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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°029-2021 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día jueves veinticuatro de junio 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 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                    PLN 

Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas                   FA 

 

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  

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora       PLN                Alegría VI 

 

ALCALDE 

 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos            Alcalde  

 

SECRETARIA 

Licda. Jessica Weeks Tuker 

 

COMISIONADO 

 

 

AUSENTES 

 

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                   FA 

Sr. Maynor Castro Saldaño                    PLN                Pacuarito II 

MSc. Maureen Cash Araya              Vicealcaldesa 

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. Correspondencia. 7 

IV. Informes de Comisiones. 8 

V. Mociones 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 

Correspondencia.  15 

1.-Oficio número DA-030-2021MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vice 16 

Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores del Concejo Municipal de 17 

Siquirres, en la cual comunica que al 25 de junio se cierra el compromiso presupuestario 18 

para el pago de becas del período 2020. Es importante que los estudiantes beneficiarios 19 

reciban la ayuda económica destinada para tal fin, por ello apelamos a cada uno de ustedes 20 

para que trasladen la información a los pendientes y poder cerrar este período de becas como 21 

corresponde.---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 ACUERDO N° 1551-24-06-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-030-24 

2021MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vice Alcaldesa de la Municipalidad 25 

de Siquirres a los Síndicos del Concejo Municipal de Siquirres para lo que corresponda. 26 

ACUERDO 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 

2.-Oficio número 151- OAPVD- PISAV- Siquirres-2021, que suscribe la Licda. Yamileth 30 
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Coto Granados/Trabajadora Social/Oficina de Atención y Protección a la Víctima, 1 

Ministerio Público/PISAV Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente a 2 

la solicitud para la colaboración, a fin que les permitan utilizar las instalaciones donde se 3 

realizan las sesiones del Concejo Municipal para el día miércoles 14 de julio de 2021, a partir 4 

de las 12:00 p.m. hasta las 04:00 p.m., lo anterior se requiere para brindar a varias usuarias 5 

de nuestra oficina, una sesión informativa sobre violencia doméstica y otros temas 6 

relacionados, la charla será impartida a una población de entre 15 y 20 personas y se tomaran 7 

en cuenta para su respectiva aplicación todas los protocolos de prevención contra el COVID-8 

19. Se requiere contar con disponibilidad de energía eléctrica y agua potable en las 9 

instalaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 11 

3.-Oficio número OLSI-181-2021 que suscribe la Licda. Nicasia Ruíz 12 

Sequeira/Coordinadora SLPNA, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres 13 

en la cual solicita realizar conversatorio en torno al compromiso asumido por la 14 

Municipalidad con la política Cantonal los derechos de las personas menores de edad.------- 15 

Presidente Black Reid: Señores esto es de parte de la Comisión del PANI, Junta de 16 

Protección a la Niñez y Adolescencia, nos saludan por este medio nos informan que el 17 

Cantón opera un subsistema local de Protección a la Niñez y Adolescencia, ellos quieren 18 

tener con nosotros un conversatorio, sabemos que a partir del primero de julio estaríamos en 19 

sesiones virtuales, por lo cual, podríamos atenderles virtualmente, si gustan, esta sería la 20 

respuesta si desean que sea presencial tendrían que darnos el tiempo hasta que regresemos a 21 

las sesiones presenciales en el edificio nuevo del Concejo Municipal que sería en Plaza 22 

Sikiares, un acuerdo para informarles que con mucho gusta si están de acuerdo que se les 23 

atienda virtualmente, estaríamos dándoles la fecha, de acuerdo compañeros. ------------------                    24 

ACUERDO N° 1552-24-06-2021 25 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comunicarle a la Licda. Nicasia Ruíz 26 

Sequeira/Coordinadora SLPNA que a partir del primero de julio estaríamos en sesiones 27 

virtuales, para lo cual podríamos atenderlos y brindarle la fecha y hora, pero si desean que 28 

la sesión sea presencial tendrían que darnos tiempo hasta que regresemos a las sesiones 29 

presenciales en el edificio nuevo del Concejo Municipal que sería en el edificio Plaza 30 
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 Sikiares, en el centro de Siquirres.--------------------------------------------------------------------1 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 2 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 3 

4.-Oficio sin número que suscribe la señora Felicia Briceño Gutiérrez, dirigido al Concejo 4 

