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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. Asuntos de la presidencia.  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°0103-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

ORDINARIA N°0103-2022. --------------------------------------------------------------------------- 20 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 21 

Extraordinaria N°048-2022. --------------------------------------------------------------------------- 22 

Se deja constancia que aprueba el acta los regidores propietarios que estuvieron presentes, 23 

siendo estos los señores(as) Black Reid, Stevenson Simpson, Jara Vega, Cruz Villegas, Allen 24 

Mora, Quirós Chavarría. Asimismo, se deja constancia que la regidora Alvarado Muñoz, no 25 

estuvo presente en esa sesión, por lo cual no aprueba el acta. -------------------------------------- 26 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 27 

EXTRAORDINARIA N°048-2022. ------------------------------------------------------------------  28 

ARTÍCULO IV.  29 

Correspondencia. 30 



 
 
Acta N°0104 
26-04-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

3 

 

1.-Oficio número DF-237-2022 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda Director Financiero 1 

del Ministerio de Gobernación y Policía, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 2 

Municipal/ Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en 3 

asunto: Plazo vencido, se informa que el plazo establecido para la entrega de la información 4 

que se solicitó en el oficio DF-121-2022 de fecha 15 de marzo, venció el día 01 de abril del 5 

2022. Así las cosas, en aras de continuar con el estudio del caso, y a la vez, previo análisis a 6 

la información que se remita, valorar su archivo, se concede un nuevo plazo hasta el viernes 7 

22 de abril del presente, o en su defecto, justificar. -------------------------------------------------- 8 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 9 

2.-Oficio número PE-118-04-2022 que suscribe el Dr. Erick Solano Coto Presidente Ejecutivo 10 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, dirigido al Personal Técnico Municipal, en 11 

asunto: Sobre el visado de fraccionamientos excepcionales para uso residencial, y 12 

servidumbres de paso constituidas, para lo cual emiten criterio técnico del Departamento de 13 

Urbanismo y la Unidad de Asesoría y Capacitación, emitido a través del oficio N°DU-UAC-14 

121-2022 del 4 de abril del año en curso. -------------------------------------------------------------  15 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 16 

3.-Se conoce correo electrónico enviado por la Sra. Verónica Prieto Boza y vecinos de la 17 

MUCAP, dirigido al Sr, Mangell Mc Lean Villalobos, con copia al Concejo Municipal de 18 

Siquirres Cantón de Siquirres, mediante el cual agradecerle la intervención de la Unidad 19 

Técnica de Salud y Saneamiento Ambiental, de la Municipalidad de Siquirres, quienes 20 

después de realizar sus labores, nos manifestaron que el problema escapa de sus manos, 21 

debido a que las salidas de agua no son competencia de dicha Unidad Técnica. Sin embargo, 22 

se comprometieron a continuar con el mantenimiento de vías. segundo, el problema persiste 23 

ya que al realizarse los trabajos concernientes a la ampliación de la Ruta 32, los trabajadores 24 

de CASISA, cerraron las salidas de aguas pluviales y residuales, argumentando que las ya 25 

mencionadas aguas no pueden tener salidas a rutas nacionales; por tanto, tienen un 26 

alcantarillado, que esta obstruido, el cual emana olores nauseabundos, fétidos atentando 27 

contra el disfrute de sus viviendas y peor aún representa un problema potencial de salud para 28 

la comunidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO N°2457-26-04-2022 30 
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Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dar por 1 

recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. Asimismo, se solicita a la 2 

administración brindar un informe cuando ya tenga todo resuelto. -------------------------------- 3 

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

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

4.-Oficio número PE-134-04-2022 que el Dr. Erick Solano Coto Presidente Ejecutivo del 6 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo dirigido a los señoras y señores de las 7 

Municipalidades de todo el país, en asunto: Comunicado sobre vigencia del Reglamento de 8 

Fraccionamiento y Urbanizaciones, mediante el cual comunica y aclarar las dudas en cuanto 9 

a la vigencia del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU (RFU), 10 

publicado en el Alcance N°252 a La Gaceta N°206 del 13 de noviembre del 2019, y su 11 

respectiva modificación, publicada en el Alcance N°236 a la Gaceta N°224 del 7 de setiembre 12 

del 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

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

5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Viabisag Corrales Carr, cédula de identidad número 15 

114700625, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual manifiesta que es 16 

propietaria de la finca número FR 7-179938-000, ubicada en el cantón de Siquirres, Limón, 17 

Costa Rica,  y manifiesta lo siguiente: El pasado 03 de agosto del 2021 me presente a la 18 

Municipalidad de Siquirres a solicitar el visado de mi plano L-2219949-2020 y un uso de 19 

suelo de mi propiedad para hacer solicitud de la paja de agua ante las oficinas del Acueducto 20 

y Alcantarillado de Siquirres, ante esta solicitud la municipalidad creó el expediente número 21 

