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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 

VII. Asuntos de la presidencia.  11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 14 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO III.  16 

Lectura y aprobación de acta.  17 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 18 

N°0104-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Vicealcaldesa Cash Araya: Buenas seria para el acta N°104-2022, es para hacer una 20 

observación, no sé si ya está aprobada, es que tengo mala señal. ---------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Si está aprobada, peo no fue una aprobación definitiva, pero si hay 22 

que modificar algo en el acta. --------------------------------------------------------------------------- 23 

Vicealcaldesa Cash Araya: Si señor, es que al final cuando se vieron los Asuntos de la 24 

presidencia que se comisiono a la señor asesora y a Freddy Badilla para que asistiera a una 25 

reunión con los grupos de cultura, era específicamente con los grupos de cultura de la casa de 26 

la Cultura y está consignado en el acta que era para conformar los grupos de cultura en el 27 

Comité Cívico, entonces para que le cambiemos que no es al Comité Cívico, sino que para el 28 

Comité de la Junta de la Casa de la Cultura, entonces que se lea correctamente que no es para 29 

el Comité Cívico Cultural, sino que es para la Junta de la Casa de la Cultura. ------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Ok, que se lea correctamente que es para la Junta de la Casa de la 1 

Cultura, gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Vicealcaldesa Cash Araya: Que se haga esa corrección en el acta por favor. ----------------- 3 

Presidente Black Reid: ¿En este caso sería usted y don Freddy Badilla? ---------------------- 4 

Vicealcaldesa Cash Araya: Es que don Freddy Badilla asistía para escuchar como un 5 

acompañante de la señora asesora. -------------------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Ok, en este caso sería usted, muchas gracias. -------------------------- 7 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 8 

ORDINARIA N°0104-2022. --------------------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 10 

Extraordinaria N°049-2022. --------------------------------------------------------------------------- 11 

Se deja constancia que aprueba el acta el regidor Suplente, Pablo Castillo Tercero, ya que 12 

fungió como propietario en ausencia de la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Regidora 13 

Propietaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 15 

EXTRAORDINARIA N°049-2022. ------------------------------------------------------------------  16 

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

N°02-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: En la página número 2 en esa acta quien me propuso 19 

para la vicepresidencia fue doña Susana, sin embargo ahí dice que fue don Junior, entonces 20 

eso hay que corregirlo, eso es únicamente a lo que me quería referir. ---------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Excelente doña Yoxy. ----------------------------------------------------- 22 

Se deja constancia que aprueba el acta el regidor Suplente, Cesar Manzanares Vargas, ya que 23 

fungió como propietario en ausencia de la Sra. Esmeralda Allen Mora/Regidora Propietaria.   24 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 25 

Solemne N°02-2022. -------------------------------------------------------------------------------------  26 

ARTÍCULO IV.  27 

Correspondencia. 28 

1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Hugo Virgilio Rodríguez Estrada/Presidente 29 

Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dirigida a los señores Alcaldes y 30 
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Presidentes Municipales, mediante el cual, De parte del Instituto de Fomento y Asesoría 1 

Municipal, la Fundación ALIARSE, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Dirección 2 

de Cambio Climático - MINAE, le deseamos muchos éxitos en sus labores. A su vez unen 3 

esfuerzos y les invitan al taller “Vivencias Municipales de Economía Circular” el cual tiene 4 

por objetivo “promover la implementación de proyectos de economía circular a nivel 5 

territorial-municipal, que potencien la gestión integral de residuos sólidos” y que será 6 

impartido el próximo jueves 11 de mayo de 2022, en el cantón Limón, en el Salón de Sesiones 7 

de la Municipalidad, de 8:30 a 13:00 horas, han reservado tres espacios para ustedes, 8 

esperando poder contar con la participación de dos técnicos que considere necesarios y un(a) 9 

regidor(a) de la Comisión Asuntos Ambientales.----------------------------------------------------- 10 

ACUERDO N°2482-03-05-2022 11 

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

a la Sra. Susana Cruz Villegas, para que asista al taller “Vivencias Municipales de Economía 13 

Circular” impartido el próximo jueves 11 de mayo de 2022, en el cantón Limón, en el Salón 14 

de Sesiones de la Municipalidad, de 8:30 a 13:00 horas, se acuerda que se coordine el 15 

respectivo transporte con la administración. ---------------------------------------------------------- 16 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 17 

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

Se deja constancia que vota el regidor Suplente Badilla Barrantes en lugar del Regidor 19 

Propietario Jara Vega, en relación a que el internet le dio problemas, y se está reconectando.  20 