Municipal de Siquirres, en la cual expresa la situación vivida con el señor Geovanny Mejías 5 

y su esposa, en la que desde que se trasladaron al mercado por ejemplo si un cliente llega a 6 

mi negocio ellos comienzan a llamarlos porque ellos venden más barato, ya expusimos el 7 

problema ante el comité encargado del mercado, se solucionó unos días pero ya se volvió a 8 

dar, por lo que solicito me ayuden a buscar una solución, ya que se ha tornado una situación 9 

depresiva.------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Esmeralda Allen. ------------------------------- 11 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes compañeros y compañeras, señor Alcalde, señor 12 

presidente, este problema lo expuse la semana pasada a la señora Vicealcaldesa, porque en 13 

realidad los domingos no trabajo, pero me llamaron para ver que se podía hacer, pero en 14 

realidad que puedo hacer, estaba ocupada el domingo, no podía ir a ver pleitos de adultos de 15 

chinameros, no puedo estar solucionándoles los problemas, lo que hicimos como Junta 16 

Directiva del Mercado fue llamar a ambas partes y los ayudamos a conciliar, llegaron a una 17 

conciliación que no iban a volver hacer más problemas, resulta que no están cumpliendo, la 18 

preocupación cómo Junta Directiva del Mercado, por eso se lo expuse a la señora 19 

Vicealcaldesa para ver en que nos podía ayudar y al señor don Willie por ser parte de la 20 

Comisión del Mercado, es evitar una desgracias, un problema más grande, ya se han tratado 21 

de meter hasta cuchillos, han ofendido que van apuñalear y no queremos que esto pase en el 22 

mercado, entonces esto lo pasamos a manos de la señora Vicealcaldesa y aquí los 23 

compañeros, que ellos puedan tomar un acuerdo, llamarlos y ver si los hacen acatar por lo 24 

menos lo que dice el reglamento del mercado, el reglamento lo dice muy claro, si hay 25 

personas que están distorsionando y están buscando problemas, darles un sustillo que se les 26 

va a quitar el local, que lo van  a perder si siguen con los problemas, creo que eso queda en 27 

manos del señor Alcalde y la Vicealcaldesa. -------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Creo que el mercado tiene un Comité, creo que ese Comité debe 29 

brindar un informe, en base al informe se puede tomar acciones, porque eso de asustar a la 30 
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gente no sirve, si no están cumpliendo con los requisitos, no pueden estar en el mercado, es 1 

solo un comentario, pero vamos a pasarle esta nota a Comisión del Mercado para que la 2 

tenga, no tiene que opinar sobre ella, ¿ustedes tienen algún documento de esto, don Willie?,  3 

Síndico Bianchini Gutiérrez: Sí, señor.------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Solo le pregunto, le explico por qué, ustedes cuando le entregan un 5 

documento deben de hacer un file, para cuando algunos casos lleguen acá tener base, por eso 6 

le paso la documentación, no para que opinen sobre ella, pero ustedes deben de tener un 7 

archivo de cada uno de los casos, cuando surja alguna situación podamos leer este 8 

documento y recordarnos del tema, es un antecedente, les voy a explicar, resulta que mucha 9 

gente se acerca a los síndicos y a los Regidores les dicen ayúdenme porque voy a la 10 

Municipalidad y no me quieren ayudar, no es que no lo quieren ayudar, es que usted va a 11 

perder el local por tal situación, porque aquí tenemos un expediente y eso sucede, a veces 12 

decimos que allá no (…), entonces vamos hacer un expediento y sé que mi amigo Willie me 13 

entendió muy bien, un acuerdo compañeros para pasárselo a la Comisión, después la 14 

administración nos estará brindando un informe de cómo va este tema, hay que acordarse de 15 

que este tema del mercado es específicamente administrativo.------------------------------------           16 

ACUERDO N° 1553-24-06-2021 17 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 18 

suscribe la señora Felicia Briceño Gutiérrez a la Comisión del Mercado, para lo que 19 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

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

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

5.-Oficio sin número que suscribe el señor José Antonio Coto Cerdas/Presidente ADI el 23 

Cruce de La Alegría, dirigido al a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 24 

solicitan la intervención ante el organismo correspondiente de la Municipalidad de Squirres 25 

con el fin que puedan ayudar a poner en orden el salón ya que los delincuentes han hecho de 26 

las suyas, la proyección del costo de la reparación será de más o menos tres millones de 27 

colones, no omiten indicar que con el propósito de evitar el vandalismo y la delincuencia en 28 

el área actualmente se encuentra viviendo una persona en un sector del inmueble.------------ 29 

