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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. Mociones.  9 

VI. Asuntos Varios.  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 

Correspondencia.  16 

1.-Oficio número SCMH-287-2021 que suscribe la señora Katherine Campos 17 

Porras/Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Hojancha, dirigido a la señora Karla Alemán 18 

Cortés/Ministra del Deportes, señoras y señores Concejos Municipales Municipalidades del 19 

país, señores Federación de Municipalidades de Guanacaste, en la cual remite acuerdo 20 

tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 068-2021, celebrada el 21 

16 de Agosto del 2021, en la cual solicitan un voto de apoyo referente a que los comités de 22 

deportes puedan realizar la apertura de canchas de futbol para que puedan realizar partidos 23 

sin público. -----------------------------------------------------------------------------------------------           24 

ACUERDO N° 1708-19-08-2021 25 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número SCMH-26 

287-2021 que suscribe la señora Katherine Campos Porras/Secretaria a.i. del Concejo 27 

Municipal de Hojancha, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para su análisis y 28 

dictamen.--------------------------------------------------------------------------------------------------29 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 30 
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Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 1 

2.-Informe de Jurídico número 010-2021 que suscribe la Licda. Susana Zamora Fonseca, 2 

dirigido a los miembros del Concejo municipal de Siquirres, referente al oficio 076-21 que 3 

suscribe el Lic. Edgar CarvajalGónzalez/Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres. - 4 

ACUERDO N° 1709-19-08-2021 5 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe número 010-2021 que 6 

suscribe la Licda. Susana Zamora Fonseca. --------------------------------------------------------- 7 

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

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

3.-Oficio sin número que suscribe los vecinos de la comunidad de La Alegría dirigida a los 10 

señores de la Junta Vial Cantonal de Siquirres, en la cual realizan la consulta sobre la 11 

solicitud de extensiónde la calle publica colindante con el lote municipal L-0518610-1983, 12 

asimismo solicitan la posibilidad del asfaltado de esta misma calle.----------------------------- 13 

ACUERDO N° 1710-19-08-2021 14 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin que suscribe 15 

los vecinos de la comunidad de La Alegría, a la administración (Alcaldía), para lo que 16 

corresponda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 18 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 19 

4.-Oficio sin número que suscribe Proyectos Comité Cantonales dirigido al Lic. Mangell Mc 20 

Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, Lic. Kendral Allen 21 

Maitland/Director Administrativo Financiero/Municipalidad de Siquirres y a los miembros 22 

del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual esta dando seguimiento a las transferencias 23 

de fondos para los proyectos de CCPJ2021, por lo que requieren de su colaboración. -------- 24 

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

5.-Se conoce Recurso Extraordinario de Revisión que suscribe el señor Javier Binns Hidalgo 26 

dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, contra el acuerdo municipal de la Sesión 27 

Ordinaria N°58 celebrada el 08 de junio del 2021 articulo IV, Inciso 14, Acuerdo 1501, 28 

solicita se declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución recurrida, 29 

además se suspenda por parte de la administración cualquier acto derivado de dicho acuerdo.  30 
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ACUERDO N° 1711-19-08-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del Recurso Extraordinario 2 

de Revisión que suscribe el señor Javier Binns Hidalgo, a la Comisión Permanente de 3 

Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 4 

APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------- 5 

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

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

6.-Oficio número 081-21 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal Gónzalez/Auditor Interno de 8 

la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en 9 

la cual hace referencia al acuerdo N°1673 de las Sesión Ordinaria N°67, celebrada el 10 de 10 

agosto 2021, mediante el cual ese respetable Órgano Deliberativo solicita aclarar o corregir 11 

las recomendaciones contenidas en el informe N° AIS 06-2021. --------------------------------- 12 

ACUERDO N° 1712-19-08-2021 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número 081-21 14 

que suscribe el Lic. Edgar Carvajal Gónzalez/Auditor Interno de la Municipalidad de 15 

Siquirres, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen. 16 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.--------------------------- 17 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 18 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 19 

7.-Oficio número DA-582-2021que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 20 

Municipalidad de Siquirres dirigido a los miembros del Concejo Municipal, en la cual indica 21 

que en vista del oficio DPI-042-2021, traslado ante este honorable Concejo Municipal con 22 

el fin de contar con la aprobación de las recomendaciones dirigidas por parte de la 23 

planificadora institucional sobre la matriz del Plan Anual Operativo 2022, evaluación de 24 

cumplimiento y continuar con la metodología del llenado de perfiles de proyectos en cuanto 25 

a los recursos asignados. Esto en vista del “MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA 26 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR EN EL PLAN OPERATIVO 27 

ANUAL LAS MUNICIPALIDADES SUJETAS A LA APROBACIÓN 28 

PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL”. por el ente contralor. --------- 29 

Presidente Black Reid: Este documento lo vamos a pasar el día de hoy por medio de una 30 
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moción, por lo cual lo vamos a pasar a ese espacio, para cuando se lea la moción podamos 1 

aprobar este documento señora secretaria. ----------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Este documento lo vamos a pasar con una moción, por lo tanto, lo 3 

vamos a dejar ahí, para que cuando se lea la moción se pueda ver ahí, señores regidores.   4 

ACUERDO N° 1713-19-08-2021 5 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Ver el 6 

oficio DA-582-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 7 

Municipalidad de Siquirres, mediante una moción que se va presentar. ------------------------- 8 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 9 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO IV.  11 