29292. A raíz de mi solicitud la municipalidad a través del Departamento de Control y 22 

Desarrollo Urbano realizó la inspección número DI-255-2021 en mi propiedad, realizada 23 

mediante su colaborador, el inspector Erick Matamoros Gutiérrez el 02 de septiembre del 24 

2021; y por medio de su colaborada Dunia Elizondo Méndez auxiliar del Departamento de 25 

Cobros y en comparecencia de la señora Ingrid Núñez Vargas, Coordinadora de Cobros V.B 26 

me hicieron llegar una primera carta de cobro, en donde me indicaron lo siguiente: “Según 27 

informe de inspección DI-255-2021, en la propiedad existen dos locales comerciales que se 28 

encuentran vacíos, ambos poseen baños independientes y tienen una edad de 29 

aproximadamente 12 años y su estado es regular. No existen más edificaciones en la 30 
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propiedad, el terreno es plano, está al nivel de la calle y cuenta con todos los servicios básicos 1 

públicos.” y le cobraron de forma retroactiva sin recargo por intereses el monto total de 2 

₡543.258,00 que corresponde a la basura comercial #1, de los periodos del 1-2018 al 4-2020 3 

por un monto de ₡273.600,00 y disposición de basura comercial #1 del 1-2018 al 4-2020 por 4 

un monto de ₡269.658,00, esto correspondiente a las 2 unidades que no ha estado cancelando. 5 

El cobro aislado tendrá como fecha de vencimiento el 30 de setiembre del 2021, después de 6 

esa fecha se empezarán a generar los intereses.” Solicita cuatro petitorias. ----------------------  7 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a transferir esta nota a la administración, porque 8 

cuando se trata de cobros y todo este tipo de cosas eso no le corresponde al Concejo Municipal 9 

y vamos a tomar un acuerdo para cuando lleguen este tipo de documentos al Concejo 10 

Municipal, nuestra secretaria pueda especificarle al cliente o a la persona que llegue a dejar 11 

el documento, que ese es un trámite meramente administrativo cuando se trata de cobros, 12 

decirles que eso lo debe de gestionar en la municipalidad, porque resulta que todos estos 13 

documentos llegan donde nosotros, los leemos en sesión y lo que hay que hacer 14 

automáticamente es trasladárselo a la administración, porque si la persona trae un documento 15 

el miércoles tiene que esperar que lo veamos el próximo martes y no lo vamos a tomar en 16 

firme, entonces tendría que esperar 15 días con el documento en el Concejo Municipal para 17 

ser procesado, entonces lo que pasa es que esos documentos son meramente administrativos, 18 

la gente llega al Concejo Municipal y la secretaria tiene que recibirle el documento, por eso 19 

nosotros debemos de tomar un acuerdo para que la secretaria pueda especificarle a las 20 

personas que ese es un trámite administrativo y por eso lo deben de dejar en la municipalidad, 21 

¿Por qué quiero que tomemos este acuerdo? Porque cuando llegan a dejar un documento a la 22 

municipalidad que es para el Concejo inmediatamente el guarda de seguridad que está en la 23 

puerta le específica a la persona que ese trámite no es de ahí, que corresponde al Concejo 24 

Municipal, entonces la persona trae el documento y su trámite es acelerado, por eso nosotros 25 

debemos de tomar este acuerdo para que este tipo de documentación se reciba en el Concejo 26 

y de oficio se le pase a la administración de una vez o sino que la misma secretaria pueda 27 

dirigir a la persona y explicarle que ese documento debe de ser llevado a la administración, 28 

quiero que tomemos este acuerdo en firme y definitivamente aprobado y se dispense de todo 29 

trámite de comisión, si no hay ninguna objeción de parte de los regidores, creo que a veces 30 
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las sesiones se nos alargan un poco porque comenzamos a leer un poco de documentación que 1 

son trámites administrativos, entonces si están de acuerdo compañeros con lo que les acaba 2 

de exponer que tomemos este acuerdo en firme y definitivamente aprobado y se dispense de 3 

todo trámite de comisión, para que cuando estos documentos lleguen que son para la 4 

administración la secretaria no tenga la necesidad de leerlos en sesión a no ser que se le pida 5 

y nos lo pase a nosotros. ---------------------------------------------------------------------------------  6 

ACUERDO N°2458-26-04-2022 7 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 8 

copia del oficio sin número que suscribe la Sra. Viabisag Corrales Carr, a la Administración 9 

(Alcaldía) para lo que corresponda por ser un trámite administrativo. Asimismo, se acuerda 10 

autorizar a la MSc. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en 11 

relación a los documentos que llegan al Concejo Municipal que sean competencia de la 12 

Administración a trasladarlos de oficio a ese departamento o bien indicarles a los munícipes 13 

que las solicitudes de ese tipo deben de realizarla ante administración. ACUERDO 14 

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

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

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

6.-Se conoce formulario FPJ-04 suscrito por el director del Centro Educativo Escuela Casorla, 18 

con el visto bueno del Supervisor del Circuito educativo 05, dirigido al Concejo Municipal de 19 

