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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

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

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: ----------------------------------------------------- 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Lectura y Aprobación de acta.  7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Informes de Comisiones. 9 

VI. Mociones 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 

Lectura y aprobación de acta.  16 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 17 

N°088-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 19 

ORDINARIA N°88-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 20 

ARTÍCULO IV.  21 

Correspondencia. 22 

1.-Oficio número SINAC-ACLAC-PCB-05-2022 que suscribe el señor Eyder Fonseca 23 

Sánchez/Programa Regional de Corredores biológicos, Área de Conservación La Amistad 24 

Caribe Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dirigido a los miembros del Concejo 25 

Municipal de Siquirres, en la cual extienden la invitación a participar de la reunión que estarán 26 

realizando para este importante proceso el día miércoles 2 de febrero del presente año, en 27 

horario de 9:00 am en las instalaciones de la Municipalidad de Matina, esperan puedan 28 

nombrar a alguna persona representante para esta reunión.-----------------------------------------29 

Presidente Black Reid: En este caso creo que Pablo es el presidente de esta comisión si no 30 
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estoy equivocado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Si, correcto, pero ese día me pega con una reunión de 2 

la COMAD, entonces sería enviar a mi suplente que es doña Maricel Díaz.---------------------- 3 

Presidente Black Reid: Doña Maricel, no sé si puede asistir a esta reunión para comisionarla.  4 

Regidora Suplente Díaz Delgado: Si está bien. ----------------------------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: Entonces sería tomar el acuerdo para comisionar a doña Maricel con 6 

viáticos y transporte, compañeros que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, 7 

además que se coordine con la señora vicealcaldesa para el transporte.--------------------------- 8 

ACUERDO N° 2184-11-01-2022 9 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 10 

a la Sra. Maricel Díaz Delgado, suplente del Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero, para que 11 

participe de la reunión convocada por el SINAC-ACLAC el día miércoles 2 de febrero del 12 

presente año, en horario de 9:00 am en las instalaciones de la Municipalidad de Matina, con 13 

viáticos y transporte, lo mismo sea coordinado por la Sra. Vicealcaldesa Municipal. 14 

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

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

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

2.-Oficio número MM-DSM-0006-2022 que suscribe la señora Raquel Ramírez 18 

Dawvison/Secretaria del Concejo Municipal de Matina, dirigido a los señores Comisión 19 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos Asamblea Legislativa, en la cual remite 20 

certificación del acuerdo no. 6 aprobado por el honorable Concejo en Sesión Ordinaria 21 

número 142, celebrada el día 06 de enero del año 2022; en el cual se acuerda oponerse al 22 

proyecto de ley tramitado bajo expediente N° 22.801.----------------------------------------------- 23 

ACUERDO N° 2185-11-01-2022 24 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 25 

copia del oficio número MM-DSM-0006-2022 que suscribe la señora Raquel Ramírez 26 

Dawvison/Secretaria del Concejo Municipal de Matina, a la Comisión Permanente de Asuntos 27 

Jurídicos, para lo que corresponda. ---------------------------------------------------------------------  28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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3.-Oficio número SCM-024-2022 que suscribe la MSc. Flory Álvarez Rodríguez/Secretaria 1 

Concejo Municipal de Heredia dirigido a los señores Comisión Permanente Ordinaria de 2 

Gobierno y Administración Asamblea Legislativa y a las Municipalidades del país, en la cual 3 

remiten acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°142 - 2022, celebrada por el Concejo 4 

Municipal del Cantón Central de Heredia, el Lunes 03 de enero del 2022, en el artículo II, 5 

referente al análisis de informes número 74-2021 AD-2020-2024 Comisión de Asuntos 6 

Jurídico sobre el expediente 22.325 “Adición de un nuevo artículo 30 BIS al código 7 

municipal, ley No 7794 del 30 abril 1998. Ley para extender la cobertura de los seguros 8 

sociales a las personas Regidoras y Síndicas Municipales y concejales municipales de Distrito, 9 

por lo que solicitan un voto de apoyo. ----------------------------------------------------------------- 10 

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

4.-Oficio número CM-SC-02-01-2022 que suscribe la señora Karol Valverde 12 

Miranda/Secretaria del Concejo Municipal de Desamparados, dirigido al señor Gilbert 13 

Jiménez Siles/Alcalde Municipal, a las Municipalidades del país y a la Comisión Permanente 14 

Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en la cual remiten acuerdo 15 