Informes de Comisión.  12 

Se deja constancia que no se presentaron Informes de Comisión por parte de los regidores 13 

propietarios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  14 

ARTÍCULO V.   15 

Mociones.  16 

1.-Moción presentada por el Sr. Randal Black Reid, regidor Municipal y Presidente del 17 

Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ------------------------------------------- 18 

Moción Aprobación 19 

MODELO DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN 20 

PRESUPUESTARIA  21 

Primero. Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 22 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 23 

Segundo. Que el artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal 24 

b) Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones; sin embargo, dicha aprobación 25 

debe ir sujeta a un proceso previamente acordado de planificación institucional. 26 

Tercero: Que es necesario que el municipio con urgencia atienda y resuelva las solicitudes 27 

de proyectos, y solicitudes que la población ha presentado como necesidades latentes del 28 

Cantón.”.  29 

Cuarto: Que en el oficio DA-582-2021 de la Alcaldía Municipal se presenta el modelo de 30 
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planificación a utilizar en el proceso de formulación presupuestaria del 2022, así como una 1 

serie de documentos de verificación interna para orientar en forma estructurada la 2 

planificación de obras, servicios del gobierno local.  3 

Dentro de dicha estructura se encuentra:  4 

1.1 Marco General:  5 

1.1.1 Nombre de la institución  6 

1.1.2 Año del PAO  7 

1.1.3 Marco Filosófico  8 

1.1.3.1 Misión: propuesta en el PEI 2022-2026  9 

1.1.3.2 Visión: propuesta en el PEI 2022-2026  10 

1.1.3.3 Políticas Institucionales propuesta en el PEI 2022-2026  11 

1.1.3.4 Plan de Desarrollo Municipal  12 

1.1.3.4.1 Área Estratégica y Objetivo Estratégico: propuesta en el PEI 13 

2022-2026 14 

1.2 Programas  15 

 16 

 17 

Quinto: Que la Contraloría General de la República ha establecido en las indicaciones para 18 

la formulación del plan presupuesto inicial 2022 una guía de verificación de requisitos que 19 

deben cumplir en el Plan Operativo Anual las municipalidades sujetas a la aprobación 20 

presupuestaria de la Contraloría General, siendo esta guía una base sobre la cual el gobierno 21 

local debe establecer sus procesos de planificación. 22 

Por tanto: 23 

Con base a las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 169, 170 y 176 24 

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

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

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

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

NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO, así como al principio de 29 

eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y a la urgencia que existe 30 
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de generar en el menor tiempo posible mayores obras de impacto en el Cantón de Siquirres; 1 

se presenta la presente moción para que se pueda aprobar el presente modelo de planificación 2 

y la guía de verificación de requisitos que deben cumplir en el Plan Operativo Anual las 3 

municipalidades sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General a fin de 4 

que sean usados como insumo dentro de la formulación presupuestaria institucional. 5 

 6 

 7 

 8 

Presidente Black Reid: En vista de que nos están pidiendo presentar todo esto a la 9 

Contraloría, hay que aprobar de una vez este documento, porque el presupuesto también 10 

depende de la aprobación de todos estos documentos que se están mandando, que sea un 11 

acuerdo definitivamente aprobado y en firme, como dice que se dispense de todo trámite de 12 

comisión.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO N° 1714-19-08-2021 14 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba Moción presentada por el Sr. Randal Black 15 

Reid, regidor Municipal y Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, Con base a las 16 

atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 169, 170 y 176 de la 17 

Constitución Política, 13 inciso b), 91, 97 del Código Municipal, Ley de la Administración 18 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) así como la resolución 19 

R-DC-24-2012, emitida por el Despacho de la Contraloría General de la República, a las 20 

nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las NORMAS TÉCNICAS 21 

SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO, así como al principio de eficiencia y eficacia que debe 22 

imperar en la Administración Pública y a la urgencia que existe de generar en el menor 23 

tiempo posible mayores obras de impacto en el Cantón de Siquirres; se presenta la presente 24 

moción el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el presente modelo de 25 

planificación y la guía de verificación de requisitos que deben cumplir en el Plan Operativo 26 

Anual las municipalidades sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General 27 

a fin de que sean usados como insumo dentro de la formulación presupuestaria institucional. 28 

Se dispensa de trámite de Comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 29 

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

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

ARTÍCULO VI.   3 

Asuntos Varios.  4 

Presidente Black Reid: El primer Asunto Vario que tenemos es una inquietud de doña 5 

Esmeralda Allen, tiene la palabra. -------------------------------------------------------------------- 6 

Regidora Allen Mora: Como regidores y regidoras que somos del Concejo Municipal 7 

muchas veces la gente me pregunta cosas y a veces las desconocemos o no tenemos un poco 8 

de información, he visto que el señor alcalde si se va estar reuniendo con la gente de la Ruta 9 

