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Sr. Stanley Salas Salazar                   PLN                 Germania IV  
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

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

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

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial. 6 

III. Correspondencia.  7 

IV. Informes de Comisión.  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 

Correspondencia.  15 

1.-Oficio número SCM 243-2021 que suscribe la Br. Silvia María Centeno González 16 

Secretaria de Concejo/Municipalidad de Tilarán, dirigida a Sr. Carlos Alvarado Quesada 17 

Presidente de la República, con copia a las municipalidades del País, en referencia: proyecto 18 

de LEY, EXPEDIENTE N.° 21.129 - LEY PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES 19 

PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE, 20 

donde remite certificación donde se consigna acuerdo municipal tomado por el Concejo 21 

Municipal de Tilarán en la sesión ordinaria # 63 del 13 de julio de 2021. Donde solicitan al 22 

Sr. Carlos Alvarado Quesada – Presidente de la República, interponer el veto presidencial a 23 

dicho proyecto, considerando que: 1. Se le asigna a las Municipalidades, una nueva 24 

atribución en el sentido de que deben de construir albergues para personas de la calle sin 25 

tener fuentes de financiamiento, lo cual contradice la Ley General de Transferencia de 26 

Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley 8801. 2. Dentro del proyecto 27 

de ley, bajo el expediente N.° 21.129 - Ley para la creación de albergues para las personas 28 

en situación de abandono y situación de calle, no se contempla recursos económicos para 29 

atender a la población afectada y todo lo que conlleva dicha acción. ---------------------------- 30 
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Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 1 

2.-Oficio número DE-E-055-07-2021 que suscribe la MBA. Karen Porras 2 

Arguedas/Directora Ejecutiva/Unión Nacional de Gobiernos Local La UNGL, dirigida al 3 

Concejo Municipal de Siquirres en atención a su mandato estatutario y su rol estratégico 4 

como representante del Régimen Municipal se encuentra realizando desde junio del presente 5 

año el XIV Congreso Nacional de Municipalidades “Gobiernos Locales unidos por el 6 

presente y futuro del país” en modalidad virtual. Como parte del Congreso iniciaremos a 7 

partir de julio los procesos de consulta a las autoridades locales de todo el país, así como a 8 

funcionariado municipal para la construcción de la Agenda Municipal Costarricense 2021-9 

2025, uno de los principales productos de dicho Congreso, por lo que invitan a los señores y 10 

señoras miembros del Concejo Municipal del taller virtual que se llevará a cabo el próximo 11 

Martes 20 julio 2021, a las 10:00 a.m., a  través de la plataforma  Zoom, en el siguiente link 12 

y/o número de reunión: Tema: Talleres virtuales Agenda Municipal Costarricense/Unirse a 13 

la reunión Zoom.----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO N° 1607-15-07-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DE-E-16 

055-07-2021 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva/Unión 17 

Nacional de Gobiernos Local La UNGL, a los correos electrónicos de los miembros del 18 

Concejo Municipal de Siquirres y en el chat de la Secretaria del Concejo Municipal. -------- 19 

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

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

3.-Oficio número OLSI- 198 -2021 que suscribe la Licda. Nicasia Ruiz 22 

Sequeira/Coordinadora SLPNA, dirigida a los Sres. Miembros del Concejo Municipalidad 23 

de Siquirres en asunto: Respuesta al acuerdo N° 1552-24-06-2021, donde les informa que el 24 

acuerdo N° 1552-24-06-2021 emitido por el Concejo Municipal, fue dado a conocer a los 25 

miembros del SLPNA y se acordó que el conversatorio se realice cuando el Concejo 26 

Municipal regrese a realizar acciones presenciales, en razón de que quieren  garantizar 27 

efectivamente la participación de todos sus miembros, situación que para efecto de sus 28 

objetivos eso es fundamental.-------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO N° 1608-15-07-2021 30 
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Sometido a votación se acuerda dar por Recibida y conocido el oficio número OLSI- 198 -1 

2021 que suscribe la Licda. Nicasia Ruiz Sequeira/Coordinadora SLPNA, por el Concejo 2 

Municipal, por lo tanto, se archiva, para retomarla una vez que el Concejo nuevamente, 3 

empiece a realizar las sesiones presenciales. -------------------------------------------------------- 4 

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

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

4.-Oficio que suscribe el Sr. Víctor Luis Navarro Salas/Presidente y el Sr. Eduardo 7 

Baltodano, del Comité de Desarrollo Comunal y Afines la Calle La Piedra, Palmiras 8 

Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual exponen la situación que 9 

atraviesan con el camino que se encuentra muy deteriorado y en estado deplorable según 10 

señalan, y solicitan una intervención urgente, asimismo solicitan una vista al sitio, 11 

mencionan que desde el 2016 se realizó una primera etapa del cuneteado y desde ahí no se 12 

ha realizado ninguna intervención.-------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO N° 1609-15-07-2021 14 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio que suscribe el Sr. 15 

Víctor Luis Navarro Salas/Presidente y el Sr. Eduardo Baltodano, del Comité de Desarrollo 16 

Comunal y Afines la Calle La Piedra, Palmiras Siquirres, a la Administración (Alcaldía 17 

Municipal) con el fin de que coordinen la visita al sitio con el Ingeniero Municipal, y puedan 18 

brindar un informe al Concejo Municipal de Siquirres. -------------------------------------------- 19 

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

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

5.-Oficio número 034 AMADRARHS-2021 que suscribe el Sr. William Cordero 22 

Mora/Vicepresidente Aso. Rosse Hill y el Sr. Víctor Navarro Salas/Secretario de la Aso. 23 

Rosse Hill, dirigido al Ing. Rodolfo Méndez Mata/Ministro de Obras Públicas, y al Ing. 24 

Kenneth Solano Carmona/Gerente Unidad Ejecutora Ampliación Ruta N°32, con copia al 25 