ACUERDO N° 1554-24-06-2021 30 
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Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 1 

suscribe el señor José Antonio Coto Cerdas/Presidente ADI el Cruce de La Alegría a la 2 

administración (Alcaldía) para lo que corresponda.------------------------------------------------- 3 

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

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

6.-Oficio número DA-416-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde 6 

Municipalidad de Siquirres, dirigido al Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno 7 

Municipalidad de Siquirres, en la cual en el marco de las competencias que le confiere el 8 

artículo 17, inciso a) del Código Municipal, le solicita la intervención de sus buenos oficios 9 

a fin de que se proceda a realizar una auditoría sobre las contrataciones realizadas en los 10 

últimos cuatro años, por la Municipalidad de Siquirres tanto de obras como de servicios.---- 11 

ACUERDO N° 1555-24-06-2021 12 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda brindar un VOTO DE APOYO al oficio 13 

número DA-416-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 14 

Municipalidad de Siquirres.---------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

7.-Oficio sin número que suscribe la señora Bellanira Palma Oses, dirigido a los señores del 18 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que hace 3 años fue el último arreglo que 19 

le hicieron al camino, pero está lleno de huecos lo que hace difícil el tránsito, siendo así que 20 

los taxis no desean brindar el servicio hasta el domicilio, la ruta pertenece al código 123, el 21 

tramo tiene aproximadamente 250 metros desde la entrada que se conoce como la del finad 22 

Maite hasta el fondo, por lo que solicitan que lo puedan incluir en futuras partidas y 23 

presupuesto el mantenimiento de dicho tramo, además que puedan hacer una inspección para 24 

constatar la situación.------------------------------------------------------------------------------------ 25 

ACUERDO N° 1556-24-06-2021 26 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda informarle a la señora Bellanira Palma Oses, 27 

que el camino ya se encuentra en la programación, para el mantenimiento del mismo.------- 28 

ARTICULO IV. 29 

Informes de Comisiones.  30 
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1.-Se conoce Dictamen número CAH-CMS-0011-2021 de la Comisión Permanente de 1 

Asuntos Hacendarios, en atención al oficio número DA-406-2021 que suscribe Lic. 2 

Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, referente a la 3 

Modificación Presupuestaria No. 06- 2021, que textualmente cita:  4 

Municipalidad de Siquirres 5 

 6 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 7 

DICTAMEN 8 

CAH-CMS-0011-2021 9 

ATENCION OFICIO: DA-406-2021, que suscribe Lic. Mangell Mc Lean 10 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de 11 

Siquirres, en la cual remite Modificación Presupuestaria No. 06- 2021, con la finalidad de 12 

que sea de conocimiento y aprobación del Concejo Municipal. 13 

Concejo Municipal de Siquirres: 14 

Asunto: Dictamen de la Comisión de Hacienda, Modificación presupuestaria de aprobación 15 

de Concejo Municipal N°06-2021 de la Municipalidad de Siquirres. 16 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, 17 

así como para que se emitan instrucciones por parte de la Alcaldía Municipal a las instancias 18 

que resulten pertinentes, nos permitimos remitirle el dictamen que hace referencia a la 19 

Modificación presupuestaria de aprobación de Concejo Municipal N°06-2021 de la 20 

Municipalidad de Siquirres. 21 

                                                 CONSIDERANDO 22 

PRIMERO: Origen del estudio y Alcance: 23 

El estudio se originó en las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 24 

169, 170 y 176 de la Constitución Política, 13 inciso b), 91, 97 del Código Municipal, Ley 25 

de la Administración Financiera de la Republica y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) 26 

así como la resolución R-DC-24-2012, emitida por el Despacho de la Contraloría General 27 

de la Republica, a las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las 28 

NORMAS TECNICAS SOBRE PRESUPUESTO PUBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 29 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, 30 



 
 
Acta N°029 
24-06-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

8 

 

la cual se considera la emitida por la Contraloría General de la Republica, según su 1 

competencia. 2 

El cumplimiento del bloque de legalidad, en relación con la etapa de liquidación de recursos 3 

es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que este análisis se 4 

fundamenta en la información remitida por la Alcaldía Municipal, según lo establecido en la 5 

normativa vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios que 6 

las suscribieron. 7 

SEGUNDO: Modificación solicitada. 8 

Según la propuesta de Modificación presupuestaria de aprobación de Concejo Municipal N° 9 

06-2021 de la Municipalidad de Siquirres, presentado se aprueba el total de la variación 10 

presupuestaria (aumentos y disminuciones según principio de equilibrio presupuestario) en: 11 