N°2 tomado en la Sesión Ordinaria N°1-2022 celebrada el 04 de enero 2022, referente a la 16 

moción de la Alcaldía Municipal y la presidencia municipal para oponerse al proyecto de Ley 17 

presentado bajo el expediente 22.801 “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de 18 

tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, es por lo que instan a los 19 

Gobiernos Locales a oponerse a este proyecto ya que sería afectar a la población en general.- 20 

ACUERDO N° 2186-11-01-2022 21 

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

copia del oficio número CM-SC-02-01-2022 que suscribe la señora Karol Valverde 23 

Miranda/Secretaria del Concejo Municipal de Desamparados, a la Comisión Permanente de 24 

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

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

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

5.-Oficio número MA-SCM-2491-2021 que suscribe la Licda. María del Pilar Muñoz 28 

Alvarado/Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, dirigido a 29 

la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 30 
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comunica el articulo N°2, Capítulo VI de la sesión Ordinaria N°52-2021 del día lunes 27 de 1 

diciembre del 2021, donde resuelven dar por recibido el oficio SC-0899-2021 en relación al 2 

acuerdo “País libre de exploración y explotación de gas natural y petróleo”; y apoyar la 3 

iniciativa internacional de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. ------------- 4 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 5 

6.-Oficio número SMA-002-01-2022 que suscribe la señora Libia Ma. Figueroa 6 

Fernández/Secretaria del Concejo Municipal de Alvarado, dirigido a los señores de la 7 

Asamblea Legislativa, Municipalidades y Concejo Municipales de distrito de país, en la cual 8 

remiten acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria #135 del 9 

03 de enero del 2022, referente al rechazo de proyecto de ley expediente #22.801 “Ley de 10 

reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el 11 

sistema fiscal, por lo que solicitan a las Municipalidades del país y Concejo Municipales un 12 

voto de apoyo de este criterio.--------------------------------------------------------------------------- 13 

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

7.-Oficio sin número que suscriben los inquilinos del Mercado Municipal de Siquirres, 15 

dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan se les extienda 16 

el horario del mercado con el fin de dar un mejor servicio a los clientes, ya que estamos en 17 

época de venta de uniformes de escuela y colegio, así como bolsos y otros. --------------------- 18 

Regidora Allen Mora: Don Cesar por favor.--------------------------------------------------------- 19 

Regidor Suplente Manzanares Vargas: Tengo problemas con el audio me escuchan.------- 20 

Presidente Black Reid: Don Cesar no lo vote todavía, doña Esmeralda usted tiene que 21 

recusarse de la votación primero antes que don Cesar vote.----------------------------------------- 22 

Regidora Allen Mora: Si señor, me recuso por ser parte del Mercado Municipal.------------- 23 

Presidente Black Reid: Compañeros que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en 24 

firme, porque eso de la venta de los uniformes ocupan hacerlo ahorita.--------------------------- 25 

ACUERDO N° 2187-11-01-2022 26 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 27 

suscriben los inquilinos del Mercado Municipal de Siquirres, a la administración (Alcaldía) 28 

para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   29 

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

Se deja constancia que la regidora Esmeralda Allen Mora, manifiesta expresamente que se 2 

recusa de participar en la discusión y votación de este caso, por cuanto es inquilina del 3 

Mercado Municipal de Siquirres, por lo anterior vota su suplente el Sr. Cesar Domingo 4 

Manzanares Vargas. -------------------------------------------------------------------------------------- 5 

8.-Oficio número DA-002-2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash 6 

Araya/Vicealcaldesa Municipalidad de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres 7 

y a la Comisión de Becas, mediante la cual indica que en calidad de coordinadora del 8 

Departamento de Acción Social en atención al programa de Becas a Terceros y por 9 

Convención Colectiva, traslado el desglose de la cantidad de becas para cada distrito, 10 

igualmente para la administración, Ley 8114 y CECUDI, asimismo señala que el curso lectivo 11 

aún no finaliza, pero si es importante que los estudiantes que mantienen beca del 2021 puedan 12 

entregar sus calificaciones finales a más tardar el 30 de enero para gestionar la confección de 13 

planilla y cancelación del ultimo tracto en el primer trimestre del 2022.-------------------------- 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

ACUERDO N° 2188-11-01-2022 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-002-23 

2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vicealcaldesa Municipalidad de 24 

Siquirres, a la Comisión de Becas Municipal, para lo que corresponda. 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 

9.-Oficio número DA-026-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de 29 