2.-Oficio número CM-100-430-2022 que suscribe la Sra. Ericka Brizuela Villalobos/ 21 

Secretaria a.i. del Concejo Municipal Vázquez de Coronado, dirigido a las Municipalidades 22 

del país mediante el cual transcribe el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 104-2022, 23 

celebrada por el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, el lunes 25 de abril del 2022, 24 

en la Municipalidad. ACUERDO 2022-104-23: Se acoge la “Moción Especial de 25 

Reconocimiento”; nombramiento como el cambio en estructuras históricamente habilitadas 26 

para el género masculino, el cacicado de la señora Andrade Degracia, contó con la aprobación 27 

y ratificación de la mayoría del Consejo Nacional de Caciques y Líderes Indígenas de Costa 28 

Rica, modificando un paradigma patriarcal y tradicional de su comunidad de los otros cinco 29 

asentamientos ngäbe – buglé, así como por los otros siete grupos étnicos distribuidos en 24 30 
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territorios a lo largo y ancho del país, con una población estimada de 110 000 indígenas 1 

costarricenses. Por lo cual solicitan a los Gobiernos Locales de los 82 cantones del país, para 2 

validar este nombramiento como un gran reconocimiento a la labor de una lideresa indígena.   3 

Presidente Black Reid: Compañeros que interesante este tema, es de muy agrado ver que ya 4 

las mujeres están tomando su lugar y se lo merecen, pero aquí no nos están solicitando un 5 

voto de apoyo, pero que lindo sería poder darle un voto de apoyo a este documento, no sé si 6 

alguna de las mujeres de este Concejo Municipal les podríamos dar un espacio a tres de ellas 7 

para que puedan expresar lo que sienten sobre este tema, tal vez nuestra señora vicealcaldesa 8 

puede ser una de ellas, una regidora suplente y tal vez una regidora propietaria que se quiera 9 

referir al tema de esta mujer indígena que ya es casi whisky. ------------------------------------- 10 

Vicealcaldesa Cash Araya: Por supuesto más que orgullosa de ver como en una sociedad o 11 

en un grupo étnico que es tan cerrado y tan machista en muchas de sus decisiones, en este 12 

momento está poniendo a una mujer como cacique, nunca en la historia de Costa Rica ha 13 

sucedido, esto es de alabar y decir gracias porque se hace la inclusión de la mujer, se le da el 14 

valor y se le da el lugar que merece dentro de este grupo, decirle a todas las mujeres que esto 15 

es de publicarlo, de hacerlo conocer, de transmitirle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, 16 

de que por primera vez en este año 2022 de todo lo malo que hemos tenido esto es algo que 17 

nos viene a revindicar y nos hace sentir ser orgullosas de ser mujeres una vez más, todo el 18 

apoyo para la cacique y más que decirles que todas las mujeres debemos de apoyarla y 19 

aprender de que a pesar de la cultura que tienen tan tradicional y tan machista ella pudo hacer 20 

la diferencia, así que a como ella pudo hacer la diferencia muchas de nosotras desde nuestros 21 

puestos o trabajos también podemos hacer la diferencia en ese sentido, muchas gracias señor 22 

presidente, y por supuesto señor presidente disculpe también apoyar esta moción para que sea 23 

conocida en todos los Concejo Municipales. ---------------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Desde luego que les vamos a dar el voto de apoyo, no sé si alguna 25 

otra compañera quisiera pronunciarse, tiene la pab5ra doña Esmeralda Allen. ------------------  26 

Regidora Allen Mora: Estoy totalmente de acuerdo con doña Maureen, me siento 27 

sumamente orgullosa, claro que sí, de que una mujer indígena diera este paso y fuera aceptada, 28 

esto nos demuestra que las mujeres nos estamos empoderando, tengo familia en Talamanca 29 

que también son indígenas, entonces este es un paso muy grande en realidad, han sido años 30 
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de años de lucha, no solo las indígenas sino que las mujeres en la sociedad siempre han sido 1 

muy marginado, pero hoy en día se están empoderando y eso es de sentirse orgulloso, entonces 2 

felicitarla y apoyar completamente esto que se está hablando, muchas gracias. ----------------- 3 

