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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

Presidente Black Reid: Solicita a los regidores propietarios realizar una alteración al orden 3 

del día para ver después de mociones, Informes de Comisión. -------------------------------------  4 

ACUERDO N°2597-14-06-2022 5 

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

modificación al orden del día para incluir después de mociones, Informes de Comisión como 7 

articulo VI. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------  8 

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

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

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 11 

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: ----------------------------------------------------- 12 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   13 

II. Oración inicial.  14 

III. Lectura y Aprobación de acta.  15 

IV. Correspondencia. 16 

V. Mociones.  17 

VI. Informes de Comisión.  18 

ARTÍCULO II.  19 

Oración Inicial. 20 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 21 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO III.  23 

Lectura y aprobación de acta.  24 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 25 

N°0110-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

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

ORDINARIA N°0110-2022. --------------------------------------------------------------------------- 28 

ARTÍCULO IV.  29 

Correspondencia. 30 
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1.-Se conoce formulario F-PJ-04 dirigido por el Sr. Luis Alberto Zúñiga Díaz/Director del 1 

Liceo Rural Barra de Parismina, con el visto bueno del MSc. Alí Marchena 2 

Villegas/Supervisor del Circuito 05, solicitan el nombramiento y juramentación de dos 3 

miembros, por renuncia de dos miembros, Sra. Roxana Tyne Blanford, y Sr. William Villagra 4 

Rojas, para lo cual proponen a: ------------------------------------------------------------------------- 5 

 Xiomara Guzmán Vásquez  Céd: 1-1318-113 6 

 Ivana Prendas González  Céd: 3-421-075 7 

ACUERDO N°2598-14-06-2022 8 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 9 

nombramiento y Juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 10 

Administrativa del Liceo Rural Barra de Parismina. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 11 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 12 

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

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

2.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Aurora Solano Ramírez, dirigido a los señores de 15 

la Municipalidad de Siquirres, en la cual indica que no ha tenido respuesta de la Junta Vial 16 

Cantonal de Siquirres en relación al acuerdo N°2400-03-2022, tomado por el Concejo 17 

Municipal de Siquirres, por lo que solicita que se hagan las diligencias necesarias para 18 

resolver la situación ya que el problema continua con aguas con mal olor, maleza de gran 19 

altura, desechos de tierra y arena que obstruyen el paso causando un criadero de mosquitos, 20 

referente al caso de Barrio la Radia específicamente en el tramo de la carretera que va desde 21 

la entrada de la Ruta 32 al inicio de la Ruta 10.------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N°2599-14-06-2022 23 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Solicitarle 24 

a la administración(Alcaldía) que con diligencia les ayude a responder este documento que 25 

enviamos hace algunos días, y que nos brinden un informe, en relación al acuerdo N°2400-26 

03-2022. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----------------- 27 

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

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

3.-Oficio número MO-CM-S-579-22-2020-2024 que suscribe la señora Kattia María Salas 30 
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Castro/ Secretaria del Concejo Municipal Municipalidad de Orotina, dirigida a los señores 1 

Nogui Acosta Jaén/Ministro Ministerio de Hacienda, Municipalidades del País, en la cual 2 

remiten acuerdo N°22 tomado en la Sesión Ordinaria N°172, celebrada el 31 de mayo del 3 

2022, en la que solicita un voto de apoyo a la solicitud de intervención para transferencias a 4 

Municipalidades.------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

ACUERDO N°2599-14-06-2022 6 

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

copia del oficio número MO-CM-S-579-22-2020-2024 que suscribe la señora Kattia María 8 

Salas Castro/ Secretaria del Concejo Municipal Municipalidad de Orotina, a la Comisión 9 

Permanente de Asuntos de Jurídicos, para lo que corresponda. ------------------------------------  10 

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

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

4.-Oficio número IP-028-06-2022 que suscribe la Sra. María José Arias Mora/Asesora de 13 

