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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°026-2021 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día jueves seis de mayo del dos mil veintiuno en la Sala 

de sesiones del Concejo Municipal, a las dieciséis horas, contando con la siguiente asistencia y comprobación 

de quórum e inicio de sesión: 
DIRECTORIO MUNICIPAL  

       Fracción  

Sr. Randall Black Reid            Presidente      PLN 

Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson        Vicepresidente          PLN 

 

REGIDORES(AS) PROPIETARIOS 

                        Fracción 

Sra. Karla Andrea Alvarado Muñoz                  PLN 

Sr. Elías Alberto Jara Vega                    PLN 

Sra. Susana Cruz Villegas        PLN 

Sra. Esmeralda Allen Mora                    FA  

Sr. Junior de Los Ángeles Quirós Chavarría      FA 

REGIDORES(AS) SUPLENTE 

                                                 Fracción  

 

Sr. Freddy Badilla Barrantes                    PLN  

Sra. Maricel Díaz Delgado                    PLN 

Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero       PLN 

Sr. María González Jiménez                     PLN 

 

 

 

SÍNDICOS(AS) PROPIETARIOS 

                                                                                 Fracción         Distrito   

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                    PLN               Siquirres I 

Sra. Marjorie Miranda Jiménez                   PLN                 Pacuarito II 

Sr. Willie Bianchini Gutiérrez                   PLN                 Florida III 

Sr. Stanley Salas Salazar                   PLN                 Germania IV  

Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras                  PLN                 Cairo V  

Sr. 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  

Sra. Lidieth Vega García                   PLN                 Florida III 

Sr. Jaimee Johnson Black       PLN                 Germania IV  

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero      PLN                 Cairo V  

 

ALCALDE 

 

MSc. Maureen Cash Araya              Vicealcaldesa 

 

SECRETARIA 

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz  

 

AUSENTES 

 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                    PLN 

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                   FA 

Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas                   FA 

Sr. Maynor Castro Saldaño                    PLN                 Pacuarito II 

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora       PLN                 Alegría VI 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos            Alcalde  

Lic. Luis Fernando Delgado Duran            Vicealcalde 

Licda. Susana Zamora Fonseca  

ASISTENTES POR INVITACIÓN 
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

El Presidente Municipal Randal Black Reid, procede a dar lectura al Orden del día, estando 3 

todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo, la cual quedaría de la siguiente manera: ---- 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial. 6 

III. Atención al Sr. Ronald Castillo Bermúdez, coordinador de mantenimiento Siquirres, 7 

área encargada del alumbrado público (ICE). 8 

IV. Atención a las Juntas de Educación de Escuela Barra Pacuare y Junta de Educación 9 

de Escuela de Pacuarito. 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 

ARTÍCULO III.  15 

Atención al Sr. Ronald Castillo Bermúdez, coordinador de mantenimiento Siquirres, área 16 

encargada del alumbrado público (ICE). 17 

Se deja constancia que de parte del ICE no se hizo presente el Sr. Ronald Castillo Bermúdez.  18 

Presidente Black Reid:  En vista de que los señores del ICE no se apersonaron acá verdad 19 

eso lo teníamos en el artículo tercero la atención a los señores del ICE vamos a tomar un 20 

acuerdo para mandarles a convocar nuevamente y que nos den una fecha antes de nosotros 21 

poner la sesión, porque resulta que esto lo estamos haciendo con fondos públicos y ellos no 22 

sé qué pensarán verdad ahora sabemos que el Concejo es ese es sí la máxima autoridad casi 23 

el cantón y ellos están diciéndole o sea ni tan siquiera fueron dignos de responder verdad 24 

entonces creo que en parte es como una falta de respeto verdad, pero está bien vamos a 25 

volverles a mandar la nota nuevamente pidiéndoles que nos respondan y vamos a mandarlo 26 

también a la Dirección Regional, verdad para que ellos sepan que los mandamos a convocar 27 

y primeramente no asistieron pues queremos que ellos los obliguen a venir cuántos están de 28 

acuerdo compañeros sí, disculpe de quién hablaste de la presidenta ejecutiva o de la es que 29 

el jefe planta es Carlos Arce, el jefe Carlos Arce es el jefe y él fue el que le mandamos el 30 
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documento, Ana Cecilia Reyes es de la Región ok, a esa Reyes Núñez, bueno ahí se la vamos 1 

a mandar a la señora también de acuerdo compañeros.-----------------------------------2 