Siquirres, dirigido a los señores(as) Miembros del Concejo Municipal de Siquirres, a la Licda. 30 
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Dinorah Cubillo Ortiz/ Secretaria del Concejo Municipal, mediante la cual procede con las 1 

facultades que le otorga el código municipal artículo 17 inciso m), se les convoca a Sesión 2 

Extraordinaria de manera virtual para el día jueves 13 de enero del año en curso, a las 4:00 3 

pm. El tema único a tratar: Compromisos presupuestarios 2021. ---------------------------------- 4 

ACUERDO N° 2189-11-01-2022 5 

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

se dan por notificados para celebrar la sesión extraordinaria convocada por el Lic. Mangell 7 

Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres, de manera virtual para el día jueves 13 de enero del 8 

año en curso, a las 4:00 pm. El tema único a tratar: Compromisos presupuestarios 2021. 9 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 10 

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

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

10.-Oficios sin número que entregan supuestos miembros del Comité de Deportes de Cultivez, 13 

en relación a escritos que realizan los señores Gustavo Aparicio Nieto, y el Sr. Carlos Mora 14 

Corrales, donde indican a los interesados sobre el estado de la plaza de deportes de la 15 

localidad, donde manifiestan que fue traslada únicamente de palabra en el año 1998, 16 

documentos que fueron presentados al presidente del Concejo Municipal de Siquirres en 17 

relación al ACUERDO N° 2115-09-12-2021.--------------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para pedirle a la 19 

administración si nos pueden colaborar para que el topógrafo brinde un informe de la Plaza 20 

de deportes de Cultivez, ya que las personas están teniendo una situación complicada con la 21 

plaza de deportes, para ver qué información tiene la administración, ver en que nos puede 22 

ayudar Iván en cuanto la condición de la plaza de deportes de Cultives, que sea un acuerdo en 23 

firme.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Regidora Alvarado Muñoz: Veo que don Freddy tiene la mano levantada y pensaba decir 25 

algo antes de realizar la votación, pero no sé cómo procede don Randal. ------------------------ 26 

Presidente Black Reid: Don Freddy tiene la palabra. ---------------------------------------------- 27 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Buenas tardes a todos los presentes, don Randal y 28 

compañeros con respecto a la plaza, es un lote que está ubicado frente a la escuela de Cultivez, 29 

cuando ejercía como supervisor se dio la entrega en comodato por parte de la finca bananera 30 
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Standard si más lo recuerdo a la escuela, por un periodo de 99 años el terreno que ocupa la 1 

escuela y el terreno que está al frente que es donde está la plaza, ese terreno no es propiedad 2 

de la comunidad, según los planos que ellos presentaron esos documentos ya están firmados 3 

en el MEP en la DIE, avalado por la Procuraduría General de la Republica que es el abogado 4 

de Estado, y están en administración para la institución por 99 años, para la escuela Cultivez, 5 

inclusive esta escuela supuestamente se va hacer nueva y se va a construir en el terreno donde 6 

está la plaza, porque los ingenieros de la DIE consideraron en el estudio de suelos era un 7 

mejor terreno para construir la escuela y donde está la escuela se planea construir un salón 8 

multiuso para la institución, como una especie de gimnasio igual al que hay en el Liceo de 9 

Venecia, como los que hace el MEP, entonces esa es la situación jurídicamente de ese terreno, 10 

doña Odeth les puede facilitar a ustedes por ser la directora de la institución toda la 11 

documentación para que la administración pueda mejor resolver e informar, pero así está la 12 

situación de esos terrenos, gracias.---------------------------------------------------------------------- 13 

Regidora Alvarado Muñoz: No hay comité de deportes en Cultivez, es un grupo de personas 14 

que se hacen llamar comité de deportes y le están haciendo la vida imposible al MEP por ese 15 

terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Excelente, no tenemos nada que perder nosotros, si es así no hay 17 

ningún problema lo único que hacemos es pasarle la información, porque si nosotros no les 18 

respondemos y ellos mandan un documento, entonces lo que dice don Freddy es importante.  19 

Licda. Susana Zamora Fonseca: Disculpe, don Randal me permite la palabra. --------------- 20 

Presidente Black Reid: Si claro. ---------------------------------------------------------------------- 21 

