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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 

ARTÍCULO II.  11 

Oración Inicial. 12 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 13 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a realizar una alteración al orden del día para 15 

dar un minuto de silencio por el fallecimiento de la Sra. Amalia Brown Morgan, Autora del 16 

Himno del Cantón de Siquirres, del abuelo del compañero Junior Quirós Chavarría, regidor 17 

propietario. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

ACUERDO N° 1539-22-06-2021 19 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda realizar una alteración al orden del día para 20 

dar un minuto de silencio por el fallecimiento de la Sra. Amalia Brown Morgan, Autora del 21 

Himno del Cantón de Siquirres, del abuelo del compañero Junior Quirós Chavarría, regidor 22 

propietario.------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

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

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

Presidente Black Reid: Vamos a darle un espacio a la señora Vicealcaldesa doña Maureen 26 

Cash Araya. ------------------------------------------------------------------------------------------------  27 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias señor presidente, buenas tardes a cada uno de ustedes, 28 

este es solo un espacio para decirles a los papás que Dios los bendiga a todos los que forman 29 

parte de este honorable Concejo, sepan que aquí estamos nosotros para acompañarlos, que 30 
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cada uno de ustedes son dentro de sus familias una pieza muy importante, un pilar sumamente 1 

importante para sus hijos, aprovechen este momento, voy a darles un ejemplo, el caso de don 2 

Cesar Manzanares, recuerdo él iba a tener al bebe que tiene ahorita, se sentía grandísimo, 3 

emocionado, ilusionado, realizado porque era el varón que querían o estaban esperando, y lo 4 

complementa de una manera increíble, eso es lo importante del día del padre, no es solamente 5 

que se celebró el domingo, sino son todos los días, le cuento al señor Alcalde, para el señor 6 

Alcalde con la nena viene momentos delicados, llega el momento en que las niñas controlan 7 

al papá, compañero Junior imagino que le paso lo mismo, es lo bonito de vivir estas etapas y 8 

disfruten los mas que puedan a los hijos porque nosotros como mamás sabemos que nuestros 9 

hijos son todo, los defendemos a capa y espada, igualmente ustedes papás, gracias por estar 10 

acá de formar parte de este Concejo y ser un ejemplo para cada uno de sus hijos, tracen en 11 

ellos ese camino importante, que se sientan orgullosos de ustedes como papás, de las 12 

funciones que cumplen en el trabajo, en la casa, que sean un ejemplo a seguir, que Dios los 13 

bendiga enormemente a cada uno de ustedes, muchas gracias.-------------------------------------                               14 

Presidente Black Reid: Gracias señora Vicealcaldesa y un aplauso para todos los papás ---- 15 

ARTÍCULO III.  16 

Lectura y Aprobación de Actas. 17 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 18 

N°059-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 20 

ORDINARIA N°59-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 21 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 22 

Extraordinaria N°028-2021. --------------------------------------------------------------------------- 23 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 24 

EXTRAORDINARIA N°28-2021. ------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO IV.  26 

Correspondencia. 27 

1.-Oficio sin número, que suscribe la Licda. Guiselle Sánchez C./Encargada de Coordinación 28 

Interinstitucional y Promoción Social, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente a 29 

la invitación que realiza la Unión Nacional de Gobiernos Locales para participar del Foro de 30 
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Experiencias Municipales Exitosas en "Gestión Integral de Residuos Sólidos", de las 1 

Municipalidades de Cañas y Jiménez el día miércoles 23 de junio 2021, a las 10:00 a.m, y a 2 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales le está invitando a una reunión de Zoom programada, tema 3 

Congreso Nacional de Municipalidades, este es una reunión recurrente Reunirse en cualquier 4 

momento, ambos para participar le adjuntamos el link.------------------------------------------------  5 

ACUERDO N° 1540-22-06-2021 6 

Sometido a votación se acuerda pasar el link a los miembros del Concejo Municipal de 7 

Siquirres para que puedan participar de la reunión sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, 8 

el cual se realizara el día miércoles 23 de junio 2021, a las 10:00 a.m. de manera virtual.----- 9 

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

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

2.-Oficio número DA-386-2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de 12 

la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente al 13 

seguimiento al Acuerdo No. 1395 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 14 

053 de fecha 04 de mayo del año en curso, adjunta oficio ODR-167-2021, suscrito por el Lic. 15 