Presidente Black Reid: Muchas gracias, doña Susana Cruz tiene la palabra, pero creo que se 4 

le fue la señal, entonces tiene la palabra doña Yoxana Stevenson. -------------------------------- 5 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes a todos 6 

los compañeros presentes, solo quiero decir dos palabritas me siento súper orgullosa y feliz 7 

por ese nombramiento, no conozco mucho la cultura de los indígenas, pero solo el hecho que 8 

sea una mujer para mi es maravilloso y me salgo dos segundos del contexto, hoy en mi escuela 9 

el guarda de seguridad tuvo una incapacidad por seis días y llego una señora con unos 10 

documentos y me dice que viene de parte del MEP, asimilo que viene a entregar algún oficio, 11 

entonces le consulto cual es el oficio y me dice que viene como guarda de seguridad, le digo 12 

usted, me asombre no porque venga de guarda sino porque era una mujer, hasta la abrase y le 13 

dije que dicha, porque siempre envían hombres y en este caso aunque fuese un puesto de 14 

seguridad era una mujer y me dice nadie nunca se había alegrado de verme llegar a una 15 

escuela, le dije que si me alegraba por ser mujer y es excelente, entonces ese sería mi aporta 16 

y para lo que estamos, gracias. -------------------------------------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Gracias doña Yoxy, tiene la palabra el regidor Junior Quirós. ------- 18 

Regidor Quirós Chavarría: Es muy interesante el caso de esta señora, por sobre todo si no 19 

han tenido la oportunidad de leer un poco, les informo que no es una dama común y 20 

cualquiera, es una señora que se ha dedicado a estudiar y preservar la cultura indígena donde 21 

ella está, labora en una escuela para el MEP y las lecciones las da en su idioma, entonces 22 

como dicen las compañeras el hecho que sea una mujer que vaya a ser nombrada como cacique 23 

es muy importante y más en la cultura de ellos, pero sobre todo recalcar el esfuerzo que ella 24 

ha hecho para prepararse y demostrarle a su cultura a propios y extraños de que mediante el 25 

estudio la perseverancia se puede llegar a tener grandes resultados, como es en el caso de ella 26 

en este momento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Gracias Junior, cerramos con doña Susana Cruz. ---------------------- 28 

Regidora Cruz Villegas: Me parece excelente esta señora cacique ahora, mis felicitaciones 29 

y apoyo la moción, apoyo todo lo que venga a favor de estas cosas para la mujer, estoy muy 30 
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feliz que ella está ahí, sinceramente la historia como la dice Junior es increíble y se merece 1 

de verdad ser cacique, excelente por ella, esto demuestra una vez más que poco a copo que la 2 

mujer se va incluyendo más en estas cosas que son tan importantes, también que los hombres 3 

están accediendo a que la mujer sea más participativa, esto nos viene a beneficiar a todos, la 4 

neutralidad siempre tiene que existir y compartir entre todos hombres y mujeres, respetándose 5 

unos a los otros, como siempre digo cuando alguien hace un buen trabajo tiene que estar donde 6 

se lo merece, la felicito a ella y muchas gracias. ----------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Gracias, votamos compañeros para un voto de apoyo a esta moción.  8 

ACUERDO N°2483-03-05-2022 9 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dar un voto 10 

de apoyo a la Municipalidad de Vázquez de Coronado, en relación a Sesión Ordinaria No. 11 

104-2022, celebrada por el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, el lunes 25 de abril 12 

del 2022, en la Municipalidad. ACUERDO 2022-104-23:  donde acogen la “Moción Especial 13 

de Reconocimiento a la lideresa indígena señora Andrade Degracia. -----------------------------  14 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 15 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 16 

3.-Circular N° 04-2022 que suscribe la Sra. Karen Porras Arguedas/Directora 17 

Ejecutiva/UNGL, dirigida a los señores (as) Alcaldías Municipales e Intendencias 18 

Municipales Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito Municipalidades del 19 

país, mediante el cual la UNGL alerta a los gobiernos locales para que eviten ser víctimas de 20 

hackeo de cuentas electrónicas y posibles estafas. Adjuntan directriz N° 133-MP-MICITT. --  21 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 22 

4.-Correo electrónico que remite la señora Verónica Zúñiga Cárdenas, dirigido a los señores 23 

del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita la sala de reuniones del edificio Plaza 24 

Sikiares, para llevar a cabo la reunión mensual de personal técnico y profesional de la oficina 25 

local de CEN CINAI Siquirres. Dicha petición se debe a que no contamos con un lugar para 26 

realizar la reunión, la fecha programada para tal actividad es el viernes 6 de mayo. ------------ 27 