415 para ver que se hace, pero hasta ahí no he sabido nada más, nos han hecho la consulta 10 

que estamos haciendo como municipalidad o a quien le tocara arreglar eso, ha llegado gente 11 

de arriba a preguntarle a uno, pero a veces uno peca por ignorante, porque la palabra correcta 12 

es porque uno a veces ignora, no quiero decir que seamos ignorantes ni tontos, sino 13 

ignorantes porque desconocemos el tema, mi pregunta es para el señor alcalde que podría 14 

responder en ese caso, como se está trabajando para ver cómo se ayuda a la gente que está 15 

afectada con la Ruta 415, es un problema grande, he visto que el señor alcalde se ha 16 

apersonado ahí, pero hasta ahí no se más información, entonces si me gustaría que el señor 17 

alcalde por lo menos a mi persona y me imagino que al Concejo en pleno le gustaría saber 18 

que se está haciendo ahí.-------------------------------------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Ok, tiene la palabra señor alcalde.--------------------------------------- 20 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias a la 21 

compañera Allen por permitirme focalizar con ustedes las acciones que hemos venido 22 

realizando con respecto a la Ruta 415, como bien lo indica la compañera Allen nosotros 23 

hemos venido trabajando desde el propio día que se presentó el incidente, incluso la señora 24 

vice alcaldesa en su calidad de coordinadora de la Comisión Municipal de Emergencias, 25 

visito el sitio con vecinos, el señor síndico, vecinos y con algunos representantes de la 26 

comunidad, se procedió a dar seguimiento al incidente, eso con respecto al tema de la 27 

Comisión Municipal de Emergencias, su servidor también he visitado el sitio no tengo claro 28 

cuantas veces, pero si muchísimas veces, hemos participado en reuniones incluso con el 29 

alcalde de Turrialba, buscando una ruta alterna que le permita a todos esos vecinos para que 30 
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puedan movilizarse por San Isidro de Pascua, incluso esta administración ya trabajo el 1 

camino para dejarlo en condiciones aceptables hasta el límite por San Isidro de Pascua hasta 2 

el límite con Turrialba, no podemos intervenir la otra parte porque le corresponde al cantón 3 

de Turrialba, dicho eso después de los problemas que ha tenido la administración del 4 

gobierno actual con CONAVI y el MOPT, dejamos de reunirnos y no tenemos claridad en 5 

qué estado está la parte de la propuesta que hacen los dos Gobiernos Locales Turrialba y 6 

Siquirres para poder intervenir y habilitar temporalmente una ruta cantonal para que los 7 

vecinos de esas comunidades puedan movilizarse, ayer exactamente recibimos un 8 

documento de un ingeniero o el vice ministro del MOPT argumentando que la Ruta nacional 9 

415 está totalmente habilitada, eso nos cayó como un balde de agua fría a todos los que 10 

hemos estado al frente de eso y los representantes de esa zona que son los síndicos y los 11 

síndicos suplentes, los vecinos de la comunidad de Santa Teresita de Turrialba se 12 

comunicaron con su servidor, llamaron a la prensa, me invitaron, ayer fuimos hablar con 13 

ellos y con la prensa, no sé si lograron ver el reportaje al medio día donde indicaban que fue 14 

un error del Ministerio de Obras y Transportes haber manifestado que la ruta se encuentra 15 

habilitada cuando es más bien degradante las condiciones de la carretera, no solamente doña 16 

Esmeralda en el punto de Pascua, nosotros hemos estado enviando documento que siempre 17 

les copio a ustedes, hace poco envié un documento donde le estoy pidiendo al ministro que 18 

intervenga de forma inmediata la Ruta 415 a la altura San Isidro de Pascua para evitar un 19 

accidente que podríamos tener ahí, entonces hemos solicitado el reporte de ese punto, de 20 

Pascua, los deslizamientos que se han estado dando en San Antonio de Pascua, al final doña 21 

Esmeralda hemos estado muy cerquita, gracias a Dios los vecinos han estado apoyándonos, 22 

hemos estado trabajando en conjunto, lo lamentable de toda esta gestiones que hemos venido 23 

realizando es que el gobierno hoy manifiesta mediante un documento que están haciendo los 24 

estudios para habilitar la Ruta 415 y que los estudios estarán listos para diciembre, y si es así 25 

entonces cuando va intervenir el CONAVI o el MOPT la ruta, realmente es degradable, pero 26 

desde la gestión política que hacemos nosotros hasta ahí podemos llegar, ya serán los vecinos 27 

de la comunidad quienes se puedan organizar, incluso les estoy pidiendo una audiencia con 28 

el señor ministro, estaremos apoyando hasta donde tengamos que hacerlo, voy a insistir en 29 

que hay que retomar la ruta hacia San Isidro de Pascua, en donde ya nosotros hicimos los 30 
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trabajos y que el CONAVI ponga su parte para así poder trabajarlo, nos é si la señora regidora 1 

tiene alguna pregunta al respecto, lo cierto es que si hemos estado muy cerca, agradezco 2 

cuando un vecino hace una consulta, es muy extraño porque todas las agrupaciones 3 

comunales de esa zona ha estado muy metidas en esta gestión, incluso ayer conocí al 4 

hermano del exdiputado muy amigo de doña Esmeralda Gerardo Vargas, quien me agradeció 5 

haber llegado ahí a darle seguimiento al trabajo, se puso en coordinación con nosotros para 6 

seguir trabajando, ahí están todas las asociaciones, los vecinos, incluso hay una comisión de 7 

la Ruta 415, todos están muy enterados, con este informe doña Esmeralda podrá darles 8 

respuesta y sino con mucho les puede facilitar mi número y los puedo brindar más 9 

información, también el síndico de Santa Teresita como el síndico de Florida y la síndica 10 

suplente está muy enterados de todas las gestiones, tal vez sería muy oportuno dirigirlos a 11 

ellos para poder facilitarles la información al vecino o la vecina que le está preguntando a 12 

doña Esmeralda que está haciendo la municipalidad, porque la municipalidad ha estado ahí 13 

con ellos desde siempre y estaremos como siempre lo hemos hecho.---------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, doña Esmeralda tiene la palabra.------------- 15 

