-05-2021 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda solicitar a la 30 
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Junta Vial Cantonal de Siquirres que envié el expediente completo del caso del Sr. John 1 

Zúñiga Jiménez/ Vecino de Betania, en asunto acuerdo 20210506-03, donde conocen recurso 2 

de revocatoria con apelación en subsidio en contra del acuerdo emitido por la Junta Vial 3 

número 20201015-02 de la sesión extraordinaria N°03, celebrada el día 15 de octubre del 4 

2020, formulado por el señor John Zúñiga Jiménez, cédula de identidad N° 2-423-648, en 5 

referencia a del oficio número JVC-2021-034, a la Asesora Legal del Concejo Municipal, la 6 

Licda. Susana Zamora Fonseca. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 7 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros un acuerdo para comisionar al señor Stanley para el 11 

jueves, él va a estar en una reunión con la Piñera de Germania, como síndico del distrito de 12 

Germania, con un asunto de una calle que ellos quieren hacer un trabajo para arreglarla y están 13 

convocando al Sindico a una reunión a las 4:00 pm, no necesita transporte, solamente 14 

Comisionado con viáticos de acuerdo compañeros. ------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N° 1461-18-05-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar al Sr. Stanley Salas Salazar para 17 

el día jueves 20 de junio del 2021, en vista que tiene una reunión con la Piñera en Germania, 18 

como Síndico del Distrito de Germania en relación a una calle donde quieren hacer un trabajo 19 

para repararla, dicha reunión es a las 4:00pm, se acuerda el pago de viáticos correspondientes.  20 

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

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

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 23 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 24 

 25 

 26 

 27 

_____________________                                                                     ____________________________ 28 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    29 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 30 