Siquirres en el cual remiten propuesta para nombramiento y juramentación de las siguientes 20 

personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela Casorla, por 21 

vencimiento de la junta. ---------------------------------------------------------------------------------- 22 

 Hilda Aurora Vivas Juárez    Céd: 1-1729-750 23 

 Alba Licinia Jiménez Cascante   Céd: 6-256-208 24 

 Carmen Miriam Morales Chaverri   Céd: 3-382-444 25 

 Dominica Gamboa Pereira    Céd: 3-375-599 26 

 Hellen Fabiola Alvarado Serrano   Céd: 7-241-129 27 

ACUERDO N°2459-26-04-2022 28 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 29 

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 30 
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Educación del Centro Educativo Escuela Casorla, por vencimiento de la junta. ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 4 

7.-Oficio sin número que suscribe la señorita Crisbeth Valladares Araya/estudiante, dirigido 5 

a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita en caso que la beca fuese 6 

aprobada se le pueda dar el beneficio en efectivo ya que no puede tener una tarjeta bancaria, 7 

porque la abuela es la encargada, pero no tiene la custodia legal, por lo que no puede solicitar 8 

la tarjeta, ya en años anteriores he sido beneficiaria. La beca de dicha estudiante está aprobada 9 

y pertenece al distrito de Florida. ----------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO N°2460-26-04-2022 11 

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

la administración (Alcaldía) realizar el pago de beca de la señorita Crisbeth Valladares 13 

Araya/estudiante y beneficiaria de beca del distrito de Florida, ya sea por medio de cheque o 14 

efectivo según como ha hecho años anteriores. Asimismo, pasar una copia de este acuerdo a 15 

la comisión de becas y a la administración para que lo trasladen al Depto. Tesorería. ---------  16 

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

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

8.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Alberto Cabezas/Presidente del Instituto para la 19 

Defensa y Asesoría del Migrante, dirigido al señores de Concejo Municipal de Siquirres, en 20 

la cual solicita la posibilidad de crear una oficina de la persona adulta mayor y de personas en 21 

situación de discapacidad dentro de su jurisdicción territorial, así como su respectivo 22 

reglamento y su partida presupuestaria, además si es posible trabajar con ustedes en la oficina 23 

municipal, si está existe y obtener mayor información sobre la misma. -------------------------- 24 

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

9.-Se conoce formulario FPJ-04 suscrito por la MSc. Mirna Soto Montero directora del Centro 26 

Educativo Escuela Guayacán, con el visto bueno del MSc. Ali Marchena Villegas Supervisor 27 

del Circuito Educativo 05, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remiten 28 

propuesta para nombramiento y juramentación de la siguiente persona como miembro de la 29 

Junta de Educación del Centro Educativo Escuela Guayacán, por renuncia de la Sra. María de 30 
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Jesús Valverde Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------ 1 

 Viviana de Los Ángeles Godínez Naranjo   Céd: 7-150-655 2 

ACUERDO N°2461-26-04-2022 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 4 

nombramiento y juramentación de la anterior persona como miembro de la Junta de 5 

Educación del Centro Educativo Escuela Guayacán, por renuncia de la Sra. María de Jesús 6 

Valverde Rojas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------- 7 

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

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

10.-Oficio número 03-2022 que suscribe la señora Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva 10 

UNGL, dirigido a los señores de los Concejo Municipales de todo el país, en asunto: Elección 11 

de Presidencia y Vicepresidencia Municipal, de medio periodo la cual se realizará el 01 de 12 

mayo del 2022 al medio día, en el cual se brindan algunas recomendaciones. -------------------  13 

ACUERDO N°2462-26-04-2022 14 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 15 

copia del oficio número 03-2022 que suscribe la señora Karen Porras Arguedas/Directora 16 

Ejecutiva UNGL, a la Asesora Legal del Concejo, la Lic. Susana Zamora Fonseca, para lo 17 

que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 19 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 20 

11.-Oficio número CA SIQUIRRES-001-2022 que suscribe la señora Keilyn Obando 21 

Sánchez/Administradora Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar en Siquirres, dirigido al 22 

Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i Área Rectora de Salud de Siquirres, Sres. Concejo 23 

Municipal Municipalidad de Siquirres, en atención a la actividad denominada Feria Artesanal 24 

organizada por el Centro Diurno para Adulto Mayor de Siquirres, para realizarse del 19 al 29 25 

de agosto, en el terreno de INCOFER frente a la Municipalidad de Siquirres de las 09:00 am 26 

a las 23:00 horas aproximadamente, por lo que indican que por ser una actividad pasiva no 27 

habrá presencia permanente del personal de la Cruz Roja. ----------------------------------------- 28 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 29 

12.-Oficio sin número que suscribe el señor Eduardo Pereira Quirós/Gerente general 30 
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Constructora y Consultora P&Z SRL, dirigido a la Licenciadas Sandra Vargas y Dinorah 1 