ACUERDO N° 1411-06-05-2021 3 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda convocar nuevamente al Sr. Ricardo Castillo 4 

Bermúdez, al Sr. Carlos Arce del ICE, agencia Siquirres, para tratar el tema del cambio de 5 

lámparas de alumbrado público dañadas en todo el distrito de Siquirres, a una sesión 6 

extraordinaria, donde indiquen ellos la fecha, tomando como hora de inicio las 4:00 pm, y 7 

sea un jueves, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, y se envié copia 8 

del acuerdo a la Dirección Regional del ICE. Asimismo, nos confirme con anticipación de 9 

una semana. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

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

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

ARTÍCULO IV.  13 

Atención a las Juntas de Educación de Escuela Barra Pacuare y Junta de Educación de 14 

Escuela de Pacuarito.  15 

1.- Atención a las Juntas de Educación de Escuela Barra Pacuare. ------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra, el micrófono es todo suyo. -------------------------- 17 

Prof. Jorge Arrieta Valderramos: Muy buenas, ok muy buenas tardes señores miembros 18 

del Concejo Municipal, señora Vice Alcaldesa, vecinos, síndicos si más no recuerdo y 19 

compañeros vecinos del cantón de Siquirres y mi exjefe, un gusto verlo de nuevo. La razón 20 

por la cual estoy por aquí es acatando el llamado que el Gobierno Local de Siquirres la 21 

Municipalidad nos hace para el día de hoy, tratando de evacuar cierta duda que creo queda 22 

bien más que plasmada en el oficio que traemos firmado tanto por mi persona como el 23 

presidente de la Junta, don Julio Knight Chavarría, y de paso la justificación del mismo, 24 

nosotros venimos de Barra Pacuare, son 18 km navegando, el último bus para Freeman sale 25 

a las 4:15 difícilmente iba a llegar el señor verdad, para regresar y un taxi vale 35.000 colones 26 

en viáticos se van como 60 mil, en representación de la Escuela y de la Junta pues ahorita 27 

estoy yo por aquí, si queda alguna duda con mucho gusto, creo que tengo la presencia 28 

categoría para evacuarla, doy paso a lo siguiente. (Lee el documento oficio EBDP 01-29 

06052021) se detalla textualmente a continuación: ------------------------------------------------- 30 
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Oficio EBdP 01-06052021 4 

Concejo Municipal de Siquirres  5 

Municipalidad de Siquirres  6 

Depto. Contabilidad  7 

Siquirres-Limón 8 

Estimados señores: 9 

Reciba un cordial saludo y mil bendiciones en sus labores cotidianas. Mediante la presente, 10 

los suscritos Prof. Jorge Arrieta Valderramos, con cédula de identidad 3-343-750 y Sr. Julio 11 

Kniqht Chavarría cédula 9-085-295, en calidad de director de la Escuela Barra de Pacuare y 12 

Presidente de la Junta de Educación respectivamente; nos dirigimos a ustedes como gobierno 13 

local de nuestro cantón con la intención de formalizar nuevamente la entrega de la 14 

documentación que ustedes nos solicitan a través del acuerdo N° 1368 de la sesión 15 

ordinaria N° 051 celebrada el día martes 20 de abril del 2021 a las 17 horas con quince 16 

minutos; en la cual se nos convoca a hacernos presente y brindar el informe sobre el recurso 17 

económico (6,000.000 seis millones de colones) que dicho municipio (administración 18 

Yelgi Lavinia Verley knigth) asignó al centro educativo Barra de Pacuare en el año 2016, 19 

con el objetivo de poder adquirir un equipo de navegación (panga y motor) para dicho centro 20 

educativo y de esta manera llevar a cabo y agilizar las múltiples diligencias que demanda la 21 

labor administrativo-docente en una de las zona más difíciles de acceso y extremas 22 

topográficamente hablando. 23 

Es por lo anterior que hacemos entrega vía físico las copias de los siguientes documentos: 24 