ACUERDO N°2484-03-05-2022 28 

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

la señora Verónica Zúñiga Cárdenas para que pueda utilizar la sala de sesión del edificio Plaza 30 
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Sikiares para que pueda lleven a cabo la reunión mensual de personal técnico y profesional 1 

de la oficina local de CEN CINAI Siquirres, que será el próximo viernes 06 de mayo del 2022 2 

de las 07:00am a las 03:00pm. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 3 

FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4 

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

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

Vicepresidente Stevenson Simpson: Don Randal me puede dar dos minutos, ya regreso. --- 7 

Presidente Black Reid: Está bien, don Freddy toma su lugar. ------------------------------------ 8 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Gracias. ------------------------------------------------------  9 

5.-Oficio número INAMU-DDR-URHC-203-2022 que suscribe la Sra. Xinia Quintero Arauz/ 10 

Profesional Ejecutiva con el V°B de la Sra.  Norelky Sánchez Garro/ Jefa URHC/ INAMU, 11 

dirigida al señor Randal Black Reid Presidente Concejo Municipal Siquirres y a la señora 12 

Maritza Delgado González Encargada Oficina Municipal de la Mujer ASUNTO: Solicitud de 13 

reunión Comisión Municipal de la Mujer, comisión estipulada en el artículo 49 del Código 14 

Municipal, por lo que agradecen se les indique una fecha posible de reunión con esta comisión 15 

y la modalidad (virtual o presencial) ajustada a nuestros horarios laborales de 8:00 a.m. hasta 16 

las 4:00 p.m. a los correos electrónicos xquintero@inamu.go.cr , kmathurin@inamu.go.cr , o 17 

al teléfono 25273754.------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO N°2485-03-05-2022 19 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Que la 20 

Comisión de Condición de la Mujer, analice el documento número INAMU-DDR-URHC-21 

203-2022 y se pronuncien en cuanto a la fecha posible de reunión y la modalidad (virtual o 22 

presencial), con la Unidad Regional Huetar Caribe del INAMU y le comuniquen a las Sra. 23 

Xinia Quintero Arauz/ Profesional Ejecutiva con el V°B de la Sra.  Norelky Sánchez Garro/ 24 

Jefa URHC/ INAMU. ------------------------------------------------------------------------------------ 25 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Badilla Barrantes, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 26 

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

Se deja constancia que vota el regidor Suplente Badilla Barrantes en lugar de la Regidora 28 

Propietaria Stevenson Simpson, en vista que tiene permiso del Sr. Presidente Black Reid, para 29 

ausentarse por un espacio de dos minutos. ------------------------------------------------------------ 30 

mailto:xquintero@inamu.go.cr
mailto:kmathurin@inamu.go.cr
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6.-Oficio número 041-22 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, 1 

dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Remisión del informe N° AIS 02-22, 2 

que contiene los resultados del estudio referente a la Evaluación del Sistema de control Interno 3 

que opera en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de Siquirres periodo 2019-4 

2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO N°2486-03-05-2022 6 

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

copia del oficio número 041-22 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, 8 

en asunto: Remisión del informe N° AIS 02-22, que contiene los resultados del estudio 9 

referente a la Evaluación del Sistema de control Interno que opera en el Centro de Cuido y 10 

Desarrollo Infantil (CECUDI) de Siquirres periodo 2019-2021, a la Comisión Permanente de 11 

Asuntos Jurídicos para lo que corresponda.------------------------------------------------------------ 12 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Badilla Barrantes, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 13 

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

Se deja constancia que vota el regidor Suplente Badilla Barrantes en lugar de la Regidora 15 

Propietaria Stevenson Simpson, en vista que tiene permiso del Sr. Presidente Black Reid, para 16 

ausentarse por un espacio de dos minutos. ------------------------------------------------------------ 17 

7.-Se conoce formulario F-PJ-04 dirigido por la MSc. Ana Lucia Mora Morales/Directora de 18 

la Escuela San Isidro de Germania, con el visto bueno de la MSc. Kattia Jessica Vargas 19 

Bermúdez/Supervisora del Circuito 06 solicitando el nombramiento y juramentación de las 20 

siguientes personas por vencimiento de la Junta actual, indican que solo presentan estas 21 

personas porque solo esas expresaron interés en ser miembros de la Junta de Educación, y los 22 

actuales no desean ser prorrogados. -------------------------------------------------------------------- 23 

 María Isabel Álvarez Delgado    Céd: 1-749-589      24 

 Orlando Alfaro López    Céd: 1-626-706 25 

 Yenory Hibbert Chaves    Céd: 9-092-047 26 

 Gabriela Chavarría Cerdas   Céd: 7-137-354 27 

 Karla Verónica Sánchez Contreras  Céd: 7-147-625 28 

ACUERDO N°2487-03-05-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 30 
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nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 1 