Cubillo, a los Señores y señoras del Concejo Municipal y al Señor Alcalde, en la cual a fin de 2 

aclarar y no entorpecer la ejecución del proyecto que además es con recursos del INDER por 3 

transferencia, previo al inicio de un proceso en etapas fuera de la vía administrativa, proceden 4 

a manifestar por este medio el análisis poco objetivo de la asesoría legal de la municipalidad 5 

con relación al rechazo de nuestro recurso de revocatoria. ----------------------------------------- 6 

ACUERDO N°2463-26-04-2022 7 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 8 

copia del oficio sin número que suscribe el señor Eduardo Pereira Quirós/Gerente general 9 

Constructora y Consultora P&Z SRL a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo 10 

que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 12 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 13 

13.-Oficio número DA-252-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 14 

de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a la señora Meyleen Yep Durán/Tesorera Municipal 15 

de Siquirres, con copia a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en 16 

atención al oficio SC-0283-2022, Acuerdo No. 2427 tomado por el Concejo Municipal en 17 

Sesión Ordinaria No. 0101,se permite solicitarle brindar un informe con respecto a las partidas 18 

y donaciones que le han dado a la Asociación de Desarrollo de Cairo, del 2017 en adelante, 19 

lo anterior a solicitud del señor Yeimer Gordon Porras, Síndico de Cairo. ----------------------- 20 

ACUERDO N°2464-26-04-2022 21 

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

copia del oficio número DA-252-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 23 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres al señor Yeimer Gordon Porras/ Síndico 24 

del distrito el Cairo, para lo que corresponda. -------------------------------------------------------- 25 

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

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

14.-Oficio sin número que suscribe el señor José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo 28 

Fundación Líderes Globales, dirigido a los Señores (as) Alcaldes (as) y Miembros del 29 

Honorable Concejo Municipal Municipalidades de la República de Costa Rica, en el cual 30 
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extiende la invitación a participar en el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 1 

GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2022, una alianza estratégica, sobre: “La 2 

cooperación del Condado de Miami Dade con los municipios, las pequeñas y medianas 3 

empresas productivas de América Latina”, a realizarse del 20 al 26 de junio del 2022 en 4 

Miami. Florida, USA. ------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 6 

15.-Oficio número 2110/2022 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria 7 

del Concejo Municipal de Belén, dirigido al alcalde y a las 82 municipalidades del país, en la 8 

cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°21-2022, celebrada el 07 de abril del 9 

2022, en la cual solicitan un voto de apoyo a las 82 municipalidades a unirse al apoyo 10 

conmemoración sobre la concientización del Autismo y otros tipos de discapacidad. ---------- 11 

ACUERDO N°2465-26-04-2022 12 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Brindar un 13 

voto de apoyo al oficio número 2110/2022 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo 14 

Delgado/Secretaria del Concejo Municipal de Belén referente a la conmemoración sobre la 15 

concientización del Autismo y otros tipos de discapacidad. ---------------------------------------- 16 

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

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

16.-Se conoce formulario FPJ-04 suscrito por la Licda. Adriana Mendoza Rodríguez directora 19 

del Centro Educativo Escuela San Joaquín, con el visto bueno del MSc. Ali Marchena Villegas 20 

Supervisor del Circuito educativo 05, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 21 

remiten propuesta para nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 22 

miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela San Joaquín, por cambio de 23 

domicilio desde hace dos años de la Sra. Fanny Quirós y la Sra. Cindy Priscila Alvarado 24 

Alfaro.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

 Jaqueline Aurora Olivares Loaiza    Céd: 1-1197-529 26 

 Jazmín Fraccinni Sarmiento Miranda   Céd: 3-497-591 27 

ACUERDO N°2466-26-04-2022 28 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 29 

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 30 
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Educación del Centro Educativo Escuela San Joaquín, por cambio de domicilio desde hace 1 

dos años de la Sra. Fanny Quirós y la Sra. Cindy Priscila Alvarado Alfaro.ACUERDO 2 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 3 

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

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

17.-Oficio número DTH-03-2022 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría 6 

Sosa/Coordinadora Talento Humano a.i., dirigido a los Declarantes Contraloría General de la 7 

República, en la cual informa que la Contraloría General de la República emitió boletín con 8 

información de utilidad para el periodo de recepción de las declaraciones juradas de bienes 9 

anual 2022. Este año, la recepción se llevará a cabo del lunes 02 de mayo 2022 al viernes 20 10 

de mayo 2022. (Adjunta información al respecto). --------------------------------------------------- 11 

ACUERDO N°2467-26-04-2022 12 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 13 

copia del oficio número DTH-03-2022 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría 14 

Sosa/Coordinadora Talento Humano a.i. a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, 15 

para lo que corresponda. ACUERDO 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 

18.-Oficio número DE-E-061-04-2022 que suscribe señora Karen Porras Arguedas/Directora 19 

Ejecutiva UNGL, dirigido a los Señores (as) Alcaldías Municipales e Intendencias 20 