Incidencia Política y Comunicación Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a los 14 

señores del Concejo Municipal del país, en la cual indican que tras la publicación del día 19 15 

de abril de 2022, en el Diario Oficial La Gaceta, de la Ley N°. 10.146 “reforma parcial de la 16 

Ley 7717, Ley reguladora de estacionamientos públicos, de 4 de noviembre de 1977, por lo 17 

que se somete a consideración de los honorables Concejos Municipales la emisión de sus 18 

criterios con respecto a las implicaciones que representa la Ley N°. 10.146 para la regulación 19 

de los estacionamientos públicos. Adjuntan un cuadro comparativo con las principales 20 

modificaciones que realiza la norma. ------------------------------------------------------------------ 21 

ACUERDO N°2600-14-06-2022 22 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 23 

copia del oficio número IP-028-06-2022 que suscribe la Sra. María José Arias Mora/Asesora 24 

de Incidencia Política y Comunicación Unión Nacional de Gobiernos Locales a la Comisión 25 

Permanente de Asuntos de Jurídicos, para lo que corresponda. ------------------------------------  26 

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

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

5.-Oficio número LLP32-2022 que suscribe la MSc. Sandra Artavia Ortega/Directora del 29 

Liceo La Perla, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan 30 
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una partida específica de ₡3.000.000.00 (Tres millones de colones) para la compra de 1 

instrumentos para la banda del colegio. ---------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO N°2601-14-06-2022 3 

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

copia del oficio número LLP32-2022 que suscribe la MSc. Sandra Artavia Ortega/Directora 5 

del Liceo La Perla, a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. -------------------------  6 

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

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

6.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Catalina Crespo Sancho/De la Defensoría 9 

de los Habitantes, dirigido a los presidentes y presidentas de los Concejos Municipales, en la 10 

cual remiten el informe anual de labores de la Defensoría de los habitantes correspondientes 11 

al periodo 2021-2022, en cumplimiento con el artículo 15 de la Ley de la Defensoría de los 12 

Habitantes N°7319.--------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO N°2602-14-06-2022 14 

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

copia del oficio número suscribe la Sra. Catalina Crespo Sancho/De la Defensoría de los 16 

Habitantes, al Sr. Randal Black Reid, para lo que corresponda. ----------------------------------- 17 

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

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

7.-Oficio número MGP-DAJ-SPIA-437-2022 que suscribe el Licdo. Mario Fajardo 20 

Jiménez/Subproceso de Investigaciones Administrativas Asesoría Jurídica Ministerio de 21 

Gobernación y Policía, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres en la cual 22 

indica que 1.-ÚNICAMENTE UNA VEZ AL AÑO a cada cantón se le otorgara asueto. Por 23 

lo anterior este Ministerio en apego al Principio de Legalidad que rige su actuación, 24 

únicamente podrá otorgarle un día al año de asueto. Por lo anterior deberá el Concejo 25 

Municipal de Siquirres decidir qué día solicitará de asueto si el 26 de agosto o el 29 de 26 

setiembre del año en curso. 2.-Los asuetos se otorgan exclusivamente para celebrar FIESTAS 27 

CÍVICAS del cantón. Por lo que debe quedar claro en su solicitud que la solicitud es para 28 

celebrar las fiestas cívicas del Cantón de Siquirres en honor al cantonato, o bien, por fiestas 29 

cívicas en celebración del Sikiparade. ----------------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N°2603-14-06-2022 1 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 2 

copia del oficio número MGP-DAJ-SPIA-437-2022 que suscribe el Lic. Mario Fajardo 3 

Jiménez/Subproceso de Investigaciones Administrativas Asesoría Jurídica Ministerio de 4 

Gobernación y Policía, a la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, con el fin de que ella misma 5 

presente mediante una moción la fecha que se elegirá. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 6 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 7 

