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SESIÓN ORDINARIA N°079-2021 

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

forma virtual mediante plataforma Zoom, a las diecisiete horas con quince minutos contando con la siguiente 
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Sr. Stanley Salas Salazar      PLN                Germania IV  
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Sra. Rosa María Sánchez Cordero                 PLN                Alegría VI  

Sr. Alexander Pérez Murillo                  PLN                Reventazón VII 

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES  

                                                                                                     Fracción               Distrito  

Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca                  PLN              Siquirres I  
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Sra. Lidieth Vega García       PLN              Florida III 

Sra. Jaimee Johnson Black       PLN              Germania IV 

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora      PLN                Alegría VI 
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Lic. Mangell Mc Lean Villalobos          Alcalde  

MSc. Maureen Cash Araya            Vicealcaldesa 
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ASESORA 

Licda. Susana Zamora Fonseca  
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 3 

del día, 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 acta.  7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Asuntos Varios. 9 

ARTÍCULO II.  10 

Oración Inicial. 11 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 12 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO III.  14 

Lectura y aprobación de acta.  15 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 16 

N°078-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 18 

ORDINARIA N°78-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 19 

ARTÍCULO IV.  20 

Correspondencia. 21 

1.-Oficio número 128-CAIICJZA-2021, que suscribe el Lic. Jeffrey Thomas 22 

Daniels/Presidente, MAE. Miguel Gutiérrez Fernández/Secretario, dirigido al Concejo 23 

Municipal de Siquirres, solicita un espacio físico de las instalaciones como auditorio o sala 24 

de reuniones, para el 09 de noviembre del presente año, la anterior solicitud es con la finalidad 25 

de llevar a cabo la sesión ordinaria 11-2021 del Consejo Administración con los despachos 26 

Judiciales de Siquirres, la cual será a partir de las 8:00 am a las 12:00 md, se tendrá la 27 

participación de los miembros del Consejo Administración, Jefaturas y coordinadores de 28 

despachos, para un total de 23 personas, cumpliendo con todos los protocolos del Ministerios 29 

de Salud en cuanto al COVID 19.----------------------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N° 1981-02-11-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dar en 2 

préstamo la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres al Consejo de 3 

Administración con los despachos Judiciales de Siquirres, para el día 09 de noviembre del 4 

presente año, para que lleven a cabo la sesión ordinaria 11-2021 del Consejo Administración 5 

con los despachos Judiciales de Siquirres, la cual será a partir de las 8:00 am a las 12:00 md. 6 

Asimismo, se acuerda solicitarle a la Sra. Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa Municipal 7 

coordinar con los solicitantes el tema del audio en vista que la sala aún no cuenta con el sonido 8 

del audio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------- 9 

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

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

2.-Oficio sin número, que suscribe el Sr. Maynor Salazar Rivera, dirigido al Concejo 12 

Municipal de Siquirres, en la cual el señor Maynor Salazar Rivera y Edgar Barquero Picado, 13 

Barrio Pueblo Nuevo de Siquirres,  hacen mención sobre la donación que propusieron a la 14 

Municipalidad, de un terreno de un área de 10 m de ancho por  90 de largo a la calle aledaña, 15 

la cual es una calle púbica de 5 m de ancho, ubicada en Pueblo Nuevo, acuerdo tomado en la 16 

sesión ordinaria N°03, artículo V, Junta Vial 04-04-2017, acuerdo de 183 m, código 7-03-17 

291-00, acordonaron en donar a la Municipalidad esta área de terreno no solo para beneficio 18 

propio, sino también para mejorar el barrio, ayudar a los vecinos y lograr obtener el fondo de 19 

calle más ancha para facilitar el acceso al camión de basura, la petición se realizó hace dos 20 

años a la Junta Vial y la respuesta obtenida fue que lo tiene que ver la abogada y la unidad 21 

técnica tiene que realizar la inspección, no solo es petición para beneficio propio, sino también 22 

porque hay vecinos que colocan basura al frente y los perros la sacan, los olores son  23 

desagradables y molesta a los adultos mayores  con justa razón.----------------------------------- 24 

ACUERDO N° 1982-02-11-2021 25 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 26 

copia del oficio sin número, que suscribe el Sr. Maynor Salazar Rivera a la Administración 27 

(Alcaldía) para que lo remitan a la Junta Vial Cantonal para el trámite correspondiente.------- 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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3.-Oficio número SMP-1848-2021, que suscribe la Licda. Magally Venegas 1 

Vargas/Secretaria Municipal de Pococí, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 2 

trascribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Pococí, en Sesión 78 Ordinaria del 07-3 

10-2021, artículo 1, Acuerdo N°2809, donde conocen oficio SC-0706-2021, de la Secretaría 4 

del Concejo Municipal de Siquirres, a lo cual brindan un voto de apoyo.------------------------- 5 

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

4.-Oficio sin número que suscribe el señor José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo 7 

Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, dirigido a los señores 8 

Alcaldes (as) y Miembros del Honorable Concejo Municipal, República de Costa Rica, en la 9 

cual tiene agrado de invitarles a participar en el X Encuentro Internacional de Gobiernos 10 

Locales y Regionales 2021, sobre “Los programas de cooperación y de hermanamientos con 11 

los municipios de América Latina y la administración de las ciudades”, a realizarse del 29 de 12 

noviembre al 5 de diciembre del 2021. Miami. Florida, USA, la inversión es de $2.200 US 13 

(Dos mil doscientos dólares) por persona.------------------------------------------------------------- 14 