Concejo Municipal de Siquirres, en el cual exponen situación relacionada con un cauce de 26 

la quebrada Caño Seco, que transita dentro del margen de la vía peatonal y marginal asociada 27 

con la ampliación de la Ruta Nacional 32, en las comunidades del sector Palmiras Dos del 28 

Asentamiento Rosse Hill, solicitan que le ayuden con las obras adicionales en la ruta, para 29 

una solución que garantice el derecho de circulación vial, y brindando seguridad a los 30 
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habitantes de la sociedad Civil. ------------------------------------------------------------------------ 1 

ACUERDO N° 1610-15-07-2021 2 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 034 3 

AMADRARHS-2021 que suscribe el Sr. William Cordero Mora/Vicepresidente Aso. Rosse 4 

Hill y el Sr. Víctor Navarro Salas/Secretario de la Aso. Rosse Hill, dirigido al Ing. Rodolfo 5 

Méndez Mata/Ministro de Obras Públicas, y al Ing. Kenneth Solano Carmona/Gerente 6 

Unidad Ejecutora Ampliación Ruta N°32, a la Administración (Alcaldía Municipal) con el 7 

fin de interponer sus oficios para darle seguimiento a la solicitud plantea de la Aso. Rosse 8 

Hill. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

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

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

6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Manuel Molina Barrios, dirigido a la Sra. Yelgi 12 

Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa Municipal de Siquirres de fecha 06 de setiembre del 13 

2012, donde solicita la colaboración para el relastreo de una Calle en Germania de Siquirres 14 

ubicada 75 metros Este de la parada de buses de Guápiles 800 metros a sur, cruzando una 15 

quebrada por un vao que hicieron se hizo otra calle y esa quedo en abandono, explica que no 16 

hay como meter luz, y agua a los lotes del lugar, señalan que la calle es publica pero no está 17 

codificada ante MOPT, por lo que solicitan una inspección, para la reparación y 18 

codificación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO N° 1611-15-07-2021 20 

Sometido a votación se acuerda trasladar copia del oficio sin número que suscribe el Sr. 21 

Manuel Molina Barrios a la Administración (Alcaldía Municipal) y a la Comisión de 22 

Caminos, con el fin de que coordinen la visita al sitio con el Ingeniero Municipal, y la 23 

Comisión de Caminos. Asimismo, cuando se vaya a realizar la visita se le notifique al Sr. 24 

Molina el día y hora que se va a realizar la visita al sitio. ACUERDO 25 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------  26 

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

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

ARTÍCULO IV.  29 

Informes de Comisión.  30 
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1.-Se conoce Dictamen número CAH-CMS-0013-2021 de la Comisión Permanente de 1 

Asuntos Hacendarios en atención al oficio DA-386-2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc 2 

Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita: ------------ 3 

Municipalidad de Siquirres 4 

 5 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 6 

DICTAMEN 7 

CAH-CMS-0013-2021 8 

ATENCIÓN: OFICIO DA-386-2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 9 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de 10 

Siquirres, referente al seguimiento al Acuerdo No. 1395 tomado por el Concejo Municipal 11 

en Sesión Ordinaria No. 053 de fecha 04 de mayo del año en curso, adjunta oficio ODR-12 

167-2021, suscrito por el Lic. Ronny Mulgrave, Coordinador del Departamento de Rentas, 13 

con respecto al caso del traspaso de la licencia de licores solicitado por el señor Steven 14 

Ernesto Nedrick Lewis. 15 

PRIMERA LEGISLATURA 16 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022)  17 

 18 

 19 

DICTAMEN 20 

CAH-CMS-0013-2021 21 

Los regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en atención 22 

del OFICIO: DA-386-2021, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la 23 

Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente al 24 

seguimiento al Acuerdo No. 1395 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 25 

053 de fecha 04 de mayo del año en curso, adjunta oficio ODR-167- 2021, suscrito por el 26 

Lic. Ronny Mulgrave, Coordinador del Departamento de Rentas, con respecto al caso del 27 

traspaso de la licencia de licores solicitado por el señor Steven Ernesto Nedrick Lewis, 28 

procede a dictaminar lo siguiente:  29 

CONSIDERANDO 30 
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PRIMERO: Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del 1 

Presidente, Deberes del Secretario, Deberes de Los Regidores” se celebra esta sesión de 2 

comisión bajo modalidad virtual y con la presencia de todos sus integrantes.  3 

SEGUNDO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO: DA-386-2021, que 4 

suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, 5 

dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, referente al seguimiento al Acuerdo No. 1395 6 

tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 053 de fecha 04 de mayo del año 7 

en curso, adjunta oficio ODR-167-2021, suscrito por el Lic. Ronny Mulgrave, Coordinador 8 

del Departamento de Rentas, con respecto al caso del traspaso de la licencia de licores 9 

solicitado por el señor Steven Ernesto Nedrick Lewis.  10 

TERCERO: La Comisión en pleno deliberó sobre el asunto en cuestión, arrojando los 11 

siguientes considerandos:  12 

1. El señor Ernesto Steven Nedrick Lewis, cédula: 107700953, solicita al Municipio el 13 

traspaso de una licencia de licores de quien en vida se llamó Stanley Martell Nedrick 14 

Nedrick.  15 

2. Conforme lo informa la administración municipal, el señor Ernesto Steven Nedridk 16 

Lewis, cédula: 107700953, no cuenta con patente comercial para ejercer actividad de 17 

bar y restaurante.  18 

3. Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios DICTAMEN CAH-CMS-0013-2021 19 

3. En los registros municipales aparece el señor, que en vida se llamó Stanley Martell 20 

Nedrick Nedrick, con una licencia de licores bajo el numero 513; sin embargo, indica 21 

la administración, que dicha licencia tiene una situación jurídica caduca, por cuanto 22 

la misma no se cancela desde el primer trimestre del año 2019, con un saldo pendiente 23 

por la suma de ₡1.440.677.45, tiene vencido el “cartón”, y corresponde a una persona 24 

ya fallecida. 25 

4. En seguimiento al oficio ODR-167-2021 dictado por el señor Ronny Mulgrave 26 

Davis, Coordinador a.i. del Departamento de Rentas, sustenta que este caso participa 27 

de los presupuestos jurídicos que establecen los artículos 3, 6 y Transitorio I de la 28 

Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, N° 29 

9047; siendo que dichas normas es indispensable su transcripción para poder medir 30 
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las condiciones legales que implica una solicitud de una licencia de licores y las 1 

condiciones que la rodea:  2 

“ARTÍCULO 3.- Licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido 3 

alcohólico. 4 

La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico requiere licencia 5 

de la municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. La licencia que otorguen las 6 

municipalidades para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico se 7 

denominará "licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico" y no constituye un 8 

activo, por lo que no se puede vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en 9 

forma alguna.  10 

Se otorgará a personas físicas o jurídicas que la soliciten para utilizarla en el 11 

establecimiento que se pretende explotar. Si este cambia de ubicación, de nombre o de dueño 12 

y, en el caso de las personas jurídicas, si la composición de su capital social es modificada 13 

en más de un cincuenta por ciento (50%) o si se da alguna otra variación en dicho capital 14 

que modifique las personas físicas o jurídicas que ejercen el control de la sociedad, se 15 

requerirá una nueva licencia para la venta de bebidas con contenido alcohólico. Para obtener 16 

una nueva licencia, la persona física o jurídica debe comunicarlo a la municipalidad 17 

otorgante en un plazo de cinco días hábiles a partir del conocimiento del cambio de las 18 

circunstancias antes indicadas, so pena de perder la licencia.  19 

Las personas jurídicas a las cuales se les otorgue la licencia deberán presentar cada 20 

dos años, en el mes de octubre, una declaración jurada bajo fe de juramento de su capital 21 

accionario a la municipalidad respectiva.  22 

La municipalidad determinará y otorgará las licencias en cada cantón para la 23 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, que se autorizarán en cada una de las 24 

poblaciones de su circunscripción, lo cual será reglamentado por el concejo municipal 25 

mediante acuerdo de mayoría calificada del total de sus miembros, atendiendo los siguientes 26 

criterios: 27 

 a) A lo dispuesto en el respectivo plan regulador vigente o, en su caso, a la norma 28 

que rija en su lugar.  29 

b) A la normativa sobre uso de suelo aplicable.  30 
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c) A criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés 1 

superior del menor, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón, así como al respeto de 2 

la libertad de comercio y del derecho a la salud; para ello, las municipalidades podrán contar 3 

con la colaboración del Ministerio de Salud y del Instituto de Alcoholismo y 4 

Farmacodependencia.  5 

d) En el caso de las licencias tipo B, solo se podrá otorgar una licencia por cada 6 

trescientos habitantes como máximo.  7 

ARTÍCULO 6.- Revocación de licencias  8 

Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el Código Municipal y la Ley 9 

General de la Administración Pública, la municipalidad podrá revocar la licencia para 10 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en los siguientes casos: 11 

 a) Muerte o renuncia de su titular, disolución, quiebra o insolvencia judicialmente 12 

declaradas.  13 

b) Falta de explotación comercial por más de seis meses sin causa justificada.  14 

c) Falta de pago de los derechos trimestrales por la licencia, después de haber sido 15 

aplicada la suspensión establecida en el artículo 10 de esta ley. Para estos efectos, se aplicará 16 

lo dispuesto en el artículo 81 bis del Código Municipal.  17 

d) Cuando los responsables o encargados de los negocios toleren conductas ilegales, 18 

violencia dentro de sus establecimientos, o bien, se dediquen a título personal o por 19 

interpuesta persona a actividades distintas de aquellas para las cuales solicitaron su licencia 20 

para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico.  21 

e) Cuando los licenciatarios incurran en las infracciones establecidas, de conformidad 22 

con lo dispuesto en el capítulo IV o violen disposiciones, prohibiciones y requisitos 23 

establecidos en esta ley y el Código Municipal.  24 

TRANSITORIO I.-Los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley 25 

N.º 10, Ley sobre Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, mantendrán sus derechos, pero 26 

deberán ajustarse a lo establecido en esta ley en todas las demás regulaciones. Para efectos 27 

de pago de los derechos a cancelar a la municipalidad deberán ajustarse a la categoría que 28 

corresponda, conforme a la actividad desarrollada en su establecimiento; para ello, 29 

dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales para apersonarse a la municipalidad 30 
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a realizar los trámites respectivos, sin perjuicio de recibir una nueva categorización de oficio. 1 

(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 11499 del 28 de agosto de 2013, se 2 

estableció que se declara sin lugar la acción interpuesta contra este Transitorio “siempre y 3 

cuando se interprete, conforme al Derecho de la Constitución, que los titulares de patentes 4 

de licor adquiridas mediante la Ley Nº 10 mantienen el derecho de transmitirla a un tercero 5 

en los términos del derogado ordinal 17 de dicha ley hasta que expire su plazo bienal de 6 

vigencia y deba ser renovada. A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia 7 

no podrá venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma 8 

alguna, ya que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la 9 

nueva Ley de Licores Nº 9047)”  10 

De la lectura y aplicación de la normativa, así como del análisis que realiza el 11 

Coordinador del Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, se desprende 12 

que efectivamente las licencias de licores no son susceptibles de transmisión. La licencia de 13 

licores 513 de quien en vida fue concedida al señor Stanley Nedrick, conforme al artículo 6 14 

de la normativa señalada, se encuentra en multiplicidad de causales de revocación por cuanto 15 

recayó la muerte de su titular, y tiene una falta de pago por más de diez trimestres. Sumado 16 

a esto: "licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico” no constituye un activo, 17 

por lo cual no se puede vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en 18 

forma alguna, conforme lo establece el artículo 6 transcrito.  19 

Concluye esta Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que la Coordinación del 20 

Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres lleva razón en todos sus extremos, 21 

así externada mediante Oficio ODR-167-2021.  22 

POR TANTO: 23 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 24 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: ODR-25 

167-2021, suscrito por el Lic. Ronny Mulgrave, Coordinador del Departamento de Rentas, 26 

con respecto al caso del traspaso de la licencia de licores solicitado por el señor Steven 27 

Ernesto Nedrick Lewis y se otorgue un VOTO POSITIVO Y CONFORME a su contenido. 28 

Trasládese al departamento de origen, para lo que corresponda.  29 

Conforme al artículo 5 del del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del 30 
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Presidente, Deberes del Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta 1 

sesión de Comisión bajo dicha modalidad y con la presencia de todos sus integrantes en 2 

fecha trece de julio del año dos mil veinte, se procede en forma posterior a la sesión, por 3 

parte de la Secretaria Municipal, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a 4 

sus integrantes para que estampen sus firmas digitales; siendo que la estamparon en el 5 

momento en que tuvieron acceso al documento y tuvieron acceso a un medio tecnológico 6 

para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Presidente Black Reid: Hace un recordatorio de mantener las cámaras abiertas, en vista que 16 

es uno de las obligaciones que está en el reglamento y el cual fue publicado. Solicita 17 

asimismo probar el dictamen número CAH-CMS-0013-2021 de la Comisión Permanente de 18 

Asuntos Hacendarios. ----------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO N° 1612-15-07-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el dictamen número CAH-CMS-21 

0013-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, por lo tanto, el Concejo 22 

Municipal de Siquirres acuerda dar por conocido el OFICIO: ODR-167-2021, suscrito por 23 

el Lic. Ronny Mulgrave, Coordinador del Departamento de Rentas, con respecto al caso del 24 

traspaso de la licencia de licores solicitado por el señor Steven Ernesto Nedrick Lewis y se 25 

otorgue un VOTO POSITIVO Y CONFORME a su contenido. Trasládese al departamento 26 

de origen, para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 27 

EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

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

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

Asuntos Varios.  2 

Presidente Black Reid: La compañera Zoraida tiene la palabra. --------------------------------3 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Buenas tardes compañeras y compañeros, espero estén 4 

muy bien, lo mío va orientado en lo que pasamos el martes anterior, si bien es cierto solo 5 

tengo voz, ustedes compañeros tiene voto, son dos asuntos que voy a tocar, considero que 6 

serpia muy bueno, que nosotros pidamos la metodología que se va a utilizar en la Auditoria 7 

Interna que van a realizar, porque la Municipalidad ha hecho muy buen trabajo y salir en las 8 

planas y que nos estén echando tierra es muy feo, sería muy bueno que nosotros como 9 

Concejo no pidamos hasta que se haya hecho, sino antes que nos den la metodología, para 10 

más transparencia, creería que lo mejor era que lo hiciera una entidad externa, aunque nos 11 

costara, ya en San José se intentó y los Regidores votaron que fuera una Auditoria Externa, 12 

me parece que es lo más transparente en una situación de estas, ya que acá no se pudo, diría 13 

que alguno de ustedes presente una moción orientada a que nos den la metodología que va a 14 

utilizar esta Auditoria, para luego analizarla, los que tenemos la posibilidad de analizarla, 15 

esa es una, la segunda es que tuve la posibilidad de leer un artículo donde decía que hasta 16 

material vencido y que lo distribuyeron en la zona atlántica, específicamente se dirigía a 17 

Guápiles, pero que de Guápiles se dirigía a muchas partes por parte de MECO, como 18 

nosotros hemos tenido contrato con esta empresa, sería muy bueno que se le mande, tal vez 19 

LANAMME  nos haga el favor que vean por lo menos las últimas obras que ellos hicieron 20 

para nosotros si utilizaron el material adecuado, o  nos dieron atolillo con el dedo y nosotros 21 

les pagamos cantidades que no merecían, eso sería muy bueno, porque recordemos que son 22 

fondos públicos y nosotros tenemos que velar porque el pueblo de Siquirres no los pierda o 23 

los eche como en un canasto, si me gustaría eso, que ustedes lo presente, solo tengo voz, 24 

pero ustedes también, tiene la voz y tiene  el voto, le presente que en un futuro no muy lejano 25 

claro, aunque los medios ya quieren hacernos (…) desviar la atención en otras cosas, no 26 

podemos desviarnos del todo, es bastante preocupante y si se hizo, que nos dieran materiales 27 

de mala calidad para caminos y les pagamos con bastante dinero y que nos cuesta, porque 28 

todos sabemos que esta Municipalidad ha hecho un gran esfuerzo, tenemos que andar detrás 29 

de eso, vigilantes y por responderles de esa forma al Cantón, esa sería mi intervención, se 30 
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los dejó a ustedes Regidores. --------------------------------------------------------------------------1 

Presidente Black Reid: Gracias doña Zoraida, creo que tal vez podríamos consultarle al 2 

Auditor cuál sería la metodología que él usaría para el trabajo que se le pidió, no sé hasta 3 

dónde podría él ventilar la investigación hasta no cerrarlo.---------------------------------------- 4 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Entiendo que si se puede pedir la metodología antes, 5 

porque lo veríamos solamente en el Concejo no todo el (…). ------------------------------------6 