Educación del Centro Educativo Escuela San Isidro de Germania. 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 

8.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Marlo León Rojas/Presidente del Comité de Caminos 6 

de Barrio Nuevo, dirigida al Sr. Presidente del Concejo Municipal de Siquirres el Sr. Randal 7 

Black Reid, solicitando una posible reunión con el comité en pleno, ya que tienen varias 8 

situaciones apremiantes en el barrio y buscamos apoyo desde el Concejo Municipal para 9 

atender las diferentes problemáticas o al menos les oriente como abordarlas. ------------------- 10 

Presidente Black Reid: Ellos están mandando a solicitar una reunión, creo que deberíamos 11 

de ir la nueva Comisión de Caminos ya que va ser nombrada en este periodo que estamos, 12 

entonces el acuerdo debería de ser que los atienda la Comisión de Caminos y como presidente 13 

del Concejo Municipal los podría acompañar, además nos podrían acompañar unos dos o tres 14 

regidores del Concejo Municipal, que no vayamos solos para no exponernos, porque se 15 

podrían decir cosas que no son y debemos cuidarnos en eso, entonces que el acuerdo sea que 16 

me acompañen dos regidores del Concejo Municipal y la Comisión de Caminos para 17 

visitarlos, en esta comisión me gustaría que los regidores que nos acompañen vivan cerca y 18 

tengan tiempo, ya que habría que moverlos en los carros propios de nosotros para poder llegar 19 

atender esta reunión, doña Esmeralda es de Siquirres me podría acompañar y doña Stevenson 20 

Simpson, me gustaría que me acompañaran al igual que la Comisión de caminos, que sea un 21 

acuerdo en firme. -----------------------------------------------------------------------------------------  22 

ACUERDO N°2488-03-05-2022 23 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Que, a la 24 

reunión con el comité de caminos de Barrio Nuevo, asistan con el Sr. Randal Black 25 

Reid/Presidente del Concejos, las regidoras propietarias Sra. Esmeralda Allen Mora, la Sra. 26 

Yoxana Stevenson Simpson, además de la Comisión de Caminos, para lo cual estará 27 

comunicando al Comité de Barrio Nuevo, la fecha y hora de reunión. ACUERDO 28 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 29 

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

Presidente Black Reid: Entonces no tenemos mociones, pero si tenemos dos informes de 2 

comisión, hay uno que es de asesoría, doña Yoxy le pido que me ayude con lo de los informes, 3 

para ir un momento al baño, para que me ayude con la presidencia y que don Freddy Badilla, 4 

en este caso sube a la curul. ---------------------------------------------------------------------------- 5 

ARTÍCULO V.  6 

Informes de Comisiones. 7 

1.-Se conoce Informe suscrito por la señora Melissa Baar Montero/Sindica Suplente de Cairo 8 

y el señor Yeimer Gordon Porras/Síndico Propietario de Cairo, que textualmente cita: -------- 9 

Cairo-Siquirres, 28 de abril de 2022 10 

Integrantes 11 

Concejo Municipal de Siquirres 12 

Siquirres, Limón, Costa Rica 13 

Estimadas/os integrantes 14 

Nosotros, Melissa Baar Montero, Sindica Suplente de Cairo; Yeimer Gordon Porras, Síndico 15 

de Cairo; y Stanley Salas Salazar, Síndico de Germania, les enviamos un cordial saludo, a la 16 

vez, les comunicamos que el día miércoles 27 de abril, a las 7:00 pm., asistimos a una reunión 17 

a Bella Vista, la cual contó con la participación de personas líderes y representantes de 18 

organizaciones, interesados en dar atención a diferentes necesidades comunales, por lo que se 19 

abordaron los siguientes temas: 20 

A) Proyectos: la comunidad recibió materiales correspondientes al presupuesto 21 

participativo del año 2019, sin embargo, por falta de fondos no han podido ejecutarlos, y 22 

con el propósito de buscar una alternativa, solicitan una reunión a la alcaldía y al 23 

encargado de proyectos de la municipalidad. Para esta reunión, fuimos comisionados 24 

junto a dos personas de la comunidad 25 

B) Conformación de una Asociación de Desarrollo Integral: la comunidad ha estado 26 

interesada en conformar una ADI, por lo tanto, se les dio una asesoría acerca de los 27 

requisitos que deben cumplir y se les recomendó acudir a la oficina de DINADECO en 28 