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

5.-Oficio número DA-763-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 16 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores Ingeniero Rodolfo Méndez Mata/Ministro 17 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ingeniera Hannia Rosales Hernández/Directora 18 

de Consejo Nacional de Vialidad, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 19 

hace de su conocimiento la gran preocupación que nos embarga en razón del estado actual del 20 

puente ubicado en la Ruta 806, propiamente contiguo del aeródromo del Carmen de Siquirres, 21 

dicho puente se encuentra en muy mal estado, la losa se desprendió, las varillas están 22 

expuestas provocando esto un peligro latente de quienes transitan diariamente por dicha zona 23 

para movilizarse a sus respectivos trabajos, a hacer diligencias personales, a citas médicas, 24 

por lo que solicita respetuosamente puedan realizar las gestiones necesarias para intervenirlo 25 

de inmediato y practicar las reparaciones necesarias a efectos de evitar que el mismo empeore 26 

su condición y se convierta en un generador de un verdadero caos vial para quienes deben 27 

transitarlo a diario.----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Este es un oficio que nos envía el señor alcalde, la nota que envió al 29 

CONAVI y al Ministro para hablarles sobre el tema del puente del Parque que esta por el 30 
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aeropuerto, pero como esto es con copia a nosotros leída la nota se archiva, doña Susana tiene 1 

la palabra.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Regidora Cruz Villegas: Le iba a decir que quizás tal vez el señor alcalde pueda hacer una 3 

nota parecida con el segundo puente, porque está quebrado y está peor que ese otro. ----------  4 

Presidente Black Reid: Ok, muy bien, eso lo gestionamos con el señor alcalde, él está 5 

escuchando me imagino que se va a poner de tras de eso doña Susana. -------------------------- 6 

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

6.-Oficio número DSOS-01091-2021 que suscribe el Lic. Alfredo Conejo Abarca/Jefe 8 

Departamento Gestión Operativa y SOA del INS, Sidney Viales Fallas/Subjefe Dirección de 9 

Seguros Obligatorios del INS, dirigido al señor Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la 10 

Municipalidad de Siquirres y a la señora Hellen Benavides de la Municipalidad de Siquirres, 11 

en donde señala que están implementando un proyecto denominado Cocles, que consiste en 12 

un sistema que brinde mayor trazabilidad y control a los pagos del Derecho de Circulación, 13 

generando un documento digital.------------------------------------------------------------------------ 14 

ACUERDO N° 1983-02-11-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 16 

copia del oficio número DSOS-01091-2021 que suscribe el Lic. Alfredo Conejo Abarca/Jefe 17 

Departamento Gestión Operativa y SOA del INS, Sidney Viales Fallas/Subjefe Dirección de 18 

Seguros Obligatorios del INS a la Administración (Alcaldía) para lo que corresponda.-------- 19 

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

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

7.-Se conoce correo electrónico Johan Alberto Esquivel Murillo, del Concejo Caribe, dirigida 22 

al Concejo Municipal y Administración (Alcaldía) en el cual indica que adjunta enlace para 23 

que puedan visualizar el proyecto y así lo sometan a aprobación, con el objetivo de poder 24 

contar con el visto bueno de la Municipalidad, y poder incorporar el logo en el material 25 

audiovisual, favor remitir el logo de la municipalidad para incorporarlo de preferencia en 26 

vectores.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Secretaria Cubillo Ortiz: Este documento lo que viene es un link que tiene un video 28 

hablando por ejemplo de todos los sectores de Siquirres, Caño Blanco y otros sectores de 29 

Limón. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Ok vamos a tomar un acuerdo para pasarle esto a la administración 1 

para que sean ellos los que valoren, porque recuerden que esto va ir el logo de la 2 

municipalidad, entonces hay que valorarlo bien antes de tomar una decisión, tiene la palabra 3 

don Yeimer Gordon. ------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Síndico Gordon Porras: Ellos me hablaron de eso, entonces les dije a ellos que lo tenían que 5 

enviar directamente al Concejo para que tomaran la decisión adecuada, ellos quieren hacer un 6 

video promocionando las barras del caribe, que entra lo que es Caño Blanco, Jaloba y 7 

Tortuguero si no me equivoco, ellos lo que quieren es que salga el logo de la muni y ver si la 8 

muni puede promocionar el video, es más que todo promocionar la pesca turística. ------------ 9 

Presidente Black Reid: Excelente me parece muy bien, vamos a tomar un acuerdo para 10 

pasarlo a la administración para que ellos les den la respuesta. ------------------------------------   11 

ACUERDO N° 1984-02-11-2021 12 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 13 

copia del correo electrónico que remite el señor Johan Alberto Esquivel Murillo, del Concejo 14 

Caribe a la Administración (Alcaldía) para que le pueda brindar una respuesta.---------------- 15 

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

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

8.-Oficio número DFOE-LOC-1187(16745) que suscribe la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/ 18 

Gerente de Área, Lic. Adrián Molina Chavarría/Fiscalizador Asociado, dirigido a la señora 19 

Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal y al Señor Mangell Mc Lean 20 

Villalobos/Alcalde Municipalidad de Siquirres, en la cual remiten la aprobación del 21 

Presupuesto Extraordinario n.° 3-2021 de la Municipalidad de Siquirres, por la suma de 22 

¢131,1 millones (ciento treinta y un millones noventa y un mil setecientos veinticuatro con 23 

sesenta céntimos).----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 25 

9.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes/Secretario 26 

Municipal del Concejo Municipal de Santa Ana, dirigido a las Municipalidades de todo el 27 

país, en la cual remiten acuerdo 1412-2021 tomado en la Sesión Ordinaria N°77, celebrada 28 

martes 19 de octubre de 2021, en la cual solicitan a las municipalidades a unirse con sus 29 

declaraciones cantonales, así como a la Asamblea Legislativa a declarar a Costa Rica como: 30 
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“País libre de exploración y explotación de gas natural y petróleo”; y apoyar la iniciativa 1 

internacional de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles.-------------------------- 2 