Ronny Mulgrave, Coordinador del Departamento de Rentas, con respecto al caso del traspaso 16 

de la licencia de licores solicitado por el señor Steven Ernesto Nedrick Lewis.------------------ 17 

ACUERDO N° 1541-22-06-2021 18 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-386-19 

2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de 20 

Siquirres a la Comisión Permanente de Hacienda, para lo que corresponda.--------------------- 21 

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

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

3.- Oficio número DA-403-2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 24 

de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente al 25 

seguimiento al Oficio SC-0929-2020, Acuerdo Número 777 tomado por el Concejo Municipal 26 

en Sesión Ordinaria No. 027, me permito adjuntar informe DIVC-COORD-2021-234, 27 

suscrito por el Ing. William Solano en la cual se dan los detalles de la inspección realizada en 28 

el camino de la comunidad de Unión Campesina.---------------------------------------------------- 29 

ACUERDO N° 1542-22-06-2021 30 
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Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio DA-403-2021, que 1 

suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres a la 2 

Comisión de Caminos para lo que corresponda.------------------------------------------------------ 3 

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

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

4.-Oficio número DA-406-2021, que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de 6 

la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite 7 

Modificación Presupuestaria No. 06-2021, con la finalidad de que sea de conocimiento y 8 

aprobación del Concejo Municipal.--------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO N° 1543-22-06-2021 10 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-406-11 

2021, que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de 12 

Siquirres, a la Comisión Permanente de Hacienda, para lo que corresponda. ACUERDO 13 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.--------------------------------------------- 14 

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

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

5.-Oficio número 29-PISAV-SQ-2021, que suscribe la Licda. Karla Pamela Cascante 17 

Aguilar/Administradora del Modelo PISAV, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en 18 

la cual solicita el espacio de la sala de sesiones Concejo Municipal Siquirres, de considerarse 19 

oportuno, el mismo se requiere para el día miércoles 21 de julio próximo, a partir de las 1:30 20 

pm a las 4:00 pm, en dicha actividad se estima la participación de aproximadamente 25 21 

personas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N° 1544-22-06-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 29-PISAV-24 

SQ-2021, que suscribe la Licda. Karla Pamela Cascante Aguilar/Administradora del Modelo 25 

PISAV a la administración (Alcaldía), para lo que corresponda. ACUERDO 26 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.--------------------------------------------- 27 

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

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

6.-Oficio sin número, que suscribe el Sr. José Urbina Gómez/Presidente Asociación de 30 
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Desarrollo Cultives, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual hace la solicitud 1 

de la maquinaria para el mantenimiento de la carretera de la comunidad, la misma inicia en la 2 

entrada de Hacienda Ojo de Agua y continua hasta las fincas bananeras de Standart Fruit 3 

Company (Perla uno).------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Un acuerdo para pasarle esta nota a la administración, tiene la para 5 

la señora Regidora Alvarado Muñoz. ------------------------------------------------------------------ 6 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes compañeros, señor Presidente, señor Alcalde, 7 

con respecto a esa nota sobre el arreglo del camino, le indique al Presidente de la Asociación 8 

de Desarrollo, eso está en el plan de trabajo anual dela Municipalidad, por lo tanto, deben 9 

esperar hasta que la maquinaria sea asignada nuevamente al Distrito, para que tengan 10 

conocimiento de eso, le comuniqué que estaba programada posiblemente para noviembre, que 11 

la maquinaria este nuevamente en el cantón de Pacuarito, por lo tanto, deben esperar hasta esa 12 

fecha a ver cuándo se les asigna el tiempo, gracias. ------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Excelente, muchas gracias doña Karla. ----------------------------------           14 

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

7.-Oficio número DA-411-2021, que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de 16 

la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 17 

comunica respetuosamente que estará disfrutando de unos días de vacaciones, del lunes 28 de 18 

junio a viernes 02 de julio del año en curso, no omite manifestar que la MSc. Maureén Cash 19 

Araya lo estará supliendo en dicho período como corresponde.------------------------------------ 20 

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

8.-Oficio sin número que suscriben los vecinos de la comunidad de Tobías Vaglio, dirigido al 22 

Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, y a los señores del 23 

Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan una niveladora para que pueda quitar todo 24 

el zacate de la plaza, debido a que a la misma por años no se le ha dado mantenimiento, cabe 25 

mencionar que  por parte del Gobierno Local se facilitó una máquina para cortar zacate al 26 

Comité de Desarrollo, pero por lo expuesto anteriormente no se ha podido darle 27 

mantenimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------28 

Presidente Black Reid: Les explico, esto es algo que por años lo hemos hablado, sabemos 29 

que la maquinaria de la 9329, no puede ingresar a ningún lugar que no sea calle pública, se 30 



 
 
Acta N°060 
22-06-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

7 

les va a enviar esta información a los vecinos explicándoles esto, leída la nota se archiva y les 1 

vamos a explicar que la maquinaria, la niveladora de la Municipalidad no puede ingresar a 2 

estos lugares. ----------------------------------------------------------------------------------------------    3 

ACUERDO N° 1545-22-06-2021 4 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda indicarles a los vecinos de la comunidad de 5 

Tobías Vaglio que la maquinaria municipal de la 9329 no puede ingresar a ningún lugar que 6 

no sea calle pública.--------------------------------------------------------------------------------------- 7 

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

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

9.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Urbina Gómez/Presidente Asociación de 10 

Desarrollo Cultives, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 11 

solicitan la asesoría sobre la donación de mesas de cemento y sus respectivos asientos, un 12 

play de juegos infantil, el problema es que no cuentan con un espacio comunal para poder 13 

ubicarlos, los mismos están resguardados en la Iglesia Evangelio Completo de Cultives, 14 

además el play está ubicado en un lote que iban a donar, pero al día no han hecho la donación.- 15 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra señora Regidora Muñoz Alvarado. ------------------- 16 

Regidora Alvarado Muñoz:  Buenas tardes, el asunto con eso es que una persona había 17 

ofrecido, incluso consta en Actas de la Asociación de Desarrollo, que iba a donar un terreno 18 

para espacio recreativo para los niños de la población del pueblo, por situaciones conflictivas 19 

con ciertos miembros de la comunidad, una vez que el play se colocó en ese terreno, un hijo 20 

de ella reclama que el terreno es de él, y que por lo tanto, él no está autorizando a la mamá a 21 

donar ese terreno, pero el play está colocado ya ahí adentro, por parte de la Municipalidad se 22 

donó unos juegos de pollitos, esos no los han podido colocar, porque el que dice que es el 23 

dueño no permite colocar los pollitos ahí, han estado enviando de forma anónima y no 24 

anónima al señor alcalde mensajes que los pollitos están ahí tirados llenos de lana y todo, cosa 25 

que no es cierto, porque fui a verlos y están en un espacio de la iglesia Evangelio Completo, 26 

ahí están resguardado, ellos están solicitando la colaboración por parte de la Municipalidad, 27 

porque tienen que brindar un informe que indique que paso con esas donaciones para ver que 28 

se hace, como se saca el play de ese terreno, y donde se puede colocar porque no quieren 29 

perder esos objetos que son para beneficio de la comunidad, más que todo para la niñez y 30 
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jóvenes de la comunidad de Cultives, a eso se refiere esa nota, ellos hace días andan buscando 1 

asesoría y cómo hacer eso, me da la impresión que está un poco complicado el asunto, porque 2 

el play está en una propiedad que es privada, pero fue donado por la Municipalidad, bajo ese 3 

criterio, que el terreno iba a ser donado a la comunidad, gracias. ----------------------------------               4 

Presidente Black Reid: Gracias, vamos a pasarle este documento al señor Alcalde para que 5 

ellos se hagan cargos de la gestión y nos brinden un informe a este Concejo Municipal, de 6 

acuerdo compañeros, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme y se dispense 7 

de todo trámite de comisión, ya que esto es algo urgente, gracias. -------------------------------- 8 

ACUERDO N° 1546-22-06-2021 9 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 10 

suscribe el Sr. José Urbina Gómez/Presidente Asociación de Desarrollo Cultives a la 11 

administración (Alcaldía), para que brinden un informe a este Concejo Municipal, además se 12 

dispensa de todo trámite de comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 13 