Regidora Allen Mora: Muchas gracias señor Mangell en realidad qué bonito cuando uno 16 

ve que le explican, como le dije a usted si he viste que usted ha estado presente, no una vez 17 

sino que montones de veces, porque uno siempre ve las cosas aunque sea de largo pero las 18 

ve, pero que bonito que los síndicos le informaran al Concejo en pleno para así estar un 19 

poquito más enterados, porque como dice usted es cierto la gente de arriba sabe, pero hay 20 

otra gente que por preguntar o por estar molestando, hasta en eso se aprovecha en decir que 21 

uno no hace nada, porque más de uno nos lo ha dicho, pero eso no importa porque sabemos 22 

que si ha estado y que está presente, que usted si les ha dado el apoyo, pero si necesitaba una 23 

contestación más clara por si en un futuro se acerque, porque aunque usted diga que la gente 24 

de arriba sabe, por ejemplo la gente de los buses de Javier, don Rodolfo ellos estuvieron 25 

hablando conmigo, ellos están un poquito empapados de todo, pero siempre hacen la 26 

consulta que va hacer la municipalidad, en que podrá ayudar, pero si sabemos que se está 27 

trabajando, lo tengo claro porque lo he visto en grabaciones, videos, a veces en Noticias 28 

Siquirres que los cubren a ustedes y ellos exponen como van las cosas, pero así como usted 29 

me acaba de dar esa explicación muchas gracias, porque así tengo bases para contestar.----- 30 
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Presidente Black Reid: Además de la información que les da el señor alcalde, recordarles 1 

que en el Concejo Municipal tenemos toda la documentación que se ha enviado con respecto 2 

a la Ruta 415, hay un informe de don Willie que es el síndico sobre la Ruta 415, eso lo leímos  3 

cuando estábamos presencial, lo que pasa es que a veces se leen y se nos van, ahí está toda 4 

la información, ustedes pueden presentarse a la secretaria del Concejo cuando gusten y 5 

pedirle a las muchachas que sé que muy amables los van ayudar cuando se los pidan con 6 

buen tiempo para que ellas les puedan alistar lo que ustedes ocupen, el segundo Asunto Vario 7 

es de doña Susana Cruz, dice que el primer asunto que tiene es una reunión con el Capitán 8 

Chinchilla, está solicitando para que haya una representación de los distritos y el segundo es 9 

referente al agua, tiene la palabra doña Susana.----------------------------------------------------- 10 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes a todos los compañeros, bendiciones a todos, la 11 

nota que tenía la secretaria es sobre ese asunto, pero si no está firmada y usted dice que no 12 

se puede pasar ni modo, si quería explicarle a Jaimee que está muy preocupada, Yeimer, 13 

doña Rosita y los demás compañeros, del distrito de Cairo, Germania, La Alegría, Pacuarito 14 

e inclusive Reventazón, por el problema de la inseguridad que estamos viviendo, el motivo 15 

de esa reunión es para eso, para poder ver cómo se puede coordinar con el Capitán 16 

Chinchilla, para que los compañeros de cada uno de los distritos le expliquen a él cuales son 17 

los puntos o las zonas rojas que nosotros conocemos, donde ocurren más asaltos, donde pasa 18 

más la delincuencia, porque en todos estos distritos estamos desprotegidos, es poco lo que 19 

se ve la Fuerza Pública en esos lugares, si sería bueno hacer una reunión con él para 20 

manifestarle las zonas rojas donde se coordine un puesto de retención ya sea dos o tres veces 21 

por semana, porque en este caso sentimos que no hay seguridad, vi que él envió unos 22 

números de teléfonos de cada delegación, pero no sé cómo estarán trabajando en esos 23 

distritos porque no se ve que estén trabajando en esas zonas, Jaimee si me contaba que ellos 24 

están prácticamente solos, no tiene a la Fuerza Pública que se vea, entonces siento que los 25 

que vivimos en cada distrito y tenemos ese problema podríamos reunirnos con el Capitán 26 

Chinchilla para decirle cuales son los puntos estratégicos donde ellos deben de hacer los 27 

retenes y organizarnos con ellos para eso, viendo ahora que tienen dos motos nos serviría de 28 

mucho que nos tomen en cuenta donde son los puntos rojos en este caso de estos distritos.-29 

Presidente Black Reid: Muy bien y el otro punto cual sería doña Susana por si el señor 30 
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alcalde puede tratarlo de una vez. --------------------------------------------------------------------- 1 

Regidora Cruz Villegas: El otro punto si quiero con el señor alcalde de como se hace una 2 

declaratoria en el cantón de Siquirres respecto al agua para las partes bajas del cantón, porque 3 

nosotros aparte de que estamos tomando agua contaminada, a la fecha y en estos tiempos 4 

seguimos usando algunos pozos, sería muy importante hacer un mega proyecto o lo que sea 5 

en base a lo del agua, porque lo ocupamos en las zonas bajas que no tienen agua potable, 6 

porque para estas zonas esta critica la necesidad del agua.----------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Ok gracias, señor alcalde no sé si podría ayudarnos.------------------8 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Si gracias presidente y saludos a la regidora doña Susana, 9 

primero es oportuno reconocer el esfuerzo que hace la regidora en temas de seguridad, en 10 

este caso en temas del agua y en muchos otros temas que ella ha venido apoyando y 11 

gestionando para el bienestar de las comunidades o de la comunidad, hay acciones que no 12 

necesariamente requieren de un acuerdo municipal como lo dije el otro día para poder 13 

gestionar, algunos de ustedes antes de ser regidores e incluso su servidor antes de ser alcalde 14 

hemos gestionado a nivel comunal algunas tareas, que se pueden revisar, mandar una nota o 15 

visitar, recuerden que nosotros no tenemos competencia sobre AyA ni competencia sobre la 16 