₡54 524 416,70. 12 

Por tanto: 13 

Esta comisión en el ejercicio de sus competencias recomienda al Concejo Municipal de 14 

Siquirres, tomar el siguiente acuerdo: 15 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la constitución 16 

Política; 11 de la Ley General de Administración Publica y 91 y siguientes del Código 17 

Municipal, SE ACUERDA APROBAR EN FORMA DEFINITIVA YEN FIRME: 18 

1. La Modificación presupuestaria de aprobación de Concejo Municipal N°06-2020 de 19 

la Municipalidad de Siquirres, y sea declarado definitivamente aprobado. 20 

2. El plan Anual Operativo que acompaña la Modificación presupuestaria de 21 

aprobación de Concejo Municipal N°06-2020 de la Municipalidad de Siquirres. 22 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISION 23 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRE, EL 24 DE JUNIO DEL ANO 2021. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



 
 
Acta N°029 
24-06-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

9 

 

Presidente Black Reid: Somete a votación el informe número CAH-CMS-11-2021 de la 1 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.----------------------------------------------------- 2 

ACUERDO N° 1557-24-06-2021 3 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen N° CAH-CMS-0011-2021 de 4 

la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en atención al oficio número DA-406-5 

2021 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de 6 

Siquirres, referente a la Modificación Presupuestaria No. 06- 2021, por lo tanto, el Concejo 7 

Municipal acuerda: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 8 

170 de la constitución Política; 11 de la Ley General de Administración Publica y 91 y 9 

siguientes del Código Municipal, SE ACUERDA APROBAR EN FORMA DEFINITIVA 10 

YEN FIRME: 1. La Modificación presupuestaria de aprobación de Concejo Municipal N°06-11 

2020 de la Municipalidad de Siquirres, y sea declarado definitivamente aprobado. 2. El plan 12 

Anual Operativo que acompaña la Modificación presupuestaria de aprobación de Concejo 13 

Municipal N°06-2020 de la Municipalidad de Siquirres. ACUERDO 14 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.--------------------------------------------  15 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. 17 

ARTÍCULO V.  18 

Mociones. 19 

Se deja constancia que no se presentaron mociones, por parte de los regidores. --------------- 20 

Presidente Black Reid: Vamos a pedir trasporte para comisionar a la Comisión COMAD, 21 

para ir el día martes a recogeré el jabón al banco de alimentos, necesitan transporte y viáticos, 22 

para el día martes 06 de julio, don Pablo le pido por favor se comunique con doña Maureen, 23 

que le diga del acuerdo que tomamos hoy acá, para que ella le facilite el transporte, ¿con 24 

quién irías? porque hay que comisionarlos con viáticos y transporte.---------------------------- 25 

Regidor Castillo Tercero: Van conmigo doña Marjorie y doña Esmeralda.  26 

Presidente Black Reid: ¿Ellas van con usted?  Doña Marjorie y doña Esmeralda van con 27 

usted a San José? ---------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Regidor Castillo Tercero: Sí señor. ----------------------------------------------------------------- 29 

Presidente Black Reid: Muy bien comisionamos a doña Marjorie, doña Esmeralda y al 30 
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señor Pablo para el martes 06 de julio, estarían yendo hacia San José con viáticos y trasporte, 1 

de acuerdo compañeros.---------------------------------------------------------------------------------  2 

ACUERDO N° 1558-24-06-2021 3 

Sometido a votación se acuerda comisionar al señor Pablo Castillo tercero, a la será 4 

Esmeralda Allen Mora y a la señera Marjorie Miranda Jiménez, para que puedan ir a San 5 

José el día el martes 06 de julio 2021, a recogeré el jabón al banco de alimentos, saliendo 6 

del Concejo a las 06:00am.----------------------------------------------------------------------------- 7 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros de la Comisión de Jurídicos están convocados para el 10 

martes a las 4:00 pm acá para una reunión con la señora Asesora del Concejo Municipal, 11 

además vamos comisionar a la señora Yoxana Stevenson Simpson para que mañana pueda 12 

ir a una visita al Cocal, de acuerdo compañeros. ---------------------------------------------------- 13 

ACUERDO N° 1559-24-06-2021 14 

Sometido a votación se acuerda comisionar a la señora Yoxana Stevenson Simpson para 15 

mañana pueda ir a una visita al Cocal, con viáticos y transporte.--------------------------------- 16 

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

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

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

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

 21 

 22 

____________________                                             ________________________ 23 

Sr. Randal Black Reid                                                 Licda. Jessica Weeks Tuker    24 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  25 

*******************************UL*********************************** 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