EN FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

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

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

10.-Oficio sin número que suscriben los miembros del Comité de Caminos Barrio la Y Griega, 17 

dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan el asfalto de la 18 

calle ya que toda la vida ha sido de lastre, se han tenido hundimientos o huecos en su mayoría 19 

de gran profundidad, hay adultos mayores con dificultades de salud etc., por lo anterior tiene 20 

el derecho de ser escuchados y solucionar la problemática lo más antes posible.---------------- 21 

ACUERDO N° 1547-22-06-2021 22 

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

suscriben los miembros del Comité de Caminos Barrio la Y Griega a la administración 24 

(Alcaldía), para lo que corresponda.-------------------------------------------------------------------- 25 

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

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

ARTÍCULO V.  28 

Informes de Comisión.  29 

1.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0057-2021 de la Comisión Permanente de 30 
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Asuntos Jurídicos, en atención al oficio número CPEDA-004-21 correspondiente a 1 

consulta del texto dictaminado del expediente 21.962 “LEY DE CREACIÓN DEL 2 

SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y 3 

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”, 4 

remitido por Josephine Amador Gamboa, Área de Comisiones Legislativas VIII, 5 

Departamento de Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que 6 

textualmente cita: ------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Municipalidad de Siquirres 8 

 9 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 10 

DICTAMEN 11 

ATENCIÓN: OFICIO:  CPEDA-004-21 correspondiente a consulta del texto dictaminado del 12 

expediente 21.962 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y 13 

APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 14 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”. Trasladado por la Josephine Amador Gamboa, 15 

Área de Comisiones Legislativas VIII, Departamento de Comisiones Legislativas de la Asamblea 16 

Legislativa de Costa Rica. 17 

PRIMERA LEGISLATURA 18 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022)  19 

 20 

 21 

DICTAMEN 22 

CAJ-CMS-057-2021 23 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención, OFICIO: CPEDA-004-24 

21 correspondiente a consulta del texto dictaminado del expediente 21.962 “LEY DE CREACIÓN 25 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y 26 

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”. 27 

Trasladado por la Josephine Amador Gamboa, Área de Comisiones Legislativas VIII, 28 

Departamento de Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, procede a 29 

dictaminar lo siguiente: 30 
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CONSIDERANDO 1 

PRIMERO:  El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO: CPEDA-004-21 correspondiente 2 

a consulta del texto dictaminado del expediente 21.962 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA 3 

NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS 4 

ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”, en la cual, se solicita el 5 

criterio de esta municipalidad. 6 

SEGUNDO: La Comisión en pleno deliberó sobre el proyecto determinando las siguientes 7 

particularidades:  8 

GENERALIDADES DEL PROYECTO: 9 

 -Se pretende crear el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas 10 

adultas mayores en situación de dependencia (Sinca), el cual tiene como objeto optimizar los recursos 11 

existentes y articular los servicios de atención general o especializada que brindan instituciones 12 

públicas y privadas para garantizar la calidad de vida de las personas sujetas de cuidados y de las 13 

personas cuidadoras. 14 

 aplicará a todas aquellas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales y del 15 

sector privado que presten servicios de cuidados. 16 

 La población objetivo del Sinca la constituyen personas adultas y personas adultas 17 

mayores que están en situación de dependencia, la cual será determinada según el  18 

baremo que establecen las autoridades competentes en el país. 19 

 La presente ley tiene como propósito la universalización de los servicios de cuidados y apoyos 20 

requeridos por personas adultas y personas adultas mayores que están en situación de dependencia y 21 

las personas que llevan a cabo las labores de cuidados y apoyos. 22 

 - El Sinca contará con una Secretaría Técnica (dependiente del IMAS) y una Comisión 23 

Técnica Interinstitucional (integrada por varias instituciones públicas) 24 

 Implementa derechos de las personas cuidadoras, de la siguiente forma: Las personas 25 

cuidadoras tendrán derecho al acceso de los servicios necesarios que les permitan brindar cuidados 26 

oportunos y de calidad sin que ello implique un deterioro de la calidad de vida y oportunidades de 27 

desarrollo propias y de su familia. Indica también que se debe garantizar a las personas cuidadoras de 28 

familiares adultas o adultas mayores en situación de dependencia y en primer o segundo grado de 29 

consanguinidad, los permisos necesarios para acompañarles a citas de atención de salud u otras de 30 



 
 