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

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

8.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ma. Elena Fournier S./Coordinadora Comisión Vías 10 

y Vida Silvestre (CVVS), Presidenta Asociación Conservacionista YISKI, dirigido a los 11 

señores del CONAVI, SENARA, SINAC-MINAE, Dirección Vida Silvestre-MINAE, ICE, 12 

Gapro S.A, Comunidad Siquirres, Municipalidad de Siquirres Gestión Ambiental, en la cual 13 

hacen la petitoria dirigida a SETENA y la Empresa Gapro S.A., si están cumpliendo lo exigido 14 

por la Sala IV sobre la situación de los pasos de fauna aéreos, subterráneos.--------------------- 15 

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

9.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Jennifer Ureña Villanueva del Consejo 17 

Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM dirigido a los señores del Concejo 18 

Municipal de Siquirres, en la cual con instrucción del presidente de la junta rectora de 19 

CONAPAM, doctor Norbel Román Garita, nos permitimos hacerles llegar esta información, 20 

en caso de que les resulte de interés. El Curso Virtual "La Red de Ciudades y Comunidades 21 

Amigables con las Personas Mayores, implantación en el ámbito municipal", organizado por 22 

el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Agencia Española de Cooperación 23 

Internacional para el Desarrollo (AECID). El curso tendrá lugar del 20 de junio al 8 de julio, 24 

con una duración aproximada de 30 horas. La inscripción estará abierta hasta el 13 de junio.  25 

ACUERDO N°2604-14-06-2022 26 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 27 

copia del oficio número que suscribe la Sra. Jennifer Ureña Villanueva del Consejo Nacional 28 

de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, a los miembros de la Comisión COMAD Siquirres, 29 

para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

10.-Oficio número MSA-SCM-SEC-03-080-2022 que suscribe la Licda. Andrea Robles 3 

Álvarez/Secretaria Municipal a.i. Concejo Municipal de Santa Ana, dirigido a los señores del 4 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite acuerdo N°413-2022 tomado en Sesión 5 

Ordinaria N°110, celebrada el marte 07 de junio del 2022, en la que aprueban el dictamen 05 6 

de la Comisión de Condición de la Mujer. segundo: No apoyar la iniciativa de protesta 7 

remitida por la municipalidad de Siquirres, siendo que de esa forma se invisibiliza la violencia 8 

que viven las mujeres en la provincia de Limón. ----------------------------------------------------- 9 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 10 

11.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Winsor León/Presidente, la Sra. Anny 11 

Quesada/Secretaria y la Sra. Idalia Rodríguez/Tesorera, de la Junta Administradora 12 

Cementerio Germania, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 13 

solicitan una audiencia para poder aclarar ciertos puntos del Reglamento General de 14 

Cementerio del cantón. ----------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N°2605-14-06-2022 16 

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

copia del oficio número que suscribe el Sr. Winsor León/Presidente, la Sra. Anny 18 

Quesada/Secretaria y la Sra. Idalia Rodríguez/Tesorera, de la Junta Administradora 19 

Cementerio Germania, a la Comisión Municipal de Cementerio, para que puedan atender a 20 

estas personas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

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

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

12.-Oficio número CCDRS-110-2022 que suscribe la Sra. Gentel Taylor 24 

Cambronero/Asistente Administrativo CCDRS/dirigido a los señoras Beatriz Duarte 25 

Monge/Unidad de Gestión de ventas, Evelyn Blanco Montero/Encargada Departamento 26 

ventas Junta de Protección Social, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 27 

con instrucción de la junta directiva de este órgano, en atención a oficios SC-0390-2022, del 28 

Concejo Municipal de Siquirres y oficio JPS-GG-GPC-VEN-164-2022, permite transcribir 29 

acuerdo tomado en sesión ordinaria número 017-2022, artículo V, inciso III. Como parte de 30 
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la colaboración de este Comité de Deportes en años anteriores, se da la aprobación del 1 

préstamo de un espacio en la Plaza central de Siquirres, para que algunos de sus personeros 2 

realicen actividades de venta de lotería del sorteo extraordinario gordito de medio año en la 3 

Plaza de Deportes, el día 01 de julio 2022, en un horario de 8:00 am a 3:00 pm. --------------- 4 