Municipales, Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito Municipalidades del 21 

país, en la cual informa que el 19 de abril del 2022 se publicó en el alcance número 74 de la 22 

Gaceta número 70, la reforma a la LEY REGULADORA DE LOS ESTACIONAMIENTOS 23 

PÚBLICOS, que le da algunas nuevas facultades a los gobiernos locales. ----------------------- 24 

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

19.-Oficio número DA-260-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 26 

de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, 27 

en asunto solicitud de Convocatoria a las Juntas de Educación Escuela Pacuarito y Barra 28 

Pacuare, ya que el día viernes 22 de abril venció el nuevo plazo otorgado por el Ministerio de 29 

Gobernación y Policía y no se ha obtenido los insumos para poder responderles. -------------- 30 
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Presidente Black Reid: Un acuerdo que sea en firme, para que la secretaría pueda realizar la 1 

convocatoria a estas dos Juntas de Educación de la escuela Pacuarito y Escuela Barra Pacuare, 2 

para antes del 28 de abril, para convocarlos para esta semana o la otra, si fuera esta semana 3 

sería mejor, porque sinceramente llevamos mucho tiempo con eso y no se ha hecho el 4 

descargo correspondiente y el Ministerio de Gobernación y Policía tiene meses de estar dando 5 

prorrogas y la administración va tener como resuelve, ya que esta gente al parecer no tiene 6 

ningún interés, pero si hay que convocarlos.---------------------------------------------------------- 7 

Secretaría Cubillo Ortiz: ¿Para cuándo se haría la convocatoria para que se reúnan con el 8 

Concejo o para que se presenten a la administración? ----------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Que hagan el descargo a la administración, ahí debe quedar en actas 10 

la convocatoria y nosotros ver cómo hacer que lleguen. -------------------------------------------- 11 

Secretaría Cubillo Ortiz: Ok. Gracias. --------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO N°2468-26-04-2022 13 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda:  Convocar 14 

a las Juntas de Educación Pacuarito y Barra Pacuare, a efecto de que den respuesta con la 15 

información solicitada, de acuerdo a la solicitud emitida por Ministerio de Gobernación y 16 

Policía en virtud de los oficios DF-121-2022 y DF-237-2022, lo anterior a solicitud del oficio 17 

DA-260-2022. Por lo tanto, se convoca los funcionarios integrantes de las Juntas de 18 

educación, pueden acercarse a las dependencias administrativas (alcaldía) del municipio 19 

con la finalidad de que brinden toda la información requerida antes del 28 de abril del 2022. 20 

Se autoriza a la Secretaria Municipal para que realice dicha convocatoria. ACUERDO 21 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 22 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 23 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 24 

20.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Kembly Priscila Mora Rodríguez/Presidenta 25 

Federación de Personas con Discapacidad y Adulto Mayor, dirigido a la Municipalidades que 26 

con forman la Red de Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad de la 27 

Provincia de Limón y Sarapiquí, donde remite minuta correspondiente a la Sesión Ordinaria 28 

de la Red de Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad de la Región Huetar 29 

Caribe, realizada el día 22-04-2022. ------------------------------------------------------------------- 30 
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Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 1 

21.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Lic. Luis C. Vargas Z/Asesor de la Dirección 2 

Ejecutiva de la UNGL, el cual les invita a participar de una sesión virtual este jueves 28 de 3 

abril a la 1:00 pm, al taller implementación de la Ley 10046 Creación de la Oficina de la 4 

Persona Adulta Mayor en las Municipalidades, dicha actividad tiene como objetivo que 5 

técnicos y políticos puedan conocer dicha ley. ------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N°2469-26-04-2022 7 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Solicitarle 8 

a la Sra. Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, pueda pasar el link de la sesión virtual 9 

este jueves 28 de abril a la 1:00 pm, al taller implementación de la Ley 10046 Creación de la 10 

Oficina de la Persona Adulta Mayor en las Municipalidades, a todos los miembros del 11 

Concejo Municipal, por si gustan participar. ---------------------------------------------------------- 12 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 13 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 14 

22.-Oficio número DA-266-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos /Alcalde 15 

Municipal de Siquirres, dirigido al Lic. Eddy Araya Miranda/ Director Financiero del 16 

Ministerio de Gobernación y Policía, con copia la Concejo Municipal de Siquirres mediante 17 

el cual indica que en atención a los oficios DF-121-2022 y DF-237-2022, respetuosamente 18 

solicita una prórroga para la presentación del informe, toda vez que nuevamente solicitamos 19 

a través del Concejo Municipal audiencia a las Juntas de Educación de Barra Pacuare y 20 

Pacuarito para que puedan rendir cuentas sobre la información requerida por el Ministerio de 21 

Gobernación y Policía, ya que hemos intentado en reiteradas ocasiones por diferentes medios 22 

(correo y vía telefónica) contactarlos y a la fecha no hemos obtenido respuesta. ---------------- 23 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 24 

23.-Oficio número DA-268-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos /Alcalde 25 

Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual solicita 26 

se tome acuerdo para incluir a la Sra. Planificadora Municipal la Licda. Ninotchka Benavidez 27 

Badilla en la Comisión de Plan Quinquenal. ---------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO N°2470-26-04-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Incorporar 30 
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a la Sra. Planificadora Municipal la Licda. Ninotchka Benavidez Badilla en la Comisión del 1 

Plan Quinquenal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------- 2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 4 

24.-Oficio número DF-262-2022 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda Director 5 

Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean 6 

Villalobos/Alcalde Municipal/ Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal 7 

de Siquirres, en asunto: Plazo vencido, se recordó plazo vencido mediante oficio DF-237-8 

2022, y debido a que la municipalidad incumplió nuevamente con el plazo otorgado, y a razón 9 

de poder continuar con el estudio, se decido ampliar el plazo al 29 de abril de 2022, o en su 10 

defecto, se solicita justificar. ---------------------------------------------------------------------------- 11 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 12 

ARTÍCULO V.  13 

Informes de Comisiones. 14 

1.-Se conoce dictamen número CB-021-2022 de la Comisión de becas que textualmente cita:   15 

26 de abril del 2022 16 

CB-021-2022 17 

Señores 18 

Concejo Municipal de Siquirres 19 

La Comisión de Becas se permite comunicarle a este honorable Concejo, que el día 22 de 20 

abril del año 2022 se reunió en el Concejo Municipal para revisar y aprobar las siguientes 21 

becas que a continuación se detallan, se contó con la participación de Yoxana D. Stevenson, 22 

Lidieth Vega García, Yerlin Melissa Bar Montero, Stanley Salas Salazar y Dinia Hernández 23 

Abarca. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 5 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen número CB-021-2022 de la Comisión 6 

de Becas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO N°2471-26-04-2022 8 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el Informe número CB-021-2022 de la 9 

Comisión de Becas de la Municipalidad de Siquirres, por lo tanto, el Concejo Municipal de 10 

Siquirres acuerda: Aprobar las becas contenidas en el Informe número CB-021-2022, siento 11 

las siguientes: Convención Colectiva, Distrito de Siquirres y distrito Reventazón. 12 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 13 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 14 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO VI.  16 

Asuntos de la presidencia. 17 

Presidente Black Reid: Compañeros pasamos al último artículo y tenemos que hacer algunas 18 

comisiones para estos días en los que estamos, entonces vamos a comisionar al Síndico de 19 

Germania señor Stanley Salas, al Síndico de Cairo el señor Yeimer Gordon y la Síndica 20 

Suplente la señorita Melissa Baar, los vamos a comisionar para el día de mañana que tienen 21 

una visita en Bella Vista reunión, los vamos a comisionar con viáticos ya que ellos tienen su 22 

propio transporte tengo entendido, no sé si esta por ahí la señorita Melissa, para que me corrija 23 

¿es así don Stanley que ustedes tienen el transporte y solamente hay que comisionarlos con 24 

viáticos para mañana? ------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Síndica Suplente Baar Montero: Buenas tardes si sería solamente viáticos nosotros vamos 26 

en carro propio. ------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Gracias compañeros un acuerdo para comisionar a los compañeros 28 

que sea en firme con viáticos. -------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO N°2472-26-04-2022 30 
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Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 1 

a las siguientes personas señor Stanley Salas Salazar/Síndico de Germania, al señor Yeimer 2 

Gordon Porras/ Síndico del distrito de el Cairo y la señorita Melissa Baar Montero la Síndica 3 

Suplente del distrito de el Cairo, para que puedan asistir a la reunión en la comunidad de Bella 4 

Vista el día miércoles 27 de abril del 2022, se comisionan con viáticos de alimentación. 5 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 6 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 7 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------8 

Presidente Black Reid: Don Pablo disculpe usted está pidiendo una comisión para el 22 de 9 

mayo o se equivocó de fecha don pablo. ------------------------------------------------------------- 10 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Disculpe es para el próximo viernes don Randal. ------ 11 

Presidente Black Reid: ¿Ok es para el viernes 29 de abril? -------------------------------------- 12 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Correcto. ----------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para comisionar al señor 14 

Pablo Castillo par el viernes 29 de abril del 2022 de la ACLAC para ir a Cahuita, se comisiona 15 

con transporte porque creo que ahí les dan la alimentación ¿estoy en lo correcto? ------------- 16 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Si señor. ------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO N°2473-26-04-2022 18 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 19 

al señor Pablo Castillo Tercero/Regidor Suplente para que pueda asistir a la actividad en 20 

Cahuita de la ACLAC el viernes 29 de abril del 2022, se comisiona únicamente con transporte.  21 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros también tomar un acuerdo para comisionar a la 24 

Regidora Yoxana Stevenson Simpson, a nuestra Sra. Asesora la Licda. Susana Zamora 25 