Acta N°060 
22-06-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

11 

emergencia, si así lo requieren, de acuerdo con la normativa laboral vigente. 1 

 El MEP, el Marco Nacional de Cualificación Técnica, el INA y otras instituciones públicas 2 

competentes, organizarán e intensificarán programas de capacitación sobre los cuidados, para que 3 

personas interesadas se capaciten y se certifiquen en esta actividad como una opción laboral. 4 

- COROLARIO: El proyecto de ley promueve básicamente el enriquecimiento y crecimiento 5 

burocrático del sistema de atención social de nuestro Estado, ahora con respecto a los adultos mayores 6 

y sus cuidadores; sin que la ley al parecer rinda un beneficio directo, efectivo y oportuno para la 7 

población meta, que sume a las condiciones actuales.  8 

POR TANTO: 9 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo definitivamente 10 

aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: CPEDA-004-21 correspondiente 11 

a consulta del texto dictaminado del expediente No. 21.962 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA 12 

NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS 13 

ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)” y se otorgue un VOTO 14 

NEGATIVO al proyecto de ley; tomándose un acuerdo en firme para ser trasladado a la Asamblea 15 

Legislativa en forma inmediata. 16 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 17 

PERMANENTE JURIDICOS, SIQUIRRES, DEL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021.   18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

Presidente Black Reid: Somete a votación el informe número CAJ-CMS-57-2021 de la 25 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.---------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO N° 1548-22-06-2021 27 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen N° CAJ-CMS-0057-2021 de la 28 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio número CPEDA-004-21 29 

correspondiente a consulta del texto dictaminado del expediente 21.962 “LEY DE 30 



 
 
Acta N°060 
22-06-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

12 

CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA 1 

PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 2 

DEPENDENCIA (SINCA)”, remitido por Josephine Amador Gamboa, Área de Comisiones 3 

Legislativas VIII, Departamento de Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa de 4 

Costa Rica, por lo tanto, el Concejo Municipal acuerda: otorgar un VOTO NEGATIVO al 5 

proyecto de ley; tomándose un acuerdo en firme para ser trasladado a la Asamblea Legislativa en 6 

forma inmediata.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------- 7 

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

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

2.-Se conoce informe presentado por la Comisión de Ambiente en relación a la visita a la 10 

comunidad Barra de Parísmina del 09 al 10 de junio 2021, que textualmente cita:-------------- 11 

AMBIENTE 12 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  13 

 14 

INFORME 15 

INFORME N°004-2021 16 

PRIMEROA LEGISLATURA 17 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 18 

CONSIDERANDO: 19 

PRIMERO: Se realiza visita a la comunidad de Barra de Parismina los días 09 de Junio 20 

saliendo del concejo municipal a las 8 p.m.; y regresando el 10 de junio a las 3 p.m., según lo 21 

acordado con la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL BARRA DE PARISMINA 22 

y ASOCIACIÓN SALVEMOS LAS TORTUGAS DE PARISMINA. 23 

Nota: a continuación las horas de salida: 24 

09 de Junio al ser las 8:00 am salimos del concejo municipal llegando a las 10:30 am a Barra 25 

de Parísmina. 26 

10 de Junio al ser las 12:30 pm salimos de Barra de Parísmina llegando a Siquirres al ser ellas 27 

3:00pm. 28 

POR TANTO: 29 

PRIMERO: Informamos al Concejo Municipal que durante estos dos días realizamos las 30 
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siguientes actividades: 1 

1. Limpieza y embellecimiento del Parque Barra de Parísmina, junto a la comunidad. 2 

2. Colocación de barricada para la protección de nidos protegidos por la Asociación 3 

Salvemos a las Tortugas de Parísmina. 4 

3. Vigilancia y protección para desove de la tortuga Verde, Baula y Carey (especies de 5 

la zona. 6 

Nota: Todo lo realizado en la comunidad se hizo en conjunto con la ADI PARISMINA Y 7 

ASTOP; así como el acompañamiento de un Biólogo del SINAC. 8 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SIQUIRRES, AL 9 