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

13.-Oficio número DINADECO-DDN-OF-490-22 que suscribe la Sra. Fabiola Romero 6 

Cruz/Directora Nacional de Dinadeco, dirigido a los señores Alcaldes Municipales, en la cual 7 

solicita audiencia en alguna sesión del Concejo Municipal de Siquirres, preferiblemente de 8 

manera virtual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Compañeros tenemos creo tres sesiones de estas y lo que tenemos 10 

que hacer para atender a tres instituciones diferentes, entonces señora secretaria le pido por 11 

favor me lo ponga en la fila, creo que en estas dos Sesiones Extraordinarias que nos quedan 12 

vamos atender dos y otra para el otro mes, entonces compañeros un acuerdo para que nuestra 13 

señora secretaria haga lo que el presidente le ha pedido. ------------------------------------------- 14 

ACUERDO N°2606-14-06-2022 15 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dejar en fila 16 

la solicitud de audiencia que solicita la Sra. Fabiola Romero Cruz/Directora Nacional de 17 

Dinadeco, para ver si se le puede atender el próximo mes, para lo cual se le estará 18 

comunicando la fecha respectiva. ----------------------------------------------------------------------- 19 

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

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

14.-Oficio número MBA-SCM-2020-2024-O-0391-2022 que suscribe la Sra. Marisol Andrea 22 

Monge Ortiz/Secretaria a.i. del Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires, 23 

dirigido a los señores Dr. Rodrigo Chaves, Robles/Presidente de la República de Costa Rica, 24 

Concejos Municipales del País en la cual remite acuerdo N°07 tomado en Sesión ordinaria 25 

N°109-2022, celebrada el 06 de junio del 2022, en la que brindan un voto de apoyo al 26 

Expediente: 76.114-2020-2024: “Municipalidad de Upala y otras se manifiestan en contra de 27 

los aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles”.--------------------------------- 28 

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

15.-Se conoce correo electrónico que remite el INAMU dirigido a las mujeres del Concejo 30 
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Municipal de Siquirres en la cual en conmemoración del 20 de junio día nacional de los 1 

Derechos Políticos de las Mujeres Costarricenses, extienden la invitación a participar del 2 

posicionamiento de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 3 

mujeres políticas, la misma se realizará el día 20 de junio del 2022 en el Hotel Crown Plaza 4 

Corobicí San José de 09:00am a 12:00md.------------------------------------------------------------ 5 

ACUERDO N°2607-14-06-2022 6 

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

copia del correo electrónico que remite el INAMU, relacionado con conmemoración del 20 8 

de junio día nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres Costarricenses, a la Comisión 9 

de condición de la mujer para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 10 

APROBADO Y EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------   11 

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

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

16.-Oficio número ACUERDOS-MC-SCM-347-2022 que suscribe la Sra. Sonia González 14 

Núñez/Secretaria Concejo Municipal de Corredores, dirigido a diferentes instituciones, a los 15 

Concejos Municipales del país y a los Consejos de Distrito del país, en la cual remite acuerdo 16 

N°17 tomado en Sesión Ordinaria N°106, celebrada el día 30 de mayo del año 2022, en asunto 17 

Rechazo del protocolo para la declaratoria de calles públicas en la red vial cantonal de Costa 18 

Rica, emitido por la Secretaria de Planificación sectorial del Ministerio de Obras Públicas y 19 

Transportes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 21 

17.-Oficio número 049-22 que suscribe el Lic Edgar Carvajal González/Auditor Interno en 22 

Asunto: Remisión de “Estudio Técnico para la creación del Puesto Profesional PM 1 en el 23 

Departamento de Auditoría”. Presentar ante ese Honorable Concejo Municipal “Estudio 24 

Técnico para la creación del Puesto Profesional PM 1 en el Departamento de Auditoría”, que 25 

contiene la solicitud, justificación para crear y autorizar este puesto. ----------------------------- 26 