Siquirres, para una atención más focalizada 29 

C) Jurisprudencia de la comunidad: Bella Vista es una comunidad que territorialmente 30 
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pertenece a Germania, pero, de acuerdo con la información recibida, hace 1 

aproximadamente 6 años pertenecen electoralmente al distrito de Cairo. La comunidad 2 

ha expresado en diferentes ocasiones su interés por reintegrarse a Germania, y para ello 3 

cuentan con el visto bueno de ambos distritos, por lo que se acordó enviar una moción al 4 

Concejo Municipal de Siquirres solicitando autorización 5 

Sin otro particular, se despide atentamente: 6 

 7 

 8 

 9 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Gracias doña Dinorah, la nota la envía la síndica de 10 

Cairo doña Yerlin, donde solicita una reunión con el señor alcalde, ¿así sería? ----------------- 11 

Secretaria Cubillo Ortiz: Si señora. ------------------------------------------------------------------ 12 

Vicepresidente Stevenson Simpson: Vamos a tomar un acuerdo que sea en firme para 13 

trasladarle la nota a la alcaldía, para que ellos se pongan de acuerdo con la señora síndica con 14 

respecto a la reunión que ella solicita. ----------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N°2488-1-03-05-2022 16 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 17 

copia del informe sin número que suscribe la señora Yerlin Melissa Baar Montero/Sindica 18 

Suplente del distrito de Cairo y el señor Yeimer Gordon Porras/Síndico propietario del distrito 19 

de Cairo en relación a reunión en la comunidad de Bella Vista, a la Administración (Alcaldía) 20 

para que se pongan de acuerdo con ellos con respecto a la reunión que están solicitando. 21 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ENFIRME. ----------------------------- 22 

VOTAN A FAVOR: Badilla Barrantes, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, 23 

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

Se deja constancia que vota el Sr. Badilla Barrantes/regidor Suplente en ausencia del Sr. 25 

Randal Black Reid/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres. ------------------------------ 26 

2.-Se conoce Informe de Delegación suscrito por la Licda. Susana Zamora Fonseca/Asesora 27 

del Concejo Municipal de Siquirres y el señor Freddy Badilla Barrantes/Regidor Suplente, 28 

que textualmente cita: ------------------------------------------------------------------------------------ 29 

INFORME DE DELEGACION 30 
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Licda. Susana Zamora Fonseca 1 

Regidor: Freddy Badilla 2 

ATENCIÓN: SC-0312-2022. Acuerdo Municipal: tomado en Sesión Ordinaria No. 0104 de 3 

fecha 26 de abril del año 2022, Articulo VI, Acuerdo 2474. Por medio del cual se comisionó 4 

a los suscritos para el día jueves 28 de abril a las 16:00 horas en el Restaurante Los Titos, para 5 

la conformación de los representantes del sector cívico cultural para la integración de la Junta 6 

de la Casa de la Cultura. Como moderadora la asesora legal del Concejo Municipal Licda. 7 

Susana Zamora y como visor el Regidor Freddy Badilla. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

PRIMERO: Mediante oficio: SC-0312-2022, Acuerdo Municipal: tomado en Sesión 14 

Ordinaria No. 0104 de fecha 26 de abril del año 2022, Articulo VI, Acuerdo 2474, se 15 

comisionó a los suscritos para el jueves 28 de abril a las 16:00 horas en el Restaurante Los 16 

Titos, para la conformación de los representantes del sector cultural, para la integración de la 17 

Junta de la Casa de la Cultura. Como moderadora la asesora legal del Concejo Municipal 18 

Licda. Susana Zamora y como visor el Regidor Freddy Badilla. 19 

SEGUNDO: Por un error se consignó en el acuerdo que la comisión era para la conformación 20 

del Comité Cívico Cultural, siendo que lo correcto es que correspondía para el nombramiento 21 

de los miembros de la Junta Administrativa de la Casa de la Cultura del Cantón de Siquirres, 22 

dentro de los cuales debe de estar integrada por dos representantes del comité de cultura, que 23 

faltan para poder integrarla plenamente. TERCERO: Se indica que de acuerdo con el Decreto 24 

16135-CE, del Presidente de la República y los Ministros de Cultura, Juventud y Deportes y 25 

de Educación Pública, de fecha 13 de marzo de 1985. Se decreta según el Artículo 1° ... el 26 

antiguo edificio de la Escuela Justo Antonio Facio, situado frente a la plaza de deportes, Casa 27 

de la Cultura del cantón de Siquirres de Limón y en su Artículo 2o indica que la Casa de la 28 