SER LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE JUNIO DEL AÑO DOS 10 

MIL VEINTIUNO.  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Presidente Black Reid: Quiero agregar que además de estos compañeros que hicieron los 19 

compañeros, los vi en unas fotos y videos champeando y haciendo otras gestiones, limpiando 20 

y otras cosas que no la pusieron acá, lástima que no ilustraron el informe un poco para que 21 

eso pudiera ir, pero para la próxima tal vez enviar unas fotos ilustrativas del trabajo que 22 

hicieron, como recomendación para que la gente pueda ver, es importante, así que este es el 23 

informe de la Comisión de Ambiente compañeros. -------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N° 1549-22-06-2021 25 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe presentado por la Comisión 26 

de Ambiente en relación a la visita a la comunidad Barra de Parísmina del 09 al 10 de junio 27 

2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO VI.  1 

Mociones 2 

1.-Moción presentada por el regidor Randal Black Reid Presidente del Concejo Municipal 3 

que textualmente cita: ------------------------------------------------------------------------------------ 4 

MOCION 5 

CONSIDERANDO: 6 

PRIMERO: Conforme a los criterios de legalidad y oportunidad, que sustentan la 7 

aplicación de la reforma reglamentaria debidamente aprobada y publicada sobre el 8 

Reglamento de Sesiones del Concejo, Deberes del Presidente, Deberes del Secretario y 9 

Deberes de Regidores del Concejo Municipal de Siquirres, en su artículo 5; se considera 10 

necesario aclarar que el acuerdo 1522 tornado por este honorable Concejo Municipal en 11 

fecha 15 de junio del año 2021 en Sesión Ordinaria No. 059, corresponde únicamente: a 12 

sesionar virtualmente a partir del día primero de julio del año 2021, siendo que lo demás allí 13 

indicado corresponde a un error material de simple transcripción. 14 

SEGUNDO: La naturaleza de las convocatorias a sesiones virtuales son transitorias, en el 15 

tanto se supere la pandemia que tiene al país en emergencia nacional, y el retorno a la 16 

prespecialidad queda sujeta a las disposiciones de rango nacional y previo acuerdo de este 17 

órgano colegiado, como autoridad suprema de la Municipalidad de Siquirres. 18 

TERCERO: Resulta importante determinar sobre qué tipo de actividades versa la 19 

virtualidad. Conforme a la razón, la ciencia y la técnica del buen proceder, ha de aplicarse 20 

para todas las sesiones ordinarias, extraordinarias y de comisiones municipales, a partir del 21 

primero de julio del año dos mil veintiuno. 22 

POR TANTO: 23 

Se acuerda: 24 

1. Reafirmar que por la vía de la excepción conforme indica el artículo 5 del 25 

"Reglamento de Sesiones del Concejo, Deberes del Presidente, Deberes del 26 

Secretario, Deberes de Regidores", este Concejo Municipal de Siquirres, sesionara 27 

en forma virtual a partir del día primero de julio del año 2021. 28 

2. Las sesiones que se realizaran a partir de dicha fecha, lo es respecto de todas las 29 

sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo y de todas las sesiones de 30 
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comisiones municipales, mientras se mantenga el estado de necesidad y emergencia 1 

nacional. Para volver a sesionar de forma presencial, será mediante acuerdo, que así 2 

3.  lo ordene en forma previa. 3 

4. En caso de que, por razones de legalidad y oportunidad, se evidencie la necesidad 4 

inminente de celebrar alguna sesión en forma presencial, se tomara el acuerdo al 5 

menos en la sesión anterior, para lo cual la Secretaria del Concejo Municipal, tomara 6 

las previsiones en cumplimento de todos los protocolos establecidos por el 7 

Ministerio de Salud. 8 

5. Se ordena a la Secretaria del Concejo Municipal, realizar la convocatoria a todos los 9 

miembros del Concejo Municipal y gestionar lo que corresponda para cumplir con 10 

lo dispuesto y dejar respaldo de audio, video y datos, así como para la elaboración 11 

del acta. 12 

Acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 13 

Proponente 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Presidente Black Reid: Compañeros, hace tiempo teníamos que estar sesionando 21 

virtualmente por la situación del protocolo COVID, pero se había estado preparando todo para 22 

que las sesiones puedan salir de la mejor manera, a partir del primero de julio vamos a estar 23 

sesionado de forma virtual, ya hicimos un ensayo acá con Rudy, no sé cuántos participaron 24 

(…), solo Junior creo que no, la semana pasada tuvimos otro ensayo, estuvimos conectados 25 

con un señor que lo atendimos de manera virtual, esto es importante para tener en cuenta que 26 

a partir del primero de julio vamos a estar sesionando de esta forma, virtualmente, si no hay 27 

observaciones que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme y se dispense de 28 

cualquier trámite de Comisión.-------------------------------------------------------------------------- 29 