1.-Copia de la carta de venta del equipo de navegación, firmada tanto por el vendedor como 25 

por el adquiriente (representante legal de la junta) y sus respectivos testigos del acto. 26 

2.-Copia de la declaración jurada de la compra de dicho equipo de navegación. 27 

3.-Copia de la factura de la compra del equipo de navegación. 28 

4.-Copia del Título del Registro Público de la Propiedad del equipo de navegación inscrito 29 

a nombre de la Junta de Educación Escuela Barra de Pacuare. 30 
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5.-Copia del Certificado de Navegabilidad actualizado del equipo de navegación emitido por 1 

la División Marítima Portuaria y la Dirección de Navegación Seguridad. 2 

6.-Copia vigente y actualizada de la Inspección Periódica de Botes sin Superestructura 3 

emitida por la División Marítima Portuaria y la Dirección de Navegación Seguridad. 4 

7.-Copia del Canon que exige la ley 8000 Artículo 31 para la Renovación del Certificado de 5 

Navegación. 6 

8.-Copia del acta donde se le solicita al municipio y concejo trasladar la partida específica a 7 

la cuenta bancaria que la junta tiene en el Banco Popular 0001917131. 8 

9.-Fotos actuales de la embarcación y el motor fuera de borda 115 SUZUKI cuatro tiempos. 9 

A la vez informamos que ésta sería la tercera ocasión en que se les suministra dicha 10 

información, ya que a mediados del año 2018 se entregó al departamento contable del 11 

municipio un informe similar en el cual aún no había salido el traspaso de la embarcación a 12 

nombre de la junta, la siguiente fue dando respuesta al oficio FAF-22-2021 con fecha 22 de 13 

setiembre 2020, al cual se le brinda respuesta el viernes 25 de setiembre 2020 en horas de 14 

la mañana, vía documentos físicos los cuales se entregaron originales en un sobre manila 15 

dirigido al Depto Financiero, los mismos los retira uno de los guardas de la entrada ya que 16 

por motivos de Pandemia no estaban permitiendo el ingreso al edificio municipal. 17 

Se informa a la vez, que se carece de liquidación emitida por el contador ya que los dineros 18 

fueron depositados y administrados en la cuenta bancaria que la junta posee en el Banco 19 

Popular N°0001917131. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Prof. Jorge Arrieta Valderramos: Sin más por agregar y a fin de evacuar dudas al respecto 26 

con estima se suscriben Jorge Arrieta Valderramos Director, Julio Knight Chavarría 27 

Presidente, a la vez tengo un original no sé a cuál de los miembros del Concejo se lo tengo 28 

que entregar, tengo 7 copias por aquello de que alguno tenga una duda con mucho gusto se 29 

la evacuamos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Gracias Jorge, creo que no hay ninguna, nosotros acá no tenemos 1 

ninguna duda, lo que nosotros pedimos hoy, o lo que pedí como presidente ese día de la 2 

sesión, era que la documentación que ustedes iban a traer entrara por acá para nosotros poder 3 

tener certeza de que la documentación llegó, ya que Gobernación nos manda siempre los 4 

documentos acá decirnos que no sea liquidado, bueno nos dimos cuenta por la compañera 5 

Karla que ustedes habían entregado como 3 veces en Administración la documentación, pero 6 

usted lo acaba de confirmar ahí diciendo que había entregado documentación en 7 

Administración lo que pasa es que lo que estás haciendo ahora es lo que tenías que haber 8 

hecho antes verdad el recibido, el recibido, verdad el recibido, entonces no sé si alguna vez 9 

te recibieron ahí te firmaron un recibido, tengo entendido que acabas de expresar que no te 10 

dejaban entrar por A o por B,  pero creo que eso sí estuvo mal, porque ese documento tenía 11 

que llegar a manos de la persona que lo estaba pidiendo verdad porque esto nos puede hacer 12 

hasta quedar sin presupuesto, no sé si ustedes saben eso por esta cuestión de no poder 13 

presentar cómo se gastaron esos fondos la Municipalidad puede quedar un año y le dice no 14 

hasta que no arreglen eso no les damos dinero, entonces le agradecemos y el tiempo que sacó 15 