Fuerza Pública, hace una semana la señora regidora, su servidor, me parece que todos los 17 

regidores o por lo menos las dos fracciones representadas tuvimos una reunión con el Capitán 18 

Chinchilla donde el presento el informe y dio algunas tareas, le acaba de pasar el número a 19 

la regidora Susana del Capitán Chinchilla para que ella pueda gestionar y llamarlo, él es una 20 

persona muy abierta y muy competente, para que pueda pedirle una reunión con los 21 

compañeros o solamente con la comunidad de ella como guste, son tareas que se pueden 22 

hacer, repito no hace falta se parte del Concejo Municipal, sino solamente estar preocupado 23 

por la comunidad, creo que ahí perfectamente lo pueden gestionar, si ya requieren le voy 24 

hablar a Capitán Chinchilla le voy a manifestar la preocupación de Jaimee, doña Susana, 25 

Yeimer, probablemente les va a decir lo mismo que doña Susana estuvo presente pudo 26 

escuchar sobre la falta de recursos, sobre la problemática que la gente no denuncian cuando 27 

se presentan los delitos, al no denunciar la zona no se va a ver como una zona caliente, doña 28 

Susana escucho bastante los argumentos del Capitán creo que sería oportuno que cualquiera 29 

de ustedes igual ahorita pongo el número, porque el Capitán me lo permite es un número 30 
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público para que ustedes lo conozcan, puedan hablar directamente con él y contarle un 1 

poquito sobre sus preocupaciones, el tema número dos es un tema ya conocidos por todos 2 

del agua de la parte baja, ese es un tema histórico no es tema de este año, ni del año pasa ni 3 

del 2016, históricamente las partes bajas tienen problemas de agua, recordemos que las 4 

comunidades que a veces se organizan construyen acueductos y toda la historia que ya 5 

conocemos, creo que esa línea señor presidente se podría convocar si así la compañera 6 

regidora lo vea a bien convocar a la gente del AyA para que ella manifieste su preocupación 7 

al respecto, ya conozco la respuesta que va dar el AyA y algunos de ustedes también ya la 8 

conocen, en donde van a manifestar que ahí hay una asada y que es competente del tema de 9 

agua, si vamos a pedir ayudar con agua como ya lo hice en algún momento van a mandar 10 

una vez y no pueden mandar otras veces, de igual forma tenemos el derecho de seguir 11 

pidiendo para nuestra gente y también vamos a entender la respuesta del AyA, voy a pasarle 12 

también el número a la compañera Susana del jefe del AyA de Siquirres para que pueda 13 

gestionar, pero igual ustedes son un órgano político colegiado que pueden tomar un acuerdo 14 

de convocar a quien corresponda para que les hable sobre el tema de las partes bajas, 15 

recuerden que este no es un tema que está en nuestras manos, pero si se puede ejercitar y 16 

pedir cuentas a la gente competente en este caso AyA o las asadas de la parte baja de 17 

Siquirres, creo que fueron los dos puntos que hizo referencia la señora regidora señor 18 

presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Presidente Black Reid: Tiene la mano levantada la regidora Cruz no sé si tiene otra 20 

consulta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Regidora Cruz Villegas: Si, pero entre los otros puntos que había enviado usted me dijo 22 

que solo podía tocar dos, por lo del informe que habíamos tenido la reunión con el 23 

viceministro de seguridad, era para pasárselo también a los de la distrital aquí, para que ellos 24 

sepan cómo está el asunto, si estuve ahí, y el número del Capitán Chinchilla lo tengo, de 25 

hecho estuve en contacto con él y le hice los comentarios de la problemática que teníamos, 26 

él me envió el nombre para solicitar esa reunión, pero le dije que lo iba a pasar con copia al 27 

Concejo para que esté enterada de la reunión que nosotros vamos a tener, por los problemas 28 

que tenemos en cada distrito y ver cómo se puede organizar para eso, si bien es cierto hay 29 

falta de personal y un montón de cosas, no estaría de más que se pudiera organizar en este 30 
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caso con los vecinos para ver cómo se pueden atender aunque sea una, dos o tres veces por 1 

semana, porque si es una problemática bien grande la falta de la presencia policial en estos 2 

distritos, aparte que en la delegación de Germania que se robaron los tubos y todas esas 3 

cosas, porque están abandonadas y no tienen Fuerza Pública el hampa está haciendo de las 4 

suyas y se están llevando hasta los materiales de las delegaciones, pero si ya estuve en 5 

contacto con el Capitán Chinchilla, él me dijo que si esta anuente con esa reunión, pero como 6 

el documento no se ha firmado sería hasta el martes, si quisiera que en este caso doña Rosita, 7 

Yeimer, Jaimee, doña Marjorie en Pacuarito que tienen tanta inseguridad en esos lados sepan 8 

que el Capitán Chinchilla nos va atender, gracias.-------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Es importante explicarles que ahí vieron que la Fuerza Pública de 10 