Cultura, estará presidida por una Junta Administrativa integrada por: 29 

a) Un representante de la Municipalidad 30 
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b) Un representante de la Juventud 1 

c) Dos representantes del comité de cultura 2 

d) Un representante de la Asociación de Desarrollo 3 

e) Un representante del Comité deportes 4 

f) Un representante de la Junta de Educación 5 

Cada representante tendrá un suplente que podrá asistir a las reuniones, pero sólo tendrá 6 

derecho a voto en ausencia del propietario. Durarán en sus cargos dos años y podrán ser 7 

reelectos. 8 

CUARTO: Resultado del proceso de elección de miembros: Estando los comisionados por el 9 

Concejo Municipal de Siquirres, presentes en el lugar en la hora y fecha estipulada, se procede 10 

a consignar los representantes presentes según la convocatoria oficial que realiza la Presidenta 11 

de la Junta Administrativa de la Casa de la Cultura, mediante oficio JCCS-12-22 de fecha 12 

lunes 25 de abril del año 2022. Haciéndose presentes las siguientes representaciones de las 13 

organizaciones convocadas: -Eyder Fonseca Sánchez, en su calidad directa como artista 14 

independiente: -Steicy Wilson Quierry por el Comité Rescate de Valores; -Ida Allen Por el 15 

Grupo Cuadrilla; Yoxana Stevenson Simpson por Siquirres Afro Community and 16 

Pluricultural; -María Gabriela Fernanda Alvarado por la Banda Cantonal de Siquirres; - 17 

Limber Ramírez Porras por el Teatro Barcos.  18 

Nombramiento de dos miembros propietarios:  19 

1. María Gabriela Fernanda Alvarado, cédula: 401370924, teléfono: 83963822 20 

2. Steicy Wilson Quierry, cédula:100070420, teléfono: 88791648  21 

Nombramiento de dos miembros suplentes:  22 

1. Eyder Fonseca Sánchez, cédula: 112330928, teléfono: 87322896  23 

2. Yoxana Stevenson Simpson, cédula: 701320054, teléfono: 89553656  24 

QUINTO: Incidencias, después de ocurrida el primer nombramiento del miembro propietario 25 

la representación del Grupo Teatro Barcos se retiró, manifestando su inconformidad por 26 

cuanto no tendría acceso a quedar electo, según pudo desprenderse de sus palabras. Fuera de 27 

esto toda la asamblea transcurrió en respeto a la participación por agrupación en forma 28 

democrática. 29 

Los suscritos comisionados presentamos este informe para lo que corresponda.  30 
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 2 

 3 

 4 

 5 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Estoy de acuerdo, solo tengo una consulta, es que creo 6 

que leyeron banda y es Banda Caribeña Cultural, pero después lo podemos ver señora 7 

secretaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  8 

Secretaria Cubillo Ortiz: Dice por la banda Cantonal de Siquirres. ----------------------------- 9 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Ok, está bien, gracias. --------------------------------------  10 

Secretaria Cubillo Ortiz: Otra cosa don Randal, lo que no me queda claro, tal vez para 11 

trasladarlo a la administración. -------------------------------------------------------------------------- 12 

Presidente Black Reid: Si, tiene que trasladarlo, doña Maureen tiene la palabra. ------------- 13 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias señor presidente, justamente para eso era, para 14 

que me lo puedan trasladar si es posible mañana, con el fin de poder convocar a la Junta de la 15 

Casa de la Cultura para la primera reunión, ese era el único grupo que nos hacía falta para que 16 

conformaran a los miembros que nos iban a representar en la junta y gracias a Dios ahora si 17 

la tenemos completa, gracias. --------------------------------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para pasarle este documento 19 

a la señora vicealcaldesa, que sea en firme. ----------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO N°2488-2-03-05-2022 21 

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

informe presentado por la Licda. Susana Zamora Fonseca/Asesora del Concejo Municipal de 23 

Siquirres y el señor Freddy Badilla Barrantes/Regidor Suplente. Asimismo, trasladar copia 24 

del informe a la MSc. Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa Municipal de Siquirres, para lo que 25 

corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ENFIRME. ------------- 26 

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

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

ARTÍCULO VI.  29 

Mociones. 30 
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Se deja constancia que no se presentaron mociones por parte de los regidores propietarios. -- 1 

ARTÍCULO VII.  2 

Asuntos de la presidencia. 3 

Presidente Black Reid: Compañeros en Asuntos de la Presidencia tenemos dos temas, uno 4 

es la Comisión del señor Pablo Castillo, que nos dice que le llego un documento de la ACLAC 5 

señora secretaria, ese documento no se leyó, es para el próximo viernes 06 de mayo en 6 