para venir hasta acá a entregar esta documentación y si pase por acá la señora secretaria le 16 

va a recibir el documento y si tiene uno de extra me lo puede dejar a mí para guardarlo aquí 17 

en la curul por aquello de las moscas verdad, quiero uno, no se preocupe el original es para 18 

ella, el originales para ella y que le reciba que le firman recibir bueno y hay 7 regidores 19 

puede darle uno a cada uno, y ahora los que están en la curul directamente por aquello de 20 

que uno se pierda. Ah muy linda la lancha, me acuerdo cuando entramos en el 2016, para 21 

esas lanchas me acuerdo del 2016. Jorge verdad, agradecerle todo que esto demanda tiempo 22 

y esfuerzo usted nos acaba de explicar todo lo que tuvo que hacer, pero también entendernos 23 

verdad que eso tenemos que liquidarlo para poder así tener más fondos para poder seguir 24 

ayudando, entonces es importante le agradezco y me disculpo por algún mal entendido, algún 25 

mal rato que hayas pasado por ahí, pues estamos tratando de mejorar. -------------------------- 26 

Prof. Jorge Arrieta Valderramos: Les comentaba que lejos de alcahuetear a uno por 27 

trabajar tan largo es un poquito de consideración a la hora de que yo no respondo tal vez al 28 

a tiempo correos o cosa similar les comentaba que la cobertura celular es de cero hacia abajo 29 

y yo trabajo con un telefonito de estos a que maestro más barato no, no es que esto es lo que 30 
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entra y esto es un chacho monte, porque tengo esto también, este lo tengo porque ese señor 1 

me exigió prácticamente un teléfono inteligente para Whatsapp y todo,  pero por esa 2 

situación uno tarda en contestar muchas cositas, adicional a eso sí cuando la patria lo llama 3 

nosotros tenemos que asumir hoy por hoy, pues estamos haciendo lo que salomónicamente 4 

deberían hacer esa manada de yo no sé estos señores que no están gobernando sentarse a 5 

buscar el bien común de cada uno de los habitantes de este país somos sólo 4 millones y algo 6 

manda que no podamos verdad, muchas gracias me despido y cualquier duda quedo a la 7 

orden.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Presidente Black Reid: Tranquilo, gracias por su tiempo más bien, compañeros un acuerdo 9 

para trasladar este documento a la administración que sea definitivamente aprobado y en 10 

firme para que a ver si mañana ya lo podemos pasar para para que el lunes ya la 11 

administración esté saliendo de ese chicharrón, seguidamente tenemos la atención a la Junta 12 

de Educación de Escuela de Pacuarito aquí tenemos al Director que pase por acá y un 13 

miembro de la Junta de Educación. ------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO N° 1412-06-05-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar el oficio EBDP 01-06052021y 16 

documentación anexa presentada por el Prof. Jorge Arrieta Valderramos, con cédula de 17 

identidad 3-343-750 y Sr. Julio Kniqht Chavarría cédula 9-085-295, en calidad de director 18 

de la Escuela Barra de Pacuare y Presidente de la Junta de Educación respectivamente, a la 19 

administración para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 20 

APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------- 21 

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

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

2.- Atención a las Juntas de Educación Escuela de Pacuarito. ------------------------------------ 24 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra. ----------------------------------------------------------- 25 

Prof. Edwin Ramírez Moreno: Buenas tardes mi nombre es Edwin Ramírez Moreno 26 

Director del centro Educativo Pacuarito, nombrado el 5 de febrero de este año, me acompaña 27 

la Presidenta de la Junta Educación doña Rocío Agüero, nombrada como Presidenta en el 28 

mes de diciembre del año pasado, nosotros teníamos un correo que nos enviaron que tenemos 29 

pendiente la liquidación del presupuesto del 2016, ninguno de los dos pues estábamos en esa 30 
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en ese tiempo más aun así, intentamos buscar toda la información para cumplir en tiempo y 1 

forma tal vez nos atrasamos un poquito pero hicimos nuestro mayor esfuerzo, lo del 2 

expediente dice que era en la instalación del cielo raso, en la cocina baños, en una salita de 3 

espera que está medio caminar, el tapichel, la instalación eléctrica del comedor, según lo que 4 