ACUERDO N°2608-14-06-2022 27 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 28 

copia del oficio número 049-22 que suscribe el Lic Edgar Carvajal González/Auditor Interno 29 
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en Asunto: Remisión de “Estudio Técnico para la creación del Puesto Profesional PM 1 en el 1 

Departamento de Auditoría”, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda. - 2 

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

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

18.-Se conoce correo electrónico que remite el Instituto de Formación, Capacitación 5 

Municipal y Desarrollo Local UNED, dirigido a los señores del Concejo Municipal de 6 

Siquirres, en la cual la Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD) tiene el gusto de 7 

invitarle a participar del III Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el 8 

Ámbito Local- Municipal el mismo se realizará en modalidad virtual, el miércoles 22 y jueves 9 

23 junio en el horario de 1:00 p.m. a las 5:00 p.m. a través de la plataforma Zoom.------------ 10 

ACUERDO N°2609-14-06-2022 11 

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

copia del correo electrónico que remite el Instituto de Formación, Capacitación Municipal y 13 

Desarrollo Local UNED, a todos los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, por si 14 

alguno tiene interés en participar lo pueda hacer. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 15 

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

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

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

19.-Oficio número AL-MMCA-OFI-048-2022 que suscribe la Sra. María Marta Carballo 19 

Arce/Diputada Subjefa Fracción PUSC, dirigido al Sr. Randall Black Reid/Presidente del 20 

Concejo Municipal Municipalidad de Siquirres, en la cual solicita respetuosamente la reciban 21 

en el Concejo Municipal para profundizar en el trabajo que puedan realizar en conjunto. Para 22 

lo que deja el contacto de su despacho con el fin de comunicarnos y coordinar agendas para 23 

pactar dicha reunión. ------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N°2610-14-06-2022 25 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 26 

copia del oficio número AL-MMCA-OFI-048-2022 que suscribe la Sra. María Marta Carballo 27 

Arce/Diputada Subjefa Fracción PUSC, al Sr. Randal Black Reid, Presidente del Concejo 28 

Municipal, para coordinar una reunión con la Diputada Carballo, en la cual se les estará 29 



 
 
Acta N°0111 
14-06-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

11 

 

invitando a los regidores propietarios y miembros del Concejo que les gustaría participar de 1 

este tipo de reunión.---------------------------------------------------------------------------------------  2 

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

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

ARTÍCULO V.   5 

Mociones. 6 

1.-Moción presentada por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 7 

Siquirres, acoge la moción el Sr. Randal Black Reid, Regidor propietario y presidente del 8 

Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: -------------------------------------------- 9 

MOCION LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES POR MEDIO DE SU CONCEJO 10 

MUNICIPAL CEDE LA ADMINISTRACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA 11 

DENOMINADA “POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” AL COMITÉ CANTONAL DE 12 

DEPORTES Y RECREACION DE SIQUIRRES 13 

CONSIDERANDO: 14 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto con los artículos artículo 169 y 170 de la 15 

Constitución Política; 2, 4, 13, 17, 173 y 180 siguientes y concordantes del Código Municipal, 16 

es competencia de este órgano colegiado superior jerárquico de la Municipalidad de Siquirres, 17 

comprometer los bienes municipales, tal cual lo es la infraestructura deportiva municipal. 18 

SEGUNDO: Es interés público cantonal que a través del Comité Cantonal de Deportes y 19 

Recreación de Siquirres, se administre las instalaciones deportivas que conforman el 20 

Polideportivo Municipal de Siquirres el cual constituye el principal y más importante activo 21 

deportivo en infraestructura, que ha logrado construir el municipio con recursos propios y 22 

alianzas con ICODER, PH Reventazón, entre otros, a fin de que producto de los recursos que 23 

por ley le corresponde, se apliquen al mantenimiento, mejoras, así como el desarrollo de los 24 

programas deportivos y recreativos propios de dicho comité.  25 

TERCERO: Para la Municipalidad es indispensable formalizar esfuerzos para el desarrollo 26 

de proyectos de beneficio del deporte y la recreación. Por medio de la cesión de infraestructura 27 

deportiva al Comité Cantonal se implementan las herramientas, adecuadas, oportunas, 28 

necesarias y eficaces, para la transformación y movilidad social de nuestros munícipes. 29 
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CUARTO: La Municipalidad de Siquirres cuenta con infraestructura deportiva de primer 1 

nivel, la cual debe de estar a la disposición de los deportistas y vecinos del Cantón de 2 