Siquirres tiene dos motocicletas nuevas, pero esas motocicletas son exclusivas para asfalto, 11 

si ustedes las ven son como las motocicletas del tránsito, so para hacer persecuciones en el 12 

centro o sobre la autopista, es importante saber esto porque eso nos lo explicaron a los 13 

regidores el día que fuimos a la reunión con el viceministro, seguimos con el siguiente 14 

Asunto Vario que tiene don Junior sobre una carretera de Cimarrones, señor alcalde.-------- 15 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Si señor presidente quisiera escuchar la consulta del señor 16 

regidor.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes compañeros, ese camino es el que queda por 18 

donde antes estaba el EBAIS arriba no sé si recuerdan, ya han hecho varios trámites las 19 

personas que viven ahí porque ellos necesitan agua potable y electricidad, pero al no ser un 20 

camino publico las instituciones les dicen que no les pueden ayudar con el trámite, entonces 21 

les han dado varias contestaciones al principio que por el COVID no había podido, mi 22 

consulta es si se les puede volver a dar una respuesta o una revisión a dicho camino, porque 23 

la idea era que lo tenían que volver a intervenir para volver a medir y tomar otros datos que 24 

les hacía falta y que en su momento no se había podido hacer por el tema de la pandemia, 25 

más que todo sería eso caballero.---------------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Señor alcalde tal vez para orientarlo un poco, eso es sobre una 27 

declaratoria y una servidumbre, ellos lo que están pidiendo es una declaratoria de 28 

servidumbre pública, la primera visita que se había hecho a este lugar, se había declarado 29 

que no se podía declarar publica, entonces ellos mandan a pedir una segunda inspección, 30 
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entonces el tema específico es cuando se podría hacer una segunda inspección, porque no 1 

sabemos si hicieron algunas mejoras.----------------------------------------------------------------- 2 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente muchas gracias, ya hicimos la segunda inspección 3 

ya gire instrucciones para que el martes si así Dios lo permite le llegue una copia de la 4 

inspección que hizo la Dirección de Infraestructura Vial Cantonal, así que si Dios lo permite 5 

don Junior vas a tener ese documento en esa fecha, si es oportuno recordad que nosotros 6 

quisiéramos declarar públicos todos los caminos que nos llegan, pero existen una serie de 7 

requisitos hay vecinos como en este caso quienes requieren que se declare publico el camino, 8 

ellos personalmente hicieron el ajuste pero no conozco personalmente el informe, si no que 9 

hasta el martes lo vamos a compartir con ustedes, pero recuerden que a veces hay unas 10 

limitaciones con respecto a que se puede y que no se puede declarar público, Siquirres o el 11 

resto del caribe incluso las zonas rurales tiene falencias en este tema, en el entendido de que 12 

muchísima gente toma una hectárea y lo divide en pedacitos, hacen una calle de lastre y 13 

comienzan a vender, no sé si este es ese caso es un ejemplo de lo que he visto, entonces la 14 

gente asume que como ya vendieron un montón de lotecitos, por error o por lo que 15 

corresponda que lo catastraron hay que declarar la calle publica, entonces hemos tenido 16 

muchas dificultades con esos temas, porque la normativa tiene algunas restricciones, pero 17 

mejor don Junior el martes le damos el informe de la inspección y quizás sería oportuno 18 

pedirle a la abogada del Concejo o tal vez a la que nos apoya en la Dirección de 19 

Infraestructura Vial Cantonal, una inducción respecto a este tema, porque esto va seguir 20 

llegando muchísimo al Concejo en donde algunos vecinos, quieren que porque son compas 21 

se les declare camino público para ellos poder lotear pedacitos de lotes para poder vender, 22 

eso no es tan sencillo, reitero es un ejemplo que estoy dando no necesariamente es este caso, 23 

que el señor Junior está interesado en dar el informe, así que señor presidente el día martes 24 

le estará llegando copia del informe de la solicitud del señor regidor.---------------------------  25 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, el último Asunto Vario es de la señora 26 

vicepresidenta doña Yoxana sobre una ruta código 123 que está en el tramo que tiene 27 

aproximadamente una distancia de unos 250 metros desde la entrada que se conoce como el 28 

finado Mayti hasta el fondo, señor alcalde dice que este documento ya se había pedido para 29 

las mejoras de esa calle, doña Yoxana tiene la palabra.-------------------------------------------- 30 
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Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes gracias señor presidente por cederme 1 

la palabra, es para tener información sobre este camino que esa nota llego hace dos meses al 2 

Concejo Municipal, se refirió a la Junta Vial a la cual pertenezco, pero la maquinaria se 3 

supone que estaba en Siquirres dos meses, ahorita no manejo la fecha en la cual la maquinaria 4 

se trasladaba creo que era a Florida, mi consulta es porque hoy pase y vi el camino igual a 5 

como estaba anteriormente, entonces quería saber si el señor alcalde nos puede responder o 6 

si envían la consulta nuevamente a Junta Vial para ver que sucedió con este camino, porque 7 

recuerden que la maquinaria anda cada dos meses en cada distrito, entonces si ya se fue de 8 

Siquirres le vuelve a tocar dentro de cuatro o seis meses más, entonces quería saber, gracias.- 9 