Licda. Susana Zamora Fonseca: Con el debido respeto una intervención, podrían pasarlo a 22 

jurídicos en razón de que ya la comisión se había pronunciado sobre ese mismo tema, tal vez 23 

para que no le caiga una situación incómoda a la administración, ni tampoco que tengan que 24 

manejar una situación incómoda el Concejo, por eso creo que jurídicos podría hacer un repaso 25 

que ya había resulto que viene un poco de la mano con lo que los compañeros han indicado, 26 

porque aparentemente hay un conflicto de intereses.------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Correcto, tengo entendido que así es, como dice doña Karla ahí no 28 

hay comité juramentado, pero es un grupo de vecinos que vienen a decir que durante 40 años 29 

han tenido la plaza ahí, según ellos la señora les ha pedido que les muestren el documento en 30 
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donde la empresa se los dio en comodato, pero aún no ha querido ella enseñarles el documento 1 

y no tiene por qué hacerlo, ellos viene traen el documento al Concejo, nuestro deber es leerlo 2 

y darles respuesta, me parece bien la observación que hace la licenciada Zamora, lo vamos a 3 

pasar a la Comisión de Jurídicos, para no darle una brasa caliente a la administración, don 4 

Jorge, veo que tiene la mano levantada tiene la palabra.---------------------------------------------  5 

Síndico Álvarez Rosales: Buenas tardes a todos los presentes, Randal es importante definir 6 

ese asunto, que señalo doña Karla, los comités de deportes comunales están adscritos al 7 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación del respectivo cantón, y si no están juramentados 8 

no tienen valides legal ni nada el grupo que está reclamando eso, es solo para aclarar esa parte, 9 

entonces que se tome en cuenta eso, muchas gracias. -----------------------------------------------  10 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Solo para agregar que esa plaza nunca ha funcionado 11 

como tal, fui director de la escuela Palmiras desde el año 1999, fui con mis estudiantes muchas 12 

veces a jugar a Cultivez y se jugaba en las plazas de la finca bananera en Cocles o la que está 13 

más debajo de la escuela, pero esa plaza era o es un charral no sé ahora, la verdad no sabía 14 

que ahí había plaza, porque no se ve el monte tiene 3 o 4 metros de alto, entonces la comunidad 15 

nunca utilizo ese terreno como plaza al punto de que conozco el lugar desconocía que ahí 16 

había una plaza.--------------------------------------------------------------------------------------------   17 

Presidente Black Reid: Don Freddy Badilla una pregunta ¿la plaza está a la par de la escuela 18 

supuestamente?-------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Al frente, cruzando la calle, lo que hay es un charral.- 20 

Presidente Black Reid: Ok, vamos a pasar este documento a la Comisión de Jurídicos y este 21 

comité no está juramentado no hay comité de deportes en Cultivez eso ya se sabe, los señores 22 

reconocen eso, pero ellos mandaron a consultar, entonces vamos a pasarle este documento a 23 

la Comisión de Jurídicos para que sea ellos que brinden un informe, que sea un acuerdo en 24 

firme.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO N° 2190-11-01-2022 26 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia de los documentos 27 

presentados por supuestos miembros del Comité de Deportes de Cultivez, a la Comisión 28 

Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda. ACUERDO 29 

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

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

Presidente Black Reid: Es complicado que una comunidad no tenga un lugar de recreo, eso 3 

también debería de preocuparle al Concejo, al Comité de deportes y debería también nuestro 4 

compañero Jorge Álvarez que está trabajando con deportes ver cómo hacemos en este tema, 5 

la bananera tiene como tres canchas de futbol, deberíamos de hacer una gestión integral los 6 

grupos para que esta gente tenga un lugar de recreo, porque sabemos que cuando no hay 7 

deporte en una comunidad la cosa se complica, estamos teniendo un problema en la 8 

comunidad de Herediana donde esta nuestro compañeros síndico Stanley, que la plaza la 9 

escuela no la quieren prestar para que los mismos niños que van a la escuela puedan hacer 10 

deporte, si me preocupa que las comunidades no están teniendo espacio para deporte, entonces 11 

nosotros mismos como Concejo Municipal tenemos que ver cómo gestionar tal vez con la 12 

administración para que estas empresas bananeras que ya están establecidas cedan algún 13 

espacio para que la gente pueda hacer deporte y que la gente tenga un parque donde salir e ir 14 

a sentarse en la tarde, a veces algunos de nosotros tenemos muchas comodidades en nuestras 15 

comunidades y otras personas carecen de esto, es necesario hacer este tipo de gestiones como 16 

Gobierno Local y cada uno de los síndicos de las comunidades junto con los regidores 17 

debemos de empezar a preocuparnos, la escuela se va construir ahí, pero los niños que van a 18 

la escuela después donde van hacer el deporte, entonces si la bananera tiene un espacio que 19 

pueda ceder y entregar a la municipalidad para que la municipalidad se la pueda entregar al 20 