Fonseca y a nuestro Regidor Suplente don Freddy Badilla Barrantes para el día jueves 28 de 26 

abril al ser las 4:00 pm., esta comisión es para la conformación del Comité Cívico Cultural, 27 

para la elección de unos miembros que faltan del Comité Cívico, en este caso la Sra. Susana 28 

Zamora como la moderadora y tomando notas de esta reunión, el Sr. Freddy Badilla iría en 29 

representación  del Concejo solo como visor, y la Sra. Yoxana Stevenson seria parte de la 30 
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conformación creo de esta Junta Directiva, para comisionar a estas tres personas el jueves, 1 

que sea un acuerdo en firme y definitivamente aprobado compañeros. No sé si doña Maureen 2 

quiere agregar algo mas o está satisfecha con eso. --------------------------------------------------- 3 

Vicealcaldesa Cash Araya: Esta bien don Randal Gracias. --------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Excelente, que sea en firme compañeros. ------------------------------- 5 

ACUERDO N°2474-26-04-2022 6 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 7 

a la Regidora Yoxana Stevenson Simpson, a la Licda. Susana Zamora Fonseca/Asesora del 8 

Concejo Municipal y al Regidor Suplente don Freddy Badilla Barrantes, para el día jueves 28 9 

de abril al ser las 4:00 pm. en restauran Los Titos, esta comisión es para la conformación del 10 

Comité Cívico Cultural, para la elección de unos miembros que faltan del Comité Cívico, en 11 

este caso la Sra. Susana Zamora Fonseca como la moderadora y tomando notas de esta 12 

reunión, el Sr. Freddy Badilla en representación del Concejo Municipal como visor, y la Sra. 13 

Yoxana Stevenson Simpson como parte de la conformación de esa Junta Directiva. 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 

Presidente Black Reid: Compañeros lo que sigue es para convocar a Sesión Extraordinaria 18 

para el día jueves 28 de abril a las 04:00pm para iniciar a las 04:15pm, para ver Lectura de 19 

Correspondencia e Informes de Comisión y Mociones, que sea en firme. ----------------------- 20 

ACUERDO N°2475-26-04-2022 21 

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

Sesión extraordinaria para el día jueves 28 de abril del 2022 a las 04:00pm para iniciar a las 23 

04:15pm, con el siguiente orden del día; Lectura de Correspondencia, Informes de Comisión 24 

y Mociones. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------- 25 

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

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

Presidente Black Reid: Don Alexander usted me había solicitado un espacio, así que tiene 28 

la palabra para el tema que usted tiene. --------------------------------------------------------------- 29 

Síndico propietario Pérez Murillo: Buenas tardes a todos los presentes, es una pequeña 30 
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solicitud verbal que me indica un compañero de pueblo Civil, ellos tienen una entradita por 1 

la ranchería y esa entrada tiene codificación, tal vez don Randal si me permite hacer la 2 

investigación de ver como esta esa carretera, porque hay adultos mayores que tiene bastante 3 

rato de que no se arregla, tal vez si me pueden ayudar con eso o donde me oriento para hacerlo.  4 

Presidente Black Reid: Gracias don Alexander, por aquí está el señor alcalde, creo que si 5 

están trabajando allá adentro y tiene codificación sencillamente se puede pedir la ayuda a la 6 

administración si la calle está en una condición un poco complicada, pero le vamos a dar la 7 

palabra a nuestro señor alcalde para que se refiera al tema. ---------------------------------------- 8 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, recuerden que nosot5ros 9 

tenemos varios trabajos que realizamos durante el año por administración y por contratación, 10 

algunos trabajos que se realizan son para la primera etapa previo al asfalto y las otras obras 11 

son de mantenimiento de lastres, estos trabajos que se están haciendo en el Cocal y el Civil, 12 

no es que es el turno de4 esas comunidades según la planificación para atender caminos de 13 

lastre, si no que vamos a intervenir con asfalto en esos caminos, dicho sea de paso en la 14 

comunidad del Cocal vamos a intervenir con asfalto como ocho entradas que están 15 

debidamente codificadas y en el distrito de reventazón que conocerá si así Dios lo permite en 16 

toda su historia la primera intervención en asfalto que se hará, sería comenzando en Civil y 17 

los caminos que se están lastreando o interviniendo, estamos preparando para poder intervenir 18 

con asfalto si así Dios lo permite, entonces no es que la maquinaria está ahí y estamos 19 

arrancando con todos los lastreos, no va poder ser en estos momentos que intervengamos la 20 

solicitudes que de por sí ya han llegado Alex, además de lo que usted indica otros vecinos se 21 

han acercado y como creen que la maquinaria anda por ahí creen que ya vamos a comenzar 22 

con el segundo estimulo este año en tema de atención de lastre, entonces para que ustedes nos 23 

ayuden a decir que esta es una etapa de asfalto y que por ahora se estarían interviniendo nada 24 

más los caminos que serían asfaltados si así Dios lo permite, esa es la razón por la cual tal vez 25 

no nos podemos desviar de la planificación que tenemos en este momento, cuando la 26 

maquinaria ya ingrese atender los caminos de lastre según la programación con mucho gusto 27 

estaremos atendiendo lo que no se pudo atender en la primera etapa por administración en 28 

lastreos, no sé si me logre explicar señor presidente. ------------------------------------------------ 29 