ACUERDO N° 1985-02-11-2021 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 4 

copia del oficio sin número que suscribe el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes/Secretario 5 

Municipal del Concejo Municipal de Santa Ana a la Comisión Permanente de Asuntos 6 

Jurídicos, para lo que corresponda.--------------------------------------------------------------------- 7 

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

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

10.-Oficio número TRA-0403-21-SCM que suscribe la señora Yalile Robles Rojas/Secretaria 10 

del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, dirigido a los señores(as) del Concejos Municipales 11 

del País, en asunto: Acuerdo referente a apoyo al proyecto de Ley expediente No 22.002, Ley 12 

para devolverle al Ministerio de Agricultura y Ganadería la rectoría del sector agropecuario 13 

nacional, tomado en la Sesión Ordinaria 084-2021, acuerdo 19), celebrada el día 26 de octubre 14 

del 2021, donde invitan a los demás municipios a tomarlo.-----------------------------------------   15 

ACUERDO N° 1986-02-11-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 17 

copia del oficio número TRA-0403-21-SCM que suscribe la señora Yalile Robles 18 

Rojas/Secretaria del Concejo Municipal de Pérez Zeledón a la Comisión Permanente de 19 

Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda.----------------------------------------------------------- 20 

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

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

11.-Oficio número DF-403-2021 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director 23 

Financiero del Ministerio de Gobernación y Política, Dirigido al Lic. Mangell Mc Lean 24 

Villalobos/Alcalde Municipal Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal y 25 

Auditoria Interna Municipal, en la cual indica que mediante oficio DF-392-2021 de fecha 19 26 

de octubre, se le comunicó que el plazo establecido para la entrega de la información que se 27 

requiere en el oficio DF-338-2021 de fecha 20 de setiembre del 2021, venció el día 06 de 28 

octubre, ampliando el mismo para tal efecto, hasta el día 22 de octubre. En línea a lo anterior 29 

y debido a que no se ha recibido comunicación formal por parte de la Administración 30 
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Municipal, nuevamente se da un plazo hasta el martes 16 de noviembre del año en curso para 1 

la presentación de lo solicitado, o en su defecto, su justificación.---------------------------------- 2 

ACUERDO N° 1987-02-11-2021 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 4 

copia del oficio número DF-403-2021 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director 5 

Financiero del Ministerio de Gobernación y Política a la Administración (Alcaldía), para lo 6 

que corresponda.------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

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

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

12.-Oficio número AC-890-21 que suscribe el Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas/Secretario 10 

del Concejo Municipal de Montes de Oca, dirigido al señor Carlos Alvarado 11 

Quesada/Presidente de la República de Costa Rica, señora, Andrea Meza/Ministra de 12 

Ambiente y Energía, señor Marcel Soler Rubio/Alcalde Municipal, señores Concejo 13 

Municipal del país, señora presidenta de la Asamblea legislativa, señores diputados y jefes de 14 

Fracción/Asamblea Legislativa, en la cual transcribe el asunto conocido por el Concejo 15 

Municipal de Montes de Oca en Sesión ordinaria N°78-2021, artículo 8, del día 25 de octubre 16 

del 2021 en donde solicitan a las municipalidades a unirse con sus declaraciones cantonales, 17 

así como a la asamblea legislativa a declarar a Costa Rica como: “País libre de exploración y 18 

explotación de gas natural y petróleo”; y apoyar la iniciativa internacional de un tratado de no 19 

proliferación de combustibles fósiles.------------------------------------------------------------------ 20 

ACUERDO N° 1988-02-11-2021 21 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 22 

copia del oficio número AC-890-21 que suscribe el Lic. Mauricio Antonio Salas 23 

Vargas/Secretario del Concejo Municipal de Montes de Oca a la Comisión Permanentes de 24 

Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda.----------------------------------------------------------- 25 

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

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

13.-Oficio sin número que suscribe Sr. Percy John/Cantautor Nacional, dirigido a los 28 

miembros del Concejo Municipal de Siquirres y a la Administración de la Municipalidad de 29 

Siquirres, en la cual indica que fue invitado a participar del Festival Internacional de la 30 



 
 
Acta N°079 
02-11-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

9 

 

Canción Punta del Este en Uruguay, para representar a Costa Rica, el festival se realizara los 1 

días 5 y 6 estará en un concierto en Montevideo y los días 7, 8 y 9 las galas oficiales del 2 

mismo en Punta del Este Uruguay, por lo que les solicita el aporte económico por un monto 3 

aproximadamente 1.200 dólares, el tiempo para poder tener todo listo es hasta el 10 de 4 

noviembre.------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO N° 1989-02-11-2021 6 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 7 

copia del oficio sin número que suscribe Sr. Percy John/Cantautor Nacional a la Comisión 8 

Permanentes de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda. -------------------------------------- 9 

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

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

14.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Kembly Mora/Presidenta Federación de personas 12 

con discapacidad y Adulto Mayor, presenta minuta de la Red de Comisiones Municipales de 13 

Accesibilidad y Discapacidad de la Provincia de Limón y Sarapiquí de actividad que se realizó 14 

el pasado 29 de octubre en la sede de la Municipalidad de Siquirres, de 09:00 a 03:00pm, con 15 

el objetivo de la presentación de la Asamblea Legislativa, ICODER, junto con la copia de la 16 

asistencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------  17 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 18 