Comité de Deportes para que las personas tengan un lugar de recreo cuando salen en las tardes 21 

porque no todo en la vida es trabajar, entonces si sería bueno hacer este tipo de gestión.------ 22 

Regidora Alvarado Muñoz: Don Randal para terminar las fincas bananeras siempre ceden 23 

los espacios para la recreación de los estudiantes, trabaje ahí y nunca ha habido problemas, 24 

cuando hay actividades deportivas ellos siempre prestan y colaboran.---------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Esa parte es entendido Karlita, pero es complicado cuando en la tarde 26 

usted quiere ir a mejenguear y no hay una cancha, pero no podemos hablar este tema acá 27 

porque estamos en sesión, cierro con don Freddy que tiene la mano levantada.------------------  28 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Solo para agregar eso que Karla dice no hay ningún 29 

problema para el préstamo de la cancha, pero si sería importante lo que usted indica que se 30 
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reciba bajo donación para que sea pública y no privada, porque siendo la finca bananera el 1 

dueño, tal vez como Concejo hacer esa gestión, pero que el comité este establecido, porque si 2 

no lo que va a pasar es que volveremos a tener otro charral en otro lugar.------------------------ 3 

11.-Oficio número COMAD 001-2022 que suscribe el señor Pablo Andrés Castillo 4 

Tercero/Regidor Suplente, presidente COMAD Siquirres, dirigido a la señora Maureen cash 5 

Araya/Vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de 6 

Siquirres y al señor Freddy Badilla Barrantes/Secretario COMAD Siquirres, en cual indica 7 

que el 21 de enero del presente año corresponde a la COMAD de Siquirres ser anfitrión para 8 

la sesión correspondiente a este mes, por lo que solicitan la colaboración para poder 9 

contemplar la alimentación correspondiente a ese día (desayuno, almuerzo y café por la tarde.) 10 

ACUERDO N° 2191-11-01-2022 11 

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

copia del oficio número COMAD 001-2022 que suscribe el señor Pablo Andrés Castillo 13 

Tercero/Regidor Suplente, presidente COMAD Siquirres, a la MSc. Maureén Cash 14 

Araya/Vicealcaldesa Municipalidad de Siquirres, para lo que corresponda. ACUERDO 15 

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

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

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

Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal solo para hacer una observación que nos están 19 

solicitando la alimentación por parte de la COMAD dentro del presupuesto 2022 fue uno de 20 

los rubros que no se aprobaron para este año, entonces hay que analizar el tema, igual me lo 21 

trasladan, le responderé en esa línea, pero si tener el cuidado que no fue aprobado alimentos 22 

y bebidas en el presupuesto 2022 para la municipalidad.-------------------------------------------- 23 

Presidente Black Reid: Correcto para este año nos quedamos sin ese rubro en cuanto 24 

alimentos y bebidas, creo que también en protocolarios nos lo quitaron, no sé hasta dónde 25 

doña Maureen me corrige, don Pablo Castillo tiene la mano levantada.--------------------------- 26 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Don Randal nada más para hacer mención y 27 

entendimiento de lo que dice doña Maureen, me preocupa mucho porque la COMAD cada 28 

cierto tiempo está haciendo esta reunión quería consultar más bien cómo va el convenio con 29 

el IFAM que ellos son los que se hacen responsables en las otras municipalidades que han 30 
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firmado el convenio para hacer el pago de alimentación.-------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Doña Maureen no sé si usted nos puede ayudar con esa información 2 

y facilitársela a don Pablo o tal vez el señor alcalde de parte de la administración nos pueda 3 

ayudar para ver cómo vamos con ese convenio, le agradecería.------------------------------------  4 

Vicealcaldesa Cash Araya: Si señor.------------------------------------------------------------------ 5 

ARTÍCULO V.  6 

Informes de Comisiones. 7 

Se deja constancia de que no se presentaron informes de comisión por parte de los de las 8 

Comisiones Municipales Concejo Municipal de Siquirres. ----------------------------------------- 9 

ARTÍCULO VI.  10 

Mociones. 11 

Se deja constancia de que no se presentaron Mociones por parte de los regidores propietarios 12 

del Concejo Municipal de Siquirres. ------------------------------------------------------------------- 13 

Siendo las dieciocho horas con cinco minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da por 14 

concluida la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

 17 

______________________                                                                     ____________________________ 18 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    19 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 20 

***********************************UL************************************ 21 
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