Presidente Black Reid: Excelente señor alcalde más claro no lo pudo explicar. --------------- 30 
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Síndico Propietario Pérez Murillo: Don Randal ya tengo claro el sistema de trabajo, 1 

entonces les agradezco, la entradita que les digo es la entrada de la escuela el Pueblo Civil 2 

nuevo por donde está un puente angosto a mano derecha hacia adentro, pero ya entendí 3 

muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Esperemos que apenas se ingrese ahí hacer trabajos de relastreo y de 5 

mantenimiento puedan atender esa calle, doña Yoxana tiene la palabra. ---------------------- 6 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Buenas noches a todos los presentes, es nada más para 7 

informarle a los compañeros síndicos que ya culminamos con la revisión de los formularios 8 

de becas, todo fue un éxito, entonces solo quedamos a la espera de la parte de la 9 

administración, para el inicio de los giros para los chicos, eso sería señor presidente. -------- 10 

Presidente Black Reid: Muchas gracias, ya que usted toca ese tema le agradecería a la señora 11 

vicealcaldesa que es la que está a cargo de esta parte que nos eche una manita con celeridad 12 

para estos jóvenes que necesitan estas becas para estudiar, estamos en el mes de abril y ya 13 

están cerrando cuatrimestre y van a ingresar al próximo cuatrimestre, entonces entre más 14 

rápido podamos ayudarlos mejor, creo que este año las cosas van a salir bien ya presentaron 15 

todo y esperemos que todo nos salga bien, compañeros ya saben estamos convocados para el 16 

jueves, creo que no se nos quedó ningún tema, tiene la mano levantada la compañera Lidieth 17 

Vega, tiene la palabra. -----------------------------------------------------------------------------------  18 

Síndica Suplente Vega García: Muchas gracias don Randal, es para que no se nos olvidara 19 

que nos presten la buseta para trasladar a voluntarios para la recolección de basura en la Barra 20 

de Parismina. --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: ¿Para cuándo es eso? ------------------------------------------------------ 22 

Síndica Suplente Vega García: Eso es para el 28, es una recolección que se hace en convenio 23 

con el ICE, doña Karla Cruz que es la Gestora Ambiental en esta campaña de recolección de 24 

basura, entonces la idea es poder llevar voluntarios que nos puedan ayudar con la recolección.  25 

Presidente Black Reid: ¿Usted estaría asistiendo a la recolección? ----------------------------- 26 

Síndica Suplente Vega García: No puedo asistir a esa recolección, porque tengo reunión de 27 

ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Recordemos que ese día tenemos sesión, entonces señora 29 

vicealcaldesa como estamos para poder ayudarle a esta gente con los que van a ir hacer 30 
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limpieza a Barra de Parismina por si tenemos transporte disponibles para poder apoyarlos en 1 

esto, sería ir a dejarlos al muelle me imagino y luego ir a recogerlos, solo que tendría que ser 2 

en horario laboral porque la cuestión de las extras está un poco complicado por acuerdos 3 

tomado por el mismo Concejo, entonces tendría que ser en hora laboral de los choferes. ----- 4 

Vicealcaldes Cash Araya: Ya lo estoy coordinando don Randal con doña Lidieth. ---------- 5 

Presidente Black Reid: Señora secretaria veo que tiene la mano levantada. ------------------- 6 

Secretaria Cubillo Ortiz: Es que hay un tema que se nos quedó el martes pasado pendiente, 7 

no sé si recuerda el Comité de Caminos Barrio Nuevo, había una persona que faltaba por 8 

juramentarse, la persona ya se presentó, se juramentó acá, pero debemos dejar en constancia 9 

que la misma se juramentó, ya le había pasado el nombre de la persona por whatsapp para 10 

poder hacer la certificación. ---------------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Ya ella esta juramentada desde la semana pasada por la señora 12 

secretaria, y nosotros tomamos un acuerdo para que ella pudiera juramentar a todos los 13 

comités de caminos, la semana pasada faltaba una persona de este comité que es la señora 14 

Karla Gutiérrez Ramírez con la cédula 7-138-060, muchas gracias señora secretaria, para que 15 

conste en actas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Se deja constancia que la Sra. Karla Gutiérrez Ramírez portadora de la cédula de identidad 17 

N°7-138-060, fue juramentada el día martes 19 de abril del 2022, como miembros del Comité 18 

de Caminos Barrio Nuevo. ------------------------------------------------------------------------------ 19 

Presidente Black Reid: Compañeros sin más por el día de hoy damos por cerrada la sesión.  20 

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 21 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

 25 

______________________                                                                     ____________________________ 26 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    27 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 28 

*********************************UL************************************** 29 

 30 