Presidente Black Reid: Ok muchas gracias, creo que don Willie está en la Junta Vial 10 

también si no estoy equivocado, así que pueden manejar por ahí la información, señor 11 

alcalde.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente nosotros tenemos un retraso de casi seis 13 

semanas por el tema de las inundaciones, recuerden que el único argumento que he dado de 14 

retrasos es cuando se nos vara todo el equipo o que hay una inundación, porque tenemos que 15 

detener toda la planificación y poder enfocar nuestro esfuerzo en general en la atención del 16 

incidente, en este caso, en este caso recuerden que estuvimos o estamos rehabilitando los 17 

caminos, algunos pasos para que la gente saque la producción entre otras cosas, sin embargo 18 

eso sigue estando en agenda doña Yoxana, si es oportuno mencionar que para la 19 

planificación de este año está incorporado 100 metros de longitud de asfalto para ese camino, 20 

el resto por supuesto nosotros vamos a conformarlo y atenderlo, pero los primeros 100 21 

metros del camino desde la ruta principal hacia adentro están en la planificación de asfaltos 22 

que muy pronto están llegando, recuerden que ya comenzamos con los asfaltos, ya 23 

terminamos la parte alta de La Alegría, La Esmeralda Grano de Oro, Florida y terminamos 24 

en Siquirres como es propio de las gestiones de asfaltos que nosotros realizamos, así que 25 

apenas el asfalto llegue a Siquirres los primeros 100 metros sería parte de lo que se va atender 26 

ese tramo del camino que es donde vivía el finado Mayti.----------------------------------------27 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Muchas gracias señor alcalde.---------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Señor alcalde este es el último Asunto Vario nos queda doña Mayita 29 

que tiene un viaje a las Colinas para la capacitación del Corredores y necesita la confirmación 30 
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, el viaje es para este 31 de agosto, doña Mayita tiene la palabra. -------------------------------- 1 

Síndica Suplente Vega García: Buenas tardes a todos los compañeros, la invitación se abre 2 

para todo el Concejo, en realidad es un lugar bastante accesible, como parte del esquipo de 3 

corredores nos gustaría que todo el Concejo tuviera la oportunidad de poder llegar al lugar, 4 

es en Pocora y como les digo es muy accesible, creo que todos aparte del esparcimiento que 5 

necesitamos por todos los encierros del COVID, creo que sería una oportunidad muy bonita 6 

para compartir y aprender a la vez se trata como de un tipo de aula verde, porque eso es unas 7 

cataratas que hay en Colinas, entonces les dejo la invitación es para todos, especialmente la 8 

Comisión de Ambiente y Turismo que son los que han estado recibiendo las capacitaciones 9 

de Corredores durante todo este tiempo atrás, me confirman porque hay que ver lo de la 10 

alimentación y transporte, les agradezco muchísimo esta cordialmente invitados, buenas 11 

tardes.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Presidente Black Reid: El siguiente punto es para una comisión para doña Marjorie 13 

Miranda para el lunes con viáticos y transportes ya que ella tiene algunas cosas que tiene que 14 

repartir en las comunidades, doña Marjorie Miranda si esta por ahí tiene la palabra.---------- 15 

Síndica Miranda Jiménez: Buenas tardes a todos, tengo varias cosas en mi casa que tengo 16 

que ir a entregar a la comunidad de Freehold, Villa Elizondo y a Porvenir.--------------------- 17 

Presidente Black Reid: Gracias doña Marjorie, son víveres y otras cosas para los vecinos 18 

de estas comunidades, entonces un acuerdo para poder comisionar a doña Marjorie Miranda 19 

Jiménez Síndica del distrito de Pacuarito con viáticos y transportes para el lunes 23 de agosto 20 

ACUERDO N° 1715-19-08-2021  21 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a la señora Marjorie Miranda 22 

Jiménez Síndica del distrito de Pacuarito para el día lunes 23 de agosto 2021 saliendo a las 23 

09:00am de la casa de habitación, para que pueda hacer entrega de víveres a las comunidades 24 

de Freehold, Villa Elizondo y a Porvenir, se comisiona con transportes. 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 

Presidente Black Reid: Para corregir lo de doña Marjorie sería solo con transporte, porque 29 

no es comisión de la municipalidad, es el Concejo de Distrito de Pacuarito que tiene los 30 
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víveres, por eso sería solamente el transporte. ------------------------------------------------------ 1 

Síndica Miranda Jiménez: Esta bien perfecto, de hecho, lo que ocupo es el transporte. ---- 2 

Presidente Black Reid: Muy bien es que anteriormente había dicho con viáticos, pero no 3 

queremos que haya confusiones, creo que es el último que me queda es don Pablo, tiene la 4 

palabra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas tardes a todos los presentes, quiero aclarar algo 6 

sobre una donación que van hacer este lunes a Siquirres, no se puede decir diarios, porque 7 

lo que me especificaron es una bolsa de ayuda que viene destinada desde la Federación de 8 

COMAD y Fundaciones del Caribe, donde participa don Freddy, es para informarles que son 9 

entre 13 a 15 bolsas que nos van a entregar, es muy poquito, no sé pueden entregar a todos 10 

los distritos, de hecho la Federación lo está mandando específicamente para la reserva 11 

indígena, entonces nosotros lo que vamos hacer es entregarlo este próximo martes, señor 12 

presidente para comisionar de una vez.--------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: ¿Ustedes ocupan transporte para mover esto?------------------------- 14 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Si, sería para mi persona, don Freddy y doña Marjorie 15 

que nos acompañaría.------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Presidente Black Reid: Ok, vamos a tomar un acuerdo para comisionar a los compañeros 17 

con viáticos y transporte, para don Pablo Castillo Tercero, Freddy Badilla Barrantes y 18 