Presidente Black Reid: No sé hasta dónde, estoy diciendo que se lo vamos a pedir, no sé 7 

hasta dónde podría o tendría él la libertad de decir sí o no, nosotros somos los jefes de él, 8 

pero hasta cierto punto tiene que hacer su trabajo, de una manera que nadie interfiera con su 9 

trabajo, si se lo vamos a mandar a pedir, el detalle es este, si nos van a dar el informe, pero 10 

tal vez hasta  entre nosotros mismos se ventile y llegue a lugares donde no debería de llegar, 11 

porque si usted observa lo que está sucediendo últimamente, espero que no pase porque si 12 

pasa nos podríamos ver metidos en un asunto complicado y serio, si nosotros ventilamos 13 

algo o alguien de la investigación y al final el tribunal lo absuelve, nosotros nos vamos a ver 14 

metidos en un problema muy grande y la Municipalidad se va a ver con una demanda uno, 15 

dos, si vemos lo que está sucediendo ahora en los periódicos, los comentarios y las 16 

conversaciones que el O.I.J. o el Poder Judicial supuestamente tenían que haber guardado y 17 

hoy están en todos los periódicos, es un poco vergonzoso que los mismos Jueces o los 18 

mismos investigadores ventilen estas cosas antes que se lleguen a juicio y esto es lo que tira 19 

el traste con todas las investigaciones que se hacen y terminan en nada, porque primero se 20 

hacen un circo político, un circo mediático y la gente lo que hace es avisarle a la persona que 21 

usted le va a caer encima y no queremos que eso nos suceda, pero claro que sí vamos a (…). 22 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Eso es lo que se llama es vicear el proceso, así es como 23 

Costa Rica sale impune. --------------------------------------------------------------------------------24 

Presidente Black Reid: Y no queremos que eso pase en la Municipalidad, es más eso (…). 25 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Pero es en sí la metodología, no en sí lo que él está 26 

investigando, es como lo piensa hacer. ---------------------------------------------------------------27 

Presidente Black Reid: Si le digo a usted cómo voy hacer para investigar, lógicamente usted 28 

se va a empezar a cuidar un poquito más, pero está bien, vamos a pedirle la metodología, 29 

tiene la palabra doña Maureen Cash. -----------------------------------------------------------------30 
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Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias señor presidente, nada más para ahondar en este tema, 1 

recordemos que aunque él nos presente la metodología, se conoce en una Sesión Municipal 2 

y ocho días después, queda aprobada y es de acceso toda persona que lo desee, desde ahí ya 3 

puede existir un vicio en la investigación que esté haciendo, nada más para que lo tengan en 4 

cuenta, gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------5 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Pero, de todas maneras, la vez pasada dijeron que la 6 

investigación era para nosotros, para no entorpecer la otra investigación y que por eso no 7 

contrataban externas, entonces no le veo mayor problema. ---------------------------------------8 

Presidente Black Reid: No se preocupe compañera, le vamos a pedir al Auditor que nos 9 

explique cuál va a ser la metodología que él va a utilizar, que nos envíe la información, él 10 

sabrá como contestar y si no contesta él sabrá como ampararse ante la Contraloría o Auditoría 11 

para decir que no, porque es una investigación, esperemos que podamos recibir una respuesta 12 

que nos satisfaga a todas las partes, el hecho que una Municipalidad haga algo, no quiere 13 

decir que la tenemos que hacer, pero sí, vamos a pedir la información, de acuerdo 14 

compañeros, que sea un acuerdo para mandar a pedirle al Auditor que nos explique cuál va 15 

a ser la metodología que él va a usar para hacer este trabajo, que la señora Regidora suplente, 16 

doña Zoraida está presentando ahora ante el Concejo. --------------------------------------------- 17 

Regidora Cruz Villegas: Don Randall, antes de votar, eso no se puede consultar con la 18 

Asesora en este caso, que ella nos diga hasta qué punto nosotros podemos hacer eso. --------19 

Presidente Black Reid: Le explico, si el Auditor no debe contestar, no se preocupe, él no 20 

nos va a contestar, si él dice que no, él no va abrir el proceso, sabemos que no lo va hacer, 21 

pero si no hay ningún inconveniente él nos va a responder, no se preocupe, el hecho que 22 

nosotros lo mandemos a pedir, no quiere decir que ellos lo van (…). ---------------------------23 

Regidora Cruz Villegas: Bueno, de acuerdo. ------------------------------------------------------ 24 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Le faltó el de LANAMME, el de las carreteras. -------25 

Presidente Black Reid: Eso está en administración, es definitivamente administrativo, 26 

primero tenemos que tomar el acuerdo para el Auditor, dígame señora secretaria. ------------27 

Secretaria Cubillo Ortiz: El acuerdo en la línea que están tomando es ¿Solicitarle al 28 

Auditor la metodología a utilizar para el trabajo de investigación en el caso la cochinilla?  29 

Así. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Sí en ese caso, creo que la Municipalidad están diciendo que hay 1 

gente implicada, lo cual no vi que llevara a alguien de ahí de Siquirres detenido, ni tampoco 2 

me di cuenta que se hubieran llegado algún compañero de la Municipalidad, ni dijeran nada, 3 

los que están ventilando esto, son los Diarios, sabemos que a veces utilizan este tipo de cosas 4 

para dejar mal parado a un Gobierno que está haciendo un buen trabajo, puede ser, porque 5 

no vi que llevaran a nadie de Siquirres detenido, se llevaron como a quince o dieciséis 6 

personas, pero no se llevaron a nadie de la Municipalidad de Siquirres, podría ser solamente 7 

un comentario, entonces pedir (…). ------------------------------------------------------------------8 

Secretaria Cubillo Ortiz: Sí, es como para dejarlo claro para poderlo enviar bien claro el 9 

acuerdo y no dejarlo como en el aire. -----------------------------------------------------------------10 

Presidente Black Reid: No en sí, el caso cochinilla, estamos investigando el personal 11 

nuestro, que está involucrado en lo que se acaba de publicar en los Diarios con respecto a 12 

este caso sí, correcto, lo que nos interesa es saber cuál es el proceso que él va a utilizar para 13 

nuestro personal o las acusaciones que están haciendo en los Diarios, porque no es ni en (…) 14 

si es cierto. ------------------------------------------------------------------------------------------------15 

Secretaria Cubillo Ortiz: Muy bien. ---------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO N° 1613-15-07-2021 17 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitarle al Lic. Edgar Carvajal 18 

González/Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres, informar al Concejo Municipal 19 

de Siquirres la metodología a utilizar en la solicitud de investigación del caso la Cochinilla.  20 