Presidente Black Reid: Somete a votación la moción.---------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N° 1550-22-06-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción del Sr. Randal Black Reid, por lo 2 

tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: 1. Reafirmar que por la vía de la excepción 3 

conforme indica el artículo 5 del "Reglamento de Sesiones del Concejo, Deberes del 4 

Presidente, Deberes del Secretario, Deberes de Regidores", este Concejo Municipal de 5 

Siquirres, sesionara en forma virtual a partir del día primero de julio del año 2021. 2. Las 6 

sesiones que se realizaran a partir de dicha fecha, lo es respecto de todas las sesiones 7 

ordinarias y extraordinarias del Concejo y de todas las sesiones de comisiones municipales, 8 

mientras se mantenga el estado de necesidad y emergencia nacional. Para volver a sesionar 9 

de forma presencial, será mediante acuerdo, que así lo ordene en forma previa. 3. En caso de 10 

que, por razones de legalidad y oportunidad, se evidencie la necesidad inminente de celebrar 11 

alguna sesión en forma presencial, se tomara el acuerdo al menos en la sesión anterior, para 12 

lo cual la Secretaria del Concejo Municipal, tomara las previsiones en cumplimento de todos 13 

los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. 4. Se ordena a la Secretaria del Concejo 14 

Municipal, realizar la convocatoria a todos los miembros del Concejo Municipal y gestionar 15 

lo que corresponda para cumplir con lo dispuesto y dejar respaldo de audio, video y datos, así 16 

como para la elaboración del acta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 17 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  18 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros para este jueves 24 de junio, tenemos Sesión 21 

Extraordinaria presencial, recuerden que las sesiones virtuales inicial después del primero de 22 

julio, o sea el seis de julio es nuestra primea sesión virtual, para el jueves 24 de junio vamos 23 

a tener nuestra Sesión Extraordinaria presencia, de acuerdo compañeros, a las 4:00 pm, para 24 

iniciar a las 4: 15 pm de acuerdo, señor Alcalde tiene la palabra.----------------------------------  25 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes compañeros, honorable Concejo Municipal, la 26 

Licda. Zamora, mi compañera Jessica y a la señora Vicealcaldesa, en virtud de esta 27 

convocatoria que hace el señor presidente para el próximo jueves, la sesión extraordinaria me 28 

parece oportuno que aprovechemos ese día para visitar en conjunto con todos los protocolos 29 

que corresponden, el nuevo edifico Plaza Sikiares que en su momento será la sede oficial de 30 
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este honorable Concejo Municipal, será una visita de una hora, de 3:00 pm me parece a 4:00 1 

pm y nos caminamos aquí rapidito para iniciar a las 4:15 pm como la Ley así lo exige, así que 2 

por favor esta invitación no es transferible, no podemos traer a los hermanos o esposa, es solo 3 

para miembros del Concejo Municipal, por favor todos con sus mascarillas, zapatos cerrados 4 

porque aún están en unos detallitos, me parece que debería de ser ustedes los primeros 5 

Siquirreños que formalmente puedan visitar y conocer los detalles del edificio, no conozco 6 

los protocolos a lo interno, pero ese día los compañeros técnicos, el ingeniero y un 7 

acompañante van a estar instruyéndoles de cómo va a ser el comportamiento dentro del 8 

edificio, cordialmente invitados, el jueves antes de la sesión a las 3:00 pm en Plaza Sikiares 9 

para que en conjunto podamos conocer el nuevo edificio que pronto será casa de este Concejo 10 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------              11 

Presidente Black Reid: Gracias señor Alcalde, ya saben jueves 3:00 pm estamos allá, traten 12 

de no llegar tarde porque tenemos sesión a las 4:00 pm, es una gira de unos 45 minutos o una 13 

hora para tratar de llegar aquí en los 15 minutos de tiempo, entonces tratar de no llegar tarde. -------------  14 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da por 15 

concluida la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------- 16 

 17 

 18 

_____________________                                                                     ____________________________ 19 

Sr. Randall Black Reid                                                   Licda. Jessica Weeks Tuker    20 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal a.i 21 

********************************UL************************************** 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