15.-Oficio número EAPB- 080-2021que suscribe la Msc. Xinia Hernández Ramírez/Directora 19 

Escuela de Atención Prioritaria Betania, del Código 3309, Circuito de la Dirección Regional 20 

de Limón, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita dejar sin efecto las 21 

ternas que se presentaron el pasado martes 26 de octubre ya que la junta se encontrada vencida 22 

y el día de ayer 01/11/2021 se presentaron las nuevas ternas para la renovación de todos los 23 

miembros de la junta.------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N° 1990-02-11-2021 25 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dejar sin 26 

efecto los acuerdos números 1957 y 1958, en referencia al nombramiento de dos miembros 27 

de la Junta de Educación Escuela de Atención Prioritaria Betania, en vista que se debía 28 

nombrar a toda la junta por completo por vencimiento de la misma. ACUERDO 29 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

16.-Se conoce formulario F-PJ-03 suscrito por la MSc. María Patricia Hernández 3 

Molina/Supervisora Centros Educativos, el cual solicita el nombramiento y juramentación de 4 

las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación Escuela Atención Prioritaria 5 

Betania, lo anterior por vencimiento de la misma. ---------------------------------------------------  6 

 Joseline Fabiana Solórzano Solís  Céd: 7-261-796 7 

 Jeannette Jiménez Cerceño   Céd: 6-340-469 8 

 Marta Montiel García    Céd: 2-712-674 9 

 Karen Paola Cortez Martínez   Céd: 1-1747-104 10 

 Kimberly Yariel Hernández Calderón  Céd: 7-242-878 11 

ACUERDO N° 1991-02-11-2021 12 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 13 

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 14 

Educación Escuela Atención Prioritaria Betania. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 15 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 16 

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

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

17.-Oficio número DREl-DSAF-0004793-2021, que suscribe el Sr. Alberto Arroyo Ramírez, 19 

Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, dirigido al Concejo Municipal, 20 

Municipalidad de Siquirres, en asunto: Destitución Junta de Educación, en el cual señala que 21 

conforme a las facultades que me otorga el Reglamento General de Juntas de Educación y 22 

Juntas Administrativas, en su artículo 28, el cual cito a continuación:  Artículo 28. – “En caso 23 

que se reciba una recomendación de destitución de la Junta o de alguno de sus miembros, el 24 

Jefe de Servicios Administrativos y Financieros verificará el cumplimiento del procedimiento 25 

establecido en los artículos precedentes. Asimismo, en un plazo máximo de cinco días hábiles, 26 

remitirá el expediente al Concejo Municipal con la solicitud de destitución, para que el 27 

Concejo Municipal proceda según corresponda”. Por lo anterior, respetuosamente, les solicito 28 

en tiempo y forma, la destitución de la Junta de Educación de la Escuela La Amelia de 29 

Siquirres. Para tales efectos, se adjunta de manera electrónica el expediente administrativo 30 
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sumario y el informe final de los resultados del proceso aplicado a la misma, el cual consta 1 

de 28 folios.------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Don Randal me voy inhibir de esa votación para que el 3 

compañero Badilla sea el que vote por fa. ------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Ok, vamos a ver usted se va inhibir ¿porque usted es funcionaria de 5 

la escuela? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Exacto. ------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Gracias, doña Yoxi entonces en este caso sería el compañero don 8 

Badilla quien tomaría su lugar a la hora de votar. Doña Karla, que sea definitivamente 9 

aprobado y en firme. -------------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO N° 1992-02-11-2021 11 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 12 

copia del oficio número DREl-DSAF-0004793-2021, que suscribe el Sr. Alberto Arroyo 13 

Ramírez, Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, en asunto: Destitución Junta de 14 

Educación a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen. 15 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 16 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Badilla Barrantes, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 17 

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

Se deja constancia que la Sra. Stevenson Simpson/Regidora propietaria indica que se inhibe 19 

de la votación, por lo cual vota su suplente el Sr. Freddy Badilla Barrantes. --------------------  20 

18.-Oficio número IFAM-PE-0415-2021, DM-1100-2021, que suscriben la Sra. Andrea Meza 21 

Murillo Ministra/ Ministerio de Ambiente y Energía, y el Sr. Hugo Rodríguez 22 

Estrada/Presidente Ejecutivo Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dirigido a los 23 

señores, Alcaldía, Concejo Municipal y Técnicos Municipales, en asunto: Política Hídrica 24 

Nacional y Plan Nacional para la GIRH, para lo cual externan la invitación a la sesión de 25 

trabajo denominada “Sector Municipal en la actualización de la Política Hídrica Nacional y 26 

el Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos hídricos”, a celebrarse el miércoles 27 

17 de noviembre de 2021, de 8:30 a.m. a 10:30 am, por medio de la plataforma Zoom.-------- 28 

ACUERDO N° 1993-02-11-2021 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Que la Sra. 30 
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Secretaria del Concejo Municipal facilite el link de la reunión a los miembros del Concejo 1 

Municipal de Siquirres, en relación al oficio número IFAM-PE-0415-2021, DM-1100-2021, 2 

que suscriben la Sra. Andrea Meza Murillo Ministra/ Ministerio de Ambiente y Energía, y el 3 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada/Presidente Ejecutivo Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 4 

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

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

19.-Oficio número DM-2021-5183 que suscribe la Ing. Allison Aymerich Pérez/Asesora del 7 

Despacho del Ministro de Obras públicas y transportes, dirigida a Ing. Hannia Rosales 8 

Hernández/Directora Ejecutiva, Consejo Nacional de Vialidad CONAVI, en asunto Traslado 9 

del oficio SC-0771-2021 de fecha 22 de octubre del 2021, suscrito por la Msc. Dinorah 10 

Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, por medio del cual solicitan, el 11 

estado y avance del proyecto de asfaltado de la recta de imperio, con el fin de que atienda y 12 

brinde respuesta oportuna al interesado con copia al Despacho.------------------------------------ 13 

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

20.-Oficio que suscribe el Sr. Juan Carlos Vásquez Espinoza, dirigido al Concejo Municipal 15 

de Siquirres en el cual solicita respetuosamente la inspección de una servidumbre de paso 16 

como parte del trámite correspondiente que se debe realizar ante la entidad, está ubicada en 17 

el Cocal de Siquirres, 100 metros Norte de la Iglesia Puertas del Cielo a mano izquierda. ----  18 

ACUERDO N° 1994-02-11-2021 19 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 20 

copia del oficio número suscribe el Sr. Juan Carlos Vásquez Espinoza a la Administración 21 

(Alcaldía) para que se realice la inspección en el lugar. --------------------------------------------- 22 

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

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

21.-Oficio sin número que suscriben la Sra. Jeimy Johnson/Presidente y la Sra. Mirtha 25 

Escoe/Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Germania, dirigida al Concejo 26 

Municipal de Siquirres, mediante el cual les solicitan la ayuda con la declaratoria de calle 27 

pública la misma que se encuentra en Germania 2, de la cual el comité de caminos y el 28 

ingeniero ya tienen conocimiento, también tenemos la inspección y todos los tramites listos. 29 

ACUERDO N° 1995-02-11-2021 30 
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Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 1 

copia del oficio sin número que suscriben la Sra. Jeimy Johnson/Presidente y la Sra. Mirtha 2 

Escoe/Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Germania a Junta Vial Cantonal 3 

para que brinden el informe correspondiente el cual indique si se puede o no declarar como 4 

calle pública. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  ----------- 5 

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

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

22.- Oficio número DA-776-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde 8 

Municipal de Siquirres dirigida a los señores Miembros del Concejo Municipal, indicando 9 

que en virtud de que el nombramiento de la Junta Administradora del Cementerio de Siquirres 10 

se encuentra vencido, y en aras de seguir garantizando una buena gestión, se les solicita la 11 

aprobación para la conformación de la nueva Junta del Cementerio de Siquirres, el cual detallo 12 

la terna de los integrantes para conformar dicha Junta:---------------------------------------------- 13 

  Juan Vásquez Sanabria   Céd: 3 189-806 14 

 Lucía Jiménez Cubillo   Céd: 1-398-451 15 

 Sandra Barquero Fonseca                             Céd:3-344-103 16 

 Elsa Díaz Martínez                                       Céd: 7-057-864 17 

 Lisandro Chavarría Cerdas             Céd: 7-116-905 18 

 Ana Cecilia Anchía Miranda    Céd: 1-1237-740 19 

ACUERDO N° 1996-02-11-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: en relación 21 

al oficio número DA-776-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde 22 

Municipal de Siquirres aprobar el nombramiento y juramentación de las anteriores personas 23 

como miembros de la Junta Administradora del Cementerio de Siquirres, asimismo se puede 24 

coordinar la juramentación respectiva. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 25 

Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 27 

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

23.-Oficio número DREL-ELSGG-JE-042-2021 que suscribe la Sra. Edith Andrea Aburto 29 

Castillo/Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Líder Silvestre Grant Griffith, 30 
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dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan en primera instancia la 1 

autorización para realizar una caravana vehicular en los alrededores de la comunidad de Cairo 2 

de Siquirres el día 01 de diciembre de 2021 a partir de las 5:30 p.m. y a la vez solicitan la 3 

donación de frutas de temporada navideña para entregarle a los niños del centro educativo, 4 

señala que también procedieron a realizar la solicitud de permiso de la Caravana al Ministerio 5 

de Salud, Fuerza Pública, Bomberos, y Transito.-----------------------------------------------------  6 

Presidente Black Reid: Sabemos que el año pasado no nos dejaron repartir frutas por la 7 

cuestión del protocolo COVID y este tipo de cosas, creo que este año vamos andar igual, con 8 

el resto de las cosas vamos a pasar este documento a la Comisión de Jurídicos. ----------------  9 

ACUERDO N° 1997-02-11-2021 10 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 11 

copia del oficio número DREL-ELSGG-JE-042-2021 que suscribe la Sra. Edith Andrea 12 

Aburto Castillo/Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Líder Silvestre Grant 13 

Griffith, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda. ----------- 14 

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

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

24.-Se conoce informe jurídico 013-2021 que emite la Licda. Susana Zamora Fonseca, en su 17 

condición de Asesora Municipal externa, en virtud de haber sido trasladada consulta por parte 18 

del Concejo Municipal de Siquirres, mediante ACUERDO N° 1873-05-10-2021 en el cual 19 

traslada copia del oficio sin número que suscribe la señora Paola Rojas Bonilla/Directora de 20 

la Escuela Barra de Pacuare, a la Asesora del Concejo Municipal de Siquirres, la Licda. 21 

Susana Zamora Fonseca, para que indique si la juramentación se puede realizar fuera del 22 

recinto o si se puede realizar virtualmente. 23 

SOBRE EL FONDO. 24 

1. Es competencia del Concejo Municipal, el nombramiento y juramentación de los 25 

miembros de las Juntas de Educación y Administrativas de los centros escolares del 26 