Marjorie Miranda Jiménez para que puedan ir a la reserva indígena. a dejar unas bolsas de 19 

alimentos que envían la Federación de COMAD y Fundaciones del Caribe, el día martes 24 20 

de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 1716-19-08-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a los siguientes señores Pablo 23 

Castillo Tercero, Freddy Badilla Barrantes y a la señora Marjorie Miranda Jiménez para que 24 

puedan ir a la reserva indígena a dejar unas bolsas de alimentos que envían la Federación de 25 

COMAD y Fundaciones del Caribe, el día martes 24 de agosto. ACUERDO 26 

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

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

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

Presidente Black Reid: Junior veo que tiene la mano levantada no sé si fue un dedazo o 30 
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algo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Regidor Quirós Chavarría: Si es que eran dos Asuntos Varios. -------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: El otro no era Asunto Vario, te voy a dar el espacio ahorita.-------- 3 

Regidor Quirós Chavarría: Ok.---------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Doña Susana veo que tiene la mano levantada, es sobre algún tema 5 

de los que se han hablado. ------------------------------------------------------------------------------ 6 

Regidora Cruz Villegas: Si, ya la nota le llego a la secretaria firmada, lo de la solicitud de 7 

reunión lo acaba de enviar, lo otro es para solicitar transporte para el 25 de agosto para lo 8 

del Corredor Biológico, tendríamos que salir como a las 08:00am del Concejo Municipal.-- 9 

Presidente Black Reid: ¿Para el 25 de agosto cual comisión sería?----------------------------- 10 

Regidora Cruz Villegas: Los que estamos en el Corredor Biológico, sería la Comisión de 11 

Ambiente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Presidente Black Reid: Ok, vamos a comisionarlos con viáticos y transporte a la Comisión 13 

de Ambiente, no sé si el señor alcalde ya que no está la vicealcaldesa nos pueda ayudar con 14 

eso y pedirle a la señora secretaria si le puede pasar estas comisiones a la administración.--- 15 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente si me pueden trasladar esa solicitud por 16 

favor, para gestionar el transporte, ya la señora vicealcaldes se incorpora el lunes si Dios lo 17 

permite.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Es que cuando ella esta lo toma de una vez, vamos a tomar estos 19 

acuerdos de transportes de comisiones que sean definitivamente aprobados y en firme, para 20 

que se puedan pasar de una vez y no haya ningún inconveniente con ellos.--------------------- 21 

ACUERDO N° 1717-19-08-2021  22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a la Comisión de Ambiente para 23 

el día miércoles 25 de agosto 2021 para ir a Guácimo, saliendo del Concejo Municipal a las 24 

08:00am, se comisionan con viáticos y transportes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 25 

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

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

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

Presidente Black Reid: Tiene la palabra el Regidor Junior Quirós.----------------------------- 29 

Regidor Quirós Chavarría: Quiero agradecerles grandemente envista de las pasadas 30 
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emergencias, pude observar que muchos y muchas sacaron ratitos un sábado, un domingo o 1 

una tarde, para descargar alimentos, para ir a repartir, inclusive algunos hablamos con 2 

nuestras jefaturas para poder ayudar un poquito más, entonces quería agradecerles y decirles 3 

que creo que nos merecemos un aplauso, porque somos un Concejo no solo de escritorio de 4 

reuniones, somos un Concejo que también tenemos que estar unidos cuando algo golpea a 5 

nuestro cantón, como fue las pasadas emergencias por las inundaciones, para mí fue muy 6 

gratificante, anduve trabajando mucho tiempo con el señor Alexander, llegar a ciertos 7 

lugares y entregar el diario, la ropita, inclusive habían hasta unos juguetitos, la gente fue 8 

muy amable fue muy bonito ver la alegría y el corazón a los niños, tal vez los juguetes, la 9 

ropita o los zapatos estaban muy desgastados, pero para ellos representaba algo muy grande, 10 

de mi parte quisiera extérnales un abrazo, bendiciones, que Dios cada día les repare más, sé 11 

que muchos sacaron ese tiempo tal vez de estar con su familia o de realizar un trabajo para 12 

ayudar, muchas personas dijeron que no hicieron nada, pero yo quiero darle las gracias a 13 

ustedes directamente, porque vi muchos y a muchas que llegaron a ponerle, tal vez no se 14 

quedaron todo el día, pero ustedes no saben la ayudan que nos dieron a las personas que 15 

andábamos repartiendo los diarios o los suministros, con el hecho que ustedes descargaran 16 

un furgón de esos, o con el hecho de buscar a las familias, también agradecerle a ciertos 17 

compañeros y compañeras a la hora de la entrega de los diarios fueron muy ordenados 18 

respetando los protocolos, entonces quiero darle un aplauso a esa personas o a esos héroes 19 

en silencio, así que si nadie les había dado las gracias hoy se las quería dar, que Dios me los 20 

acompañe y los bendiga siempre.----------------------------------------------------------------------  21 

Presidente Black Reid: Gracias don Junior, gracias compañeros cerramos la sesión del día 22 

de hoy.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Siendo las diecisiete horas con veintitrés minutos, el señor presidente Randall Black Reid, 24 

da por concluida la sesión virtual. ------------------------------------------------------------------- 25 

 26 

 27 

____________________                                             ________________________ 28 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    29 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal 30 