veo el trabajo está realizado, pero como les digo no me consta porque no estaba en ese 5 

momento, igual hicimos desde la semana pasada aportamos toda la información que 6 

podemos pudimos perdón en encontrar, este ya está en manos de ustedes, de hecho creo que 7 

la sesión pasada la vieron, si tienen alguna duda pues igual ahí trataremos de resolver de 8 

alguna forma pero como le digo ni la presidenta ni mi persona estábamos en ese tiempo en 9 

la institución más pudimos encontrar información con ayuda también del contador, hemos 10 

hecho todo lo posible más bien muchísimas gracias a la secretaria de la Municipalidad 11 

porque nos atendió muy amablemente, también se los agradezco igual el presidente también 12 

el día de hoy nos recibió muy bien, muchísimas gracias a todos, igual si tienen alguna duda 13 

pues trataremos de aclararla y sí también que pues necesitan que la presidenta informe que 14 

también que ella fue nombrada hasta el mes de diciembre pasado, también ella puede venir 15 

acá.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: No, no es necesario, las juntas aquí es donde se mandan para que 17 

se aprueben verdad, entonces si ella lo hizo en diciembre pues aquí tuvimos nosotros que 18 

aprobar esa Junta entonces no es necesario que lo haga eh, agradecerle verdad sabemos que 19 

no me imagino que no fue fácil verdad porque qué complicado es llegar a limpiar lo que otro 20 

ensucio y más cuando no hay escoba, ni palos de piso, ni nada por el estilo para limpiar, pero 21 

ahí ustedes por lo menos nos pudieron ayudar con esta documentación, no creo que los 22 

compañeros tengan ninguna pregunta sobre el tema, lo único que queríamos era que nos 23 

trajeran la documentación y si está bien que usted haya justificado verdad que usted no 24 

presentó esta documentación a destiempo sino que usted entró en diciembre creo que fue que 25 

dijo en febrero dijo usted febrero porque qué triste sería que usted venga aquí a decir que 26 

tiene 10 años de estar en la escuela y nos la mandamos a pedir esto es del 2016 verdad, si 27 

estuviera un poquito más complicado el asunto y lo veríamos como un acto de 28 

responsabilidad, el compañero que acaba de pasar a ahorita él tiene tiempo de estar en la 29 

escuela pero él explicó que lo llevó 3 veces, 3 veces se lo perdieron todo, les agradecemos 30 
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habernos traído esta documentación nosotros ya creo que esto ya se la pasamos a la 1 

administración, ahora vamos a pasarla de Barra Pacuare a la Administración para que ya 2 

podamos salir de este capítulo que nos tiene pegados como del 2018, 2017 por ahí creo que 3 

no están pidiendo esta documentación pasamos casi 4 años verdad y todo este año entonces 4 

agradecerles el tiempo y por haber cumplido con traernos la documentación aquí estamos 5 

para servirles en lo que podamos muchas gracias.-------------------------------------------------- 6 

Prof. Edwin Ramírez Moreno: Sí no, no gracias a ustedes porque igual hay que tratar de 7 

resolver porque estos son fondos públicos eso sí pues eso nos compete a todo el dinero de 8 

todos, entonces tenemos que dejar allí pues lo más claro posible y si es bueno en el caso mío, 9 

sí traje otro documento que está firmado como recibido para tener mi respaldo también, 10 

entonces de hecho por eso lo ando en el día de hoy acá, entonces por mi parte muchísimas 11 

gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Presidente Black Reid: Gracias a usted, sí alguien me dijo que quería que le convocará algo 13 

pero no me acuerdo quién fue transporte está no, bueno compañeros como los señores del 14 

ICE no se hicieron presentes verdad eh y ya tendríamos a las dos a los dos Directores de las 15 

Escuelas tanto de Pacuarito como Barra Pacuare al ser las 4 con 45 minutos damos por 16 

cerrada la sesión del día de hoy, Dios me los lleve con bien a sus hogares y Dios me los 17 

bendiga.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, el señor presidente Randall Black 19 

Reid, da por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------- 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

____________________                                             ________________________ 25 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    26 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  27 

*******************************UL*********************************** 28 

 29 

 30 