Ministerio de Educación Pública. Consecuencia de los cambios que ha sufrido 27 

nuestra sociedad, en virtud del acaecimiento de la pandemia por el virus COVID19, 28 

ciertamente se han tenido que actualizar y tecnificar los medios de comunicación, 29 

servicios laborales y en general la forma presencial de brindar muchos de los 30 
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servicios que brinda la administración púbica. Ante la imposibilidad demostrada por 1 

aspectos de pandemia, por los integrantes de una Junta de Educación o 2 

Administrativa de los centros de educación del Ministerio de Educación Pública, 3 

podría ser posible que dichos integrantes puedan ser juramentados por medio de 4 

alguna plataforma virtual, en el tanto al menos se cumpla con los siguientes requisitos 5 

que garanticen seguridad jurídica, a saber: 1. Que la sesión de juramentación 6 

especifica sea autorizada mediante acuerdo municipal delegándose en uno de los 7 

miembros del Concejo Municipal o en el Alcalde, 2. que dicho acuerdo esté en firme, 8 

3. que la sesión se grave y 4. se levante un acta, la cual deberá ser informada al 9 

Concejo Municipal en la sesión inmediata. No obstante, ésta práctica será la 10 

excepción y no la regla por aspectos generados a raíz de la pandemia que imposibilite 11 

la reunión presencial de los interesados. 2. En cuanto a realizar la juramentación fuera 12 

del recinto que alberga la sede del Concejo Municipal, se debería tomar también vía 13 

acuerdo y comisionar para que Alcalde o miembro del Concejo Municipal realicen 14 

la juramentación trasladándose al lugar. Por cuanto el Reglamento General de Juntas 15 

de Educación y Juntas Administrativas, Nº 38249-MEP, resuelve la consulta 16 

planteada al indicar en su artículo 15:  17 

“El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo Municipal las 18 

ternas propuestas por el Director del Centro Educativo. 19 

Corresponde al Concejo Municipal realizar la selección y nombramiento de 20 

los cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior. 2 21 

juramentación. Con el propósito de atender a las comunidades educativas más 22 

alejadas y evitar la movilización de todos los miembros de la Junta hasta la 23 

Municipalidad, la Dirección Regional de Educación podrá solicitar al Concejo 24 

Municipal que valore la posibilidad de delegar el acto de juramentación en uno 25 

de sus miembros o en el Alcalde Municipal. Lo anterior con el fin de que la 26 

persona delegada se desplace a realizar la juramentación en la correspondiente 27 

comunidad educativa.” 28 

Presidente Black Reid: Eso responde a lo que Karla consultaba ahora, compañeros este 29 

documento es un informe que nos está brindando la señora asesora, entonces vamos acoger 30 
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este informe para poder aplicarlo, que sea en firme para poder aplicarlo esta semana, tiene 1 

la palabra don Freddy Badilla. ---------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO N° 1998-02-11-2021 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Acoger el 4 

informe jurídico 013-2021 que emite la Licda. Susana Zamora Fonseca, con el fin de aplicarlo. 5 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 6 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 7 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 8 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Buenas noches a todos los presentes, con respecto a 9 

este tema se hace una sustentación de posibilidades de juramentación virtual, pero el 10 

reglamento lo que prevé es justamente eso de que se pueda trasladar un funcionario a realizar 11 

esa juramentación, ahí expresamente dice cuales funcionarios pueden ser, por cuanto a lo otro 12 

no aplica porque no lo hemos puesto a funcionar una plataforma digital para hacer la 13 

juramentación para otras juntas que están en igualdad de condiciones de distancia de Barra 14 

Pacuare, entonces el reglamento eso es lo que prevé, que vaya un miembro del Concejo 15 

Municipal cuando este así lo considere el señor alcalde por razones de distancia para realizar 16 

la juramentación allá, muchas gracias.----------------------------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Gracias a usted don Freddy por el aporte, ¿señora secretaria nos 18 

queda un último documento que fue el que le envié de la Persona Joven? ----------------------- 19 

Secretaria Cubillo Ortiz: Si, ¿va a signar alguno? ------------------------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: No podríamos designar a alguien es específico, lo que haríamos sería 21 

tomar acuerdos a la hora de que hay que ir a juramentar el Concejo Municipal en ese momento 22 

asignaríamos a alguien, porque le pongo un ejemplo, designamos a señor Alcalde fijo y hay 23 

que ir a juramentar, pero el alcalde está fuera del país, entonces creo que el Concejo la semana 24 

que hay que ir a juramentar deberíamos de tomar un acuerdo y designar algún compañero que 25 

esté disponible, para no atar a una sola persona para esto, sino que podría ser cualquiera del 26 

Concejo Municipal siempre y cuando sea por acuerdo del Concejo Municipal.------------------ 27 

Secretaria Cubillo Ortiz: Se lo menciono, porque hoy llamo la directora y pregunto si iban 28 

a ir a juramentarlos. ---------------------------------------------------------------------------------------29 

Presidente Black Reid: Se le puede decir que sí, pero lo que pasa es que no podríamos decirle 30 
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al alcalde, porque él tiene su autonomía y su tiempo, entonces no podríamos atar al señor 1 

alcalde a este tipo de cosas, vamos a ir el miércoles de la otra semana, el martes en sesión 2 

tomamos el acuerdo en sesión hablamos primeramente con el señor alcalde para ver si él tiene 3 

disposición y sino sería cualquier otro compañero que pudieran ir uno o dos compañeros para 4 

que realicen la juramentación siempre y cuando sean regidores, no sé si tendrán que ser 5 

propietarios o suplentes o la misma secretaria del Concejo Municipal podría ir hacer la 6 

juramentación, pero hoy no podríamos tomar el acuerdo para decir que alguna va ir porque la 7 

gente tiene su agenda y tendríamos que conversarlo primero, el próximo martes hablaría 8 

primero con el alcalde y luego tomaríamos el acuerdo para ver si él puede ir y si nadie puede 9 

ir el presidente tendrá que comerse el chicharrón, pero gracias a Dios tenemos a don Freddy 10 

que está disfrutando de las mieles de la pensión y hasta podría ir allá abajo, déjeme coordinarlo 11 

con la secretaria.------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

25.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Rosa Wilson Moya/Presidenta del Comité 13 