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

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

Presidente Black Reid: Y con respecto a la LANAMME que nos solicita la compañera, está 23 

petición se la vamos a pasar a la administración para que sean ellos que valores si es 24 

necesario hacer esto, porque vamos a entender que no se ha hecho ningún comentario sobre 25 

Siquirres que pueda demandar algún tipo de situación, pero pasarle la nota a la 26 

Administración para que sean ellos los que hagan la petición a la LANAMME, para que nos 27 

hagan informe sobre los materiales que utilizaron en el Cantón de Siquirres, imagino que 28 

sería en los últimos contratos, porque si nos ponemos a revisar desde que se inició. ---------- 29 

Regidora Stevenson Simpson: No entendí. ------------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: ¿Quién me habla? --------------------------------------------------------1 

Regidora Stevenson Simpson: Yo, don Randall, es que no entendí lo que usted mencionó 2 

ahorita del acuerdo, ¿cómo queda? ------------------------------------------------------------------3 

Presidente Black Reid: No estoy mencionando el acuerdo, la compañera está preguntando 4 

si es necesario que hacer un estudio sobre los materiales que se han utilizado para la 5 

construcción de nuestras carreteras, ya que hubo una publicación (…). -------------------------6 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Tal vez no todos compañeros, solo las últimas porque 7 

salía muy caro tal vez. ---------------------------------------------------------------------------------8 

Presidente Black Reid: Por eso lo tiene que valorar la Administración, les voy a explicar 9 

porque lo tiene que valor la Administración, cuando se trabaja en una carretera, se tiene que 10 

colocar  el material, por eso estoy diciendo que el acuerdo sea valorado por la Administración 11 

si lo creen necesario para hacer esta inversión y que la LANAMME venga hacer revisión de 12 

los últimos trabajos que ha hecho con MECO aquí en Siquirres, ¿por qué?, porque tenemos 13 

un Ingeniero en la Junta Vial, que es don William, que sé que es una persona con mucha 14 

capacidad y mucho conocimiento, el cual creo que no se prestaría para que ninguna empresa 15 

venga a meter material de segunda sobre nuestras calles, sabiendo que le estamos pagando 16 

por material de primera, pero ya que se presenta la inquietud y se presenta ante el Concejo 17 

Municipal, hay que hacer el acuerdo, pasárselo a la Administración, que sean la 18 

Administración la que valore si es necesario hacer esto que está pidiendo la compañera, en 19 

esa línea va el acuerdo señora Yoxana, no sé si le quedó claro. ---------------------------------- 20 

Regidora Stevenson Simpson: Sí señor. ----------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 1614-15-07-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitarle a la administración que valore la 23 

posibilidad de realizar una revisión por parte de LANAMME del material utilizado en los 24 

últimos trabajos que ha hecho con MECO en el Cantón de Siquirres, esto si lo consideran 25 

necesario. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

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

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

Regidor Quirós Chavarría: ¿Don Randall? ------------------------------------------------------29 

Presidente Black Reid: Sí don Junior. -------------------------------------------------------------30 
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Regidor Quirós Chavarría: Supongo que la Administración tomara es decisión si 1 

encontrara algún inconveniente en la Auditoria Interna que va hacer el Auditor, dicho sea de 2 

paso, también hay que esperar que salga la Auditoria verdad. ------------------------------------3 

Presidente Black Reid: Correcto, ellos lo valoran en el tiempo y momento adecuado Junior, 4 

para eso estamos dejando a criterio de la Administración. ----------------------------------------5 

Regidor Quirós Chavarría: En esa Auditoria el señor Auditor va a decir al proyecto, tal 6 

fecha, de tal empresa, todo bien o encontramos esto que no nos paree, imagino que, en base 7 

a esto, se puede pedir el estudio que dice la compañera.-------------------------------------------8 

Presidente Black Reid: Correcto, gracias, don Freddy Badilla tiene la palabra. --------------9 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Buenas tardes compañeros y compañeras, es un gusto 10 

saludarlos por este método, mi participación básicamente es para hacer un ofrecimiento, 11 

hemos visto que algunos compañeros tiene problemas de conectividad y tienen que estar 12 

trasladándose hasta Siquirres al salón, ahí en el Concejo, para poder conectarse a las 13 

Sesiones, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quería ofrecer mi colaboración, si ellos 14 

están de acuerdo, que Alex, Marjorie, Susana, bueno hoy vi que estaba en la casa y algún 15 

otro que tenga esa situación, quería ofrecer mi colaboración para hablar con los Directores 16 

de Centros Educativos de Pacuarito, Nueva Virginia, me pueden sugerir que otro necesitan, 17 

para que les permitan conectarse a la red de internet de los Centros Educativos, bajo una 18 

modalidad de convenio, el MEP puede brindar ese apoyo a las personas para que puedan 19 

utilizar los recursos tecnológicos que tiene disponibles, inclusive, hay Instituciones que 20 

funcionan de noche como lo es el CINDEA EL COCAL por ejemplo, no requiere ni siquiera 21 

que el guarda le autorice entrar, era eso ofréceles la oportunidad para que no tengan que 22 

desplazarse hasta Siquirres, con todos los inconvenientes que eso tiene, y puedan conectarse 23 

más cerca de sus hogares, si ellos así lo desean, pienso que si podría haber la posibilidad, me 24 

ofrezco para actuar como mediador en este caso, solamente compañeros. ---------------------25 

Presidente Black Reid: Gracias don Freddy, se le agradece en realidad, ya que tenemos 26 

unos compañeros como la señora Marjorie, que ahorita está ahí, en la sala de Sesiones, el 27 

compañero Alex en la sala de la Municipalidad, esto sería muy interesante para ellos, se le 28 

agradece en realidad que pueda interponer su buenos oficios para que los compañeros tengan 29 

la facilidad de poder quedarse en sus comunidades y no tener que estar saliendo a sesionar 30 
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hasta el centro de Siquirres. ----------------------------------------------------------------------------1 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Nada más sería, en el caso de doña Marjorie sería 2 