Cahuita, Sesión Extraordinaria de la ACLAC, a don Pablo en este caso lo estaríamos 7 

comisionando con transporte ya que ahí les darían la alimentación, que sea un acuerdo en 8 

firme compañeros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO N°2489-03-05-2022 10 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 11 

al señor Pablo Castillo Tercero para que pueda asistir a la Sesión Extraordinaria de la ACLAC 12 

el día viernes 06 de mayo del 2022, se comisiona con transporte. ACUERDO 13 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 14 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 15 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: El siguiente punto seria proceder a leer la conformación de las 17 

comisiones, Permanentes y Especiales para el periodo 2022-2024, ya se lo hice llegar a usted 18 

señora secretaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

(Se deja constancia que se procede a dar lectura a la conformación de Comisiones enviada 20 

por el Sr. Presidente Randal Black Reid) la cual se detalla a continuación: ---------------------- 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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ACUERDO N°2490-03-05-2022 19 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar a 20 

los integrantes de las Comisiones Permanentes y Especiales según Código Municipal, 21 

Artículo 34 Inciso G y 49, para el periodo comprendido 01 de mayo 2022 al 30 de abril-2024. 22 

Asimismo, se acuerda: nombrar como representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial 23 

cantonal de la Municipalidad de Siquirres a la Sra. Yoxana Stevenson Simpson. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y ENFIRME. --------------------------------------------- 25 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros una de las razones del porque las comisiones se hacen 28 

pequeñas es por la cuestión de la firma digital, porque se nos ha complicado tanto que en una 29 

comisión de seis o siete personas que todos puedan firmar, don Willie Bianchini me estuvo 30 
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haciendo un comentario que tenían que hacer una observación cuando presentábamos lo de 1 

las comisiones, don Willie tiene la palabra. ----------------------------------------------------------- 2 

Síndico Bianchini Gutiérrez: Muchas gracias don Randal muy buenas tardes compañeros, 3 

quiero comentarles que cada dos años nombramos a un síndico que nos represente ante la 4 

Junta Vial, los dos primeros años me toco, quiero darles las gracias a todos los compañeros, 5 

hoy nos reunimos los síndicos tal y como corresponde, tuvimos un pequeño problema con 6 

don Alexander que creímos que no se pudo conectar así que no pudimos contar con el voto 7 

de él, pero los demás compañeros votaron unánimemente por don Stanley Salas como 8 

propietario y como suplente estaría doña Marjorie Miranda, esto rige a partir del ocho de 9 

mayo, quería hacerles el comentario, estos serían los nuevos representantes ante la Junta Vial. 10 

Presidente Black Reid: Gracias don Willie, entonces señora secretaria que quede en actas 11 

que los compañeros síndicos se reunieron y ellos son los que ponen a su representante en Junta 12 

Vial en donde han definido que el señor Stanley los va a representar como propietario y doña 13 

Marjorie como suplente, que este acuerdo quede en firme en esto y las comisiones, para que 14 

puedan comenzar a trabajar ya. ------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N°2491-03-05-2022 16 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Indicar a la 17 

Administración y a la Junta Vial Cantonal de siquirres que los Síndicos de los Distritos del 18 

Cantón de Siquirres se reunieron y designaron al Sr. Stanley Salas Salazar/Síndico 19 

Propietario, a la señora Marjorie Miranda Jiménez/Síndica Suplente, como representante de 20 

los Concejos de Distrito ante la Junta Vial cantonal de Siquirres, el primero como propietario 21 

y la segunda como suplente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 22 

FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  23 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 24 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Muchas gracias compañeros. ---------------------------------------------- 26 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Consulta don Randal ¿a partir de cuándo inician estas 27 

comisiones a funcionar? --------------------------------------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: Las comisiones empiezan a trabajar desde mañana, mencionar que 29 

los de la Comisión para el ACLAC son don Pablo que es el titular, usted nos sigue 30 
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representando en esta comisión juntamente con su equipo de trabajo, sin más compañeros 1 

cerramos la sesión del día de hoy. ---------------------------------------------------------------------- 2 

Siendo las dieciocho horas con treinta y seis minutos, el señor presidente Randall Black Reid, 3 

da por concluida la sesión. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

 6 

 7 

______________________                                                                     ____________________________ 8 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    9 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 10 

*********************************UL************************************** 11 
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