Cantonal de la Persona joven Siquirres, dirigida a la Municipalidad de Siquirres en el cual 14 

adjunta documento de propuesta de proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 15 

Siquirres; “Capacitación Recreativa, Rally Campamento y convivio”, que se detalla a 16 

continuación:   17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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ACUERDO N° 1999-02-11-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 2 

copia del oficio que suscribe Licda. Rosa Wilson Moya/Presidenta del Comité Cantonal de la 3 

Persona joven Siquirres, referente a la propuesta de proyecto del Comité Cantonal de la 4 

Persona Joven de Siquirres; “Capacitación Recreativa, Rally Campamento y convivio”, a la 5 

administración para su aplicación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 6 

FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  7 

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

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

ARTÍCULO V.  10 

Asuntos Varios.  11 

Presidente Black Reid: Compañeros cerramos correspondencia y pasamos al artículo de 12 

Asuntos Varios, vamos a ser caballeros y le vamos a dar el espacio a la compañera síndica del 13 

distrito de Florida, compañera la palabra es suya doña Lidieth. ------------------------------------ 14 

Síndica Suplente Vega García: Buenas tardes a todos los presentes, mi asunto es para el 29 15 

de este mes si Dios lo permite estamos celebrando el aniversario del Corredor Biológico Paso 16 

del Pez Boo Parismina, este se estaría realizando en el Parque Barbilla, estamos invitados de 17 

hecho lo hago hoy en palabra, pero la invitación formal llegara en cualquier momento, al señor 18 

alcalde quien es invitado para ese día, también ellos me decían que si existía la posibilidad de 19 

que se les prestara el toldo de la municipalidad ya que no tenemos mucho espacio bajo techo 20 

en el Parque Barbilla, esa es la solicitud que hoy les traigo señores, si me pueden ayudar con 21 

eso se los agradezco muchísimo.------------------------------------------------------------------------ 22 

Presidente Black Reid: Ok vamos a tomar un acuerdo para pedirle a la administración si es 23 

posible facilitarle a la compañera, creo que por aquí esta doña Maureen. ------------------------ 24 

Vicealcaldesa Cash Araya: Sí señor buenas noches, páselo a la administración para darle 25 

respuesta a la solicitud. ---------------------------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Ok, excelente vamos a pasarle la petición a la administración para 27 

que ellos puedan agilizarle la ayuda, ¿para cuándo es la actividad compañera Lidieth? ------- 28 

Síndica Suplente Vega García: Para el 29 de este mes si Dios lo permite. --------------------- 29 

Presidente Black Reid: Ok, aún hay tiempo. -------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N° 2000-02-11-2021 1 

Sometido a Votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: trasladar la 2 

solicitud de la Síndica Suplente Vega García, a la administración (Alcaldía) en la cual solicita 3 

el toldo de la municipalidad para llevarlo a la actividad que se realizará el 29 de noviembre 4 

para la celebración del aniversario del Corredor Biológico Paso del Pez Boo Parismina, que 5 

se estaría realizando en el Parque Barbilla. ----------------------------------------------------------- 6 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 7 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Continuamos con el regidor suplente don Freddy Badilla. ----------- 9 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Buenas tardes una vez más lo mío es algo sobre el 10 

pasado 29 de octubre tuvimos reunión con la Red COMAD la Región Huetar Caribe, 11 

estuvimos reunidos toda la jornada, lo que quería hacer en primera instancia es un 12 

agradecimiento para todos los miembros de la COMAD y por parte de la administración por 13 

el apoyo bridado a esta actividad en la cual debimos de actuar como anfitriones, la gente se 14 

fue muy contenta por la atención recibida y por todo el trabajo que se ha realizado, esta es una 15 

Red que ha venido trabajando muy fuerte buscando restablecer o restituir el compromiso 16 

social que existen con las personas con discapacidad de adulto mayor y población indígena, 17 

estos trabajos nos ayudan para lograrlo, entonces el agradecimiento para todos los que 18 

apoyaron la reunión, en segundo punto es referente a esta misma actividad, ya se envió el 19 

acuerdo debidamente firmado por parte de la Municipalidad de Siquirres para poder establecer 20 

convenios de cooperación entre la COMAD de la Municipalidad de Siquirres y el IFAM para 21 

futuros temas de capacitación, talleres etc., en los cuales nosotros podamos establecer esas 22 

conexiones de capacitación, no solamente para la COMAD de Siquirres sino también 23 

eventualmente para todo el Concejo Municipal la parte administrativa, muchas gracias a todos 24 

por el apoyo, muy buenas tardes.-----------------------------------------------------------------------  25 

Presidente Black Reid: Excelente don Freddy muchas gracias, ¿don Pablo es sobre el mismo 26 

tema del compañero don Freddy? ---------------------------------------------------------------------- 27 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Si correcto, buenas tardes a todos, nada más quiero 28 

hacer énfasis en felicitar a don Freddy porque él es el coordinador de la Red de las COMAD 29 

Huetar Caribe, para que lo tengan en cuenta los compañeros que no lo sabían y para los que 30 
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sí lo sabían me uno a la felicitación que le han hecho, felicidades don Freddy como 1 

coordinador de esta Red. ---------------------------------------------------------------------------------  2 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Muchas gracias Pablo y compañeros, ahí estamos 3 

primero Dios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Voy hacer la felicitación pública a don Freddy, no sabíamos este 5 

tema, lo tenía muy en secreto don Freddy, es un orgullo para nosotros como Concejo 6 