Pacuarito, doña Susana Nueva Virginia y en el caso de Alex que me informara cuál 3 

Institución le queda cerca, no sé si algún otro lo requiere, porque como le digo, hay 4 

CINDEAS por ejemplo, Florida, tiene CINDEA funcionando ahí en las instalaciones del 5 

Colegio, entonces cualquier situación con alguien de Florida, a través de eso lo podemos 6 

solventar y el CINCEA del COCAL funciona todo el día y en la noches hasta las 10:00 pm, 7 

aquí es solamente que don Alex me indique cuál institución le queda más cerca. ------------- 8 

Presidente Black Reid: Sí, de acuerdo, compañeros ya saben, cada uno que tengan la 9 

necesidad, acercarse al compañero Regidor suplente don Freddy Badilla, el cual nos va 10 

ayudar a estar facilitando con lo que es el tema de espacios en Escuelas cercanas para que 11 

podamos estar conectados, gracias don Freddy. ----------------------------------------------------12 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Con gusto. -------------------------------------------------13 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Susana Villegas. --------------------------------14 

Regidora Cruz Villegas: Muchas gracias don Freddy, mi asunto es, bueno don Mangell que 15 

por favor si me puede contestar los WhatsApp y me urge que me conteste, el otro asunto es 16 

lo de las Becas, que ha pasado, ¿por qué no han depositado, por qué se han atrasado tanto?, 17 

la gente pregunta y preguntan, siguen en lo mismo y tienen razón, tantos meses y hasta 18 

ahorita no se les haya depositado, gracias. -----------------------------------------------------------  19 

Presidente Black Reid: Por ahí está doña Maureen Cash, tal vez nos pueda ayudar con esto. 20 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias señor presidente, con respecto a las Becas, estaba 21 

conversando con el compañero financiero, estamos analizando que para el primero tracto, 22 

seguramente la primera semana ya va a estar depositado, no les puedo decir que para mañana, 23 

pero si para la siguiente semana, tenemos dos casos pendientes que la Comisión de Becas 24 

nos brinden el resultado, entonces esas dos personas se excluyen de este depósito, hay que 25 

analizar ahora sobre hacer un segundo depósito a realizar para finales de julio, sin embargo, 26 

esto es algo que le solicito a la Comisión de Becas, que lo analicen, nos envíen un informe 27 

de cómo van a comunicarlo, termina julio y no hemos tenido ningún informe de notas, porque 28 

el periodo se cierra hasta después del 5 o 10 de agosto, entonces vamos a tener informe de 29 

nota hasta finales de agosto, principios de setiembre, hay que hacer un segundo tracto donde 30 
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solo que tendrá un informe de notas y el último va a tener que hacerse hasta después de 1 

enero, porque se cierra el curso lectivo hasta 19 o 20 de enero, entonces hay que esperar que 2 

traigan las notas y ver si ganaron el año para poder realizar el depósito, eso quiere decir 3 

compañeros que el escenario de las Becas se va ir atrasando conforme al curso lectivo vaya 4 

avanzando y nos vayan entregando los informes, esto para casos de Colegio, en casos de 5 

Universidad, no tenemos ningún problema si los estudiantes traen a tiempo las calificaciones 6 

en cada uno de los cuatrimestres o semestres que se cierran, también tomar en cuenta que 7 

todavía hace unas semanas atrás nos estaban llegando cuentas clientes, todo eso implica que 8 

aún no se haya hecho el primer giro, pero ya queda para la próxima semana, les pido a la 9 

Comisión de Becas que nos envié el informe de las otras dos personas que están en 10 

investigación o en estudio, para poder realizarles el desembolso a ellos cuando corresponda, 11 

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

Presidente Black Reid: Gracias doña Maureen. ---------------------------------------------------13 

Regidora Cruz Villegas: Una consulta, quiere decir que cuando algún estudiante por algún 14 

motivo se atrasa con algo, ¿se atrasan todos los demás? Gracias. --------------------------------15 

Vicealcaldesa Cash Araya: No señora, la idea es no hacer pagos porque hoy trajeron cinco, 16 

entre quince días hacer otra planilla, porque trajeron otros cinco, la idea es hacer depósitos 17 

grandes, porque si no, vamos a utilizar a la persona de contabilidad haciendo planillas cada 18 

quince días doña Susana, tenemos que tener en este caso, la mayor cantidad en este caso de 19 

cuentas clientes, para hacer el desembolso, no podemos en Administración estar haciendo 20 

planillas cada quince días que tenemos dos, tres, cinco cuentas clientes estar generándolas 21 

de esa manera, es por eso que se espera a tener la mayor cantidad de cuentas clientes o de 22 

informes de nota para generar la planilla. ------------------------------------------------------------ 23 

Regidora Cruz Villegas: Muy bien gracias. --------------------------------------------------------24 

Presidente Black Reid: Gracias, señora Vicealcaldesa, tiene la palabra doña Karla. --------25 

Regidora Alvarado Muñoz: Era para indicarles que el periodo cierra hasta el 12 de agosto, 26 

indica que va haber bastante atraso, es hasta esa fecha que cierra el primer semestre. --------27 

Presidente Black Reid: Muy bien, gracias doña Karla, estoy un poquito preocupado con 28 

esto de las Becas porque a los chicos se les está complicando un poco, y ya les están pidiendo 29 

notas y no les han depositado, esperemos que todo nos salga bien y no nos suceda como el 30 
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año pasado, que termina el año y tenemos el montón de Becas sin entregar, tiene la palabra 1 

la compañera síndica de Florida. ---------------------------------------------------------------------- 2 

Regidora Suplente Vega García: Muchas gracias, buenas tardes compañeros, señora 3 

Vicealcaldesa y señor presidente, reiterar que doña Karla Cruz estuvo en reunión con 4 