Municipal de Siquirres tener al coordinador entre nosotros, nos pone muy bien, tiene la 7 

palabra don Yeimer Gordon. ----------------------------------------------------------------------------  8 

Síndico Gordon Porras: Muy buenas tardes compañeros tengo tres puntos, uno de ellos es 9 

si se puede mediante el Concejo Municipal pedir una copia del acta anterior que tenía la señora 10 

Norma Baar, que al ella fallecer la hija la llevo a la municipalidad, como está un poco 11 

deteriorada y un poco llena, entonces quiero un acta nueva, ahí hay temas y acuerdos que no 12 

sé qué paso en los Concejos anteriores. --------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: De acuerdo Yeimer, usted por medio de una nota usted puede hacer 14 

la solicitud directamente al señor auditor o si gusta por medio del Concejo usted puede hacer 15 

la solicitud para que el señor auditor le facilite el acta que está cerrada. ------------------------- 16 

Síndico Gordon Porras: Ah bueno si, porque hay gente que le dice cosas a uno y uno se 17 

queda bateando si será cierto o es mentiras, porque hay gente que a veces miente y no sé si 18 

paso o no paso, el otro tema es para ver si me pueden ayudar por medio del Concejo en dos 19 

carreteras municipales en Cairo para poner reductores de velocidad o los llamados muerto, un 20 

reductor sería al frente del cementerio de Cairo, los otros dos reductores serían 150 metros de 21 

la Iglesia la Hermosa al norte y más abajito de ese otro.---------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Vamos a trasladar la solicitud a la Dirección de Junta Vial, para que 23 

ellos nos den la respuesta sobre esta petición que usted está haciendo de acuerdo. ------------- 24 

ACUERDO N° 2001-02-11-2021 25 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar la 26 

solicitud del Síndico Gordon Porras, sobre la colocación de tres reductores en la comunidad 27 

de Cairo, exactamente uno sería frente del cementerio de Cairo, los otros dos reductores serían 28 

150 metros de la Iglesia la Hermosa al norte y más abajito de ese otro, a la Junta Vial Cantonal 29 

para que brinden una respuesta a la solicitud planteada. -------------------------------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

Síndico Gordon Porras: Lo otro es si se puede hacer una solicitud al ICE para ver si se puede 3 

poner una iluminación adecuada en el Puente Norma Baar que esta entre la Francia y Cairo, 4 

porque es un poco oscuro y a cómo está el asunto con la inseguridad es peligroso. ------------ 5 

Presidente Black Reid: Ok sencillo, esto le corresponde hacer el trámite casi que a la 6 

comunidad, nosotros como municipalidad lo que podríamos hacer es acuerparlos con una 7 

nota, porque las solicitudes las tuve que ir hacer personalmente al ICE sobre la lámpara, lo 8 

que pasa fue que cuando el Concejo Municipal manda un documento como debe de ser para 9 

que se mueva a nivel general de varias quejas, entonces le recomendaría hacer la nota al ICE 10 

con copia al Concejo Municipal y en el momento que el ICE tarde mucho en responderle, 11 

entonces el Concejo Municipal podría entrar en acción, porque si no caeríamos en el error de 12 

que todos las comunidades en lugar de hacer la gestión ante el ICE lo estarían haciendo ante 13 

el Concejo Municipal para que les hagamos la tramitología que ellos deben de ir hacer ante el 14 

ICE, pero como somos compañeros entonces primero hacer la tramitología ante el ICE con 15 

copia al Concejo, para que cuando el ICE le incumpla por lo menos nosotros tener una fecha 16 

de la solicitud, para nosotros decirles que hace tres meses una comunidad solicito algo y no 17 

se le ha cumplido, ¿le parece compañero?------------------------------------------------------------ 18 

Síndico Gordon Porras: Ok está bien, sería todo, muchas gracias. ------------------------------ 19 

Presidente Black Reid: Gracias don Yeimer, bueno Junior solicito lo de las alcantarillas 20 

desde la semana pasada que lo dejamos en visto, tiene la palabra para cerrar. ------------------- 21 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas, es para ver si me pueden ayudar con esta compañera 22 

doña María Chavarría Blanco de Indiana 1, que había solicitado a la administración para ver 23 

si podían ayudarla con unas alcantarillas porque se le metía el agua después de los trabajos 24 

que hicieron, no sé si hay alguna respuesta oficial o si me la pudieran mandar en estos días 25 

para hacérsela llegar a la señora, tiene un número de celular. -------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Señora vicealcaldesa esta por aquí, porque el señor alcalde me dijo 27 

que tiene problemas con el internet. -------------------------------------------------------------------- 28 

Vicealcaldesa Cash Araya: Si señor presidente aquí estoy. ---------------------------------------29 

Presidente Black Reid: No sé si usted tomo nota a lo que dijo el compañero Junior, aunque 30 
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creo que, si se le respondió a la señora, pero no estoy seguro, vamos a dejar que la señora 1 

vicealcaldesa busque la respuesta, señora secretaria lo que voy a proseguir diciendo no quiero 2 

que conste en actas. (…) Pero don Junior pronto va tener respuesta. ------------------------------  3 

Vicealcaldesa Cash Araya: Que me pasen el documento, para hacer la consulta mañana. --- 4 

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

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

 7 

 8 
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 10 

_____________________                                                                     ____________________________ 11 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    12 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 13 

********************************UL*************************************** 14 
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