Comisión de Ambiente y ella nos solicitaba conformar una Asociación, buscar conformar 5 

una Asociación ecológica sería, todos quedamos en el acuerdo en buscar las personas en las 6 

comunidades para dar el apoyo para esa Asociación, también nos invita doña Karla, que por 7 

favor aprovechemos la continuidad para poder ir concientizando las comunidades en cuanto 8 

los residuos valorizables, a Florida ya ha venido a varias comunidades, nos hemos reunido 9 

en cantidades pequeñas, esas personas las han venido capacitando poco a poco, hemos 10 

abarcando más de este terreno, cuando las personas concientizan para poder reciclar en el 11 

Cantón de Siquirres, ella quiere que todos los síndicos, aprovechemos la disponibilidad de 12 

ella y vayamos educando a nuestra población, así podemos tener un Siquirres más limpio, sé 13 

que a veces complicado, pero tenemos a doña Karla que tiene gran disposición humana y 14 

una trayectoria increíble, tuve la oportunidad de trabajar con ella, tiene la capacidad de dirigir 15 

a cualquier sociedad, cualquier grupo, hay que aprovechar, los invito para que de verdad lo 16 

hagamos, es más que necesario, lo otro es que el Corredor Biológico de Parismina los que 17 

nos están dando las capacitaciones cada mes, hablamos del ICE, Javier, ellos nos están dando 18 

esa capacitación para la última semana de agosto, el que guste del Concejo, no solamente los 19 

que estamos recibiendo la capacitación, el que guste del Concejo acompañarlos a una 20 

capacitación con los ingenieros Biólogos del ICE, estaríamos yendo a visitar un rio  y las 21 

especies de vida silvestre, le podemos poner fecha para la última semana de agosto el que 22 

guste ir a esa capacitación nos dicen y nos acompañen, todo el Concejo si gusta, podemos ir 23 

hacer esa capacitación.---------------------------------------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Ya saben compañeros Síndicos y compañeras Regidores la 25 

invitación está abierta para cada uno de nosotros y los que queremos participar en estas 26 

capacitaciones, los síndicos con doña Karla Cruz, ya saben, para que preparen a sus 27 

comunidades, antes de cerrar quiero hacerle una consulta a la señora secretaria, nosotros 28 

hace poco aprobamos un informe de la Comisión de Becas, ¿usted ya pasó ese informe a la 29 

Administración?, no sé si estaba la compañera Jessica cuando aprobamos ese, para que nos 30 
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pueda revisar ahí, si lo pasaron donde la señora Yoxana y el señor don Willie había venido 1 

hacer unos trámites ahí, para pasarle unos dos nombres a la Administración y hay uno 2 

reciente, para que nos ayude (…). --------------------------------------------------------------------3 

Secretaria Cubillo Ortiz: Hay uno que Jessica había dejado listo, era un informe de la 4 

Comisión de Becas. -------------------------------------------------------------------------------------5 

Presidente Black Reid: ¿Correcto, el del martes es? ¿El martes Yoxana le envió un informe 6 

de Becas?--------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Secretaria Cubillo Ortiz: No, cuando estuvo Jessica enviaron un informe que fue el que se 8 

insertó en el acta, es el acta que se aprobó el martes pasado, ese documento ya se envió a la 9 

Administración, porque Jessica lo había dejado listo. ----------------------------------------------10 

Presidente Black Reid: Esta bien, seguramente ellos no lo han revisado es que como (…). 11 

Secretaria Cubillo Ortiz: Creo que lo único que falta que me había dicho de un documento, 12 

solamente me había hecho un comentario de Yoxana que había quedado como (…), no sé si 13 

fue en asuntos varios o algo que hablaron, que le dije que tenía que revisarlo y pasármelo 14 

porque ese no había quedado en firme y como a ustedes les urgía lo de la Liquidación 15 

presupuestaria, el presupuesto, creo que una moción de Yoxana que presentó, eso fue lo que 16 

se sacó primero.----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Muy bien, doña Yoxana tiene la palabra. ------------------------------18 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Gracias presidente por darme la palabra, y buenas 19 

tardes compañeros, efectivamente sí ya presentamos un informe que quedó en firme ya, pero 20 

doña Maureen la Vicealcaldesa había enviado otro documento con otros dos nombres de 21 

beneficiarios de Becas, ese documento no quedó en firme el martes hace ocho días, quedaba 22 

en firme este martes, pero no sé si ya la señora secretaria nos lo envió al correo para nosotros 23 

poder gestionar, porque se supone que mañana viernes nos reunimos la Comisión de Becas 24 

para ver este asunto, entonces no sé si ya nos lo enviaron, estoy revisando el correo y no lo 25 

veo, aunque estoy escuchando que ella dijo que tenía otros asuntos más urgentes y está bien, 26 

pero nada más necesitamos ese documento, para conocer los oficios y el motivo de la 27 

consulta de la Vicealcaldesa. --------------------------------------------------------------------------28 

Presidente Black Reid: Muy bien, para mañana la señora secretaria podría estar ayudándole 29 

en el transcurso del día antes de la reunión, señora secretaria no sé si hay algo más que se 30 
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me quede por ahí. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Secretaria Cubillo Ortiz: Consulta, solamente en el acuerdo (…). -----------------------------2 

Presidente Black Reid: Solo hay uno firme. -------------------------------------------------------3 

Secretaria Cubillo Ortiz: ¿Lo de LANAMME quedó o no quedó en firme? -----------------4 

Presidente Black Reid: Quedó para pasarlo a la Administración, si señora. ---------------5 

Secretaria Cubillo Ortiz: Y que valore la administración. --------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Que sea la administración quien valore, listo, compañeros al ser las 7 

5:53 minutos damos por cerrada la sesión extraordinaria del día de hoy. ----------------------- 8 

Siendo las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos, el señor presidente Randall Black 9 

Reid, da por concluida la sesión virtual. ------------------------------------------------------------- 10 

 11 
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____________________                                             ________________________ 15 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    16 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  17 

*******************************UL*********************************** 18 
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