Siquirres, en busca de fortalecer el bien vivir de nuestros ciudadanos, promoviendo y 3 

administrando sus propios intereses por medio del Gobierno Local, siendo que cuenta con 4 

plena competencia para ejecutar todo tipo de actos y convenios necesarios para cumplir sus 5 

fines. El “Polideportivo Municipal” ubicado en el Barrio El Mangal de Siquirres, ofrece una 6 

gama enorme de espacios e infraestructura deportiva que permite la formación y práctica 7 

deportiva en diferentes disciplinas.  8 

QUINTO: El Concejo Municipal tiene la facultad de ceder y dar en administración sus 9 

instalaciones deportivas, con el fin público de que se propicie programas deportivos y 10 

recreativos, por medio de los bienes de dominio público que se encuentran dentro de su 11 

patrimonio, al uso y disfrute de la comunidad, tal cual lo establece el artículo 180 del Código 12 

Municipal.  13 

SEXTO: Dentro de nuestro cantón se encuentran establecidas asociaciones deportivas que 14 

conforme al artículo 179 del Código municipal se integran en el desarrollo y fines 15 

primordiales del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, en el tanto: desarrollen, 16 

promueven y divulguen el deporte y la recreación en el Cantonal de Siquirres, en la juventud, 17 

niñez y adultez de nuestros ciudadanos; fomentan la unión e integración de la familia por 18 

medio de prácticas deportivas y recreativas. Así mismo establecen relaciones de colaboración 19 

mutua con diversas instituciones y organizaciones en donde el deporte y la recreación se 20 

consolida como promotor social y deportivo; a fin de cuentas, potencian y dan las condiciones 21 

de coordinación y planificación de actividades deportivas que presentan una alternativa real 22 

a nuestra comunidad, por medio del deporte y la recreación.  23 

Ante este despliegue de oportunidades conjuntas, dichas asociaciones y el CCDRS como ente 24 

adscrito a la Municipalidad, encontramos una oportunidad de que dichas organizaciones se 25 

integren en forma ordenada y multidisciplinariamente en los planes, proyectos y programas 26 

deportivos y recreativos cantonales, para lo cual contaran con instalaciones adecuadas para su 27 

desarrollo.  28 

Se establece de interés público para nuestro cantón, apoyar aquellas asociaciones e individuos 29 

que destaquen en el deporte nacional, brindándoles la oportunidad de que el polideportivo 30 
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municipal esté al servicio de este grupo de deportistas, para que desarrollen y potencien sus 1 

habilidades.  2 

SETIMO: Conforme al dictamen C-268-2008, emitido por la Procuraduría General de la 3 

República se puede destacar: sobre los órganos competentes para administrar las instalaciones 4 

deportivas y recreativas:  5 

“Tanto el Código Municipal, Ley n.° 7794 del 30 de abril de 1998, como la Ley de Creación 6 

del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), n.° 7800 del 30 de abril 7 

de 1998, contienen disposiciones normativas complementarias en torno a los órganos 8 

competentes para administrar las instalaciones deportivas y recreativas existentes en una 9 

determinada comunidad. 10 

…lo importante es que se garantice el acceso y uso igualitario al mayor número de personas, 11 

de manera tal que se apoye, estimule y promocione la práctica del deporte y la recreación, 12 

actividades consideradas de interés público por estar comprometida la salud integral de la 13 

población.” 14 

OCTAVO: Las instalaciones deportivas y recreativas construidas en terrenos municipales o 15 

con aportes de una determinada corporación municipal, en principio, son municipales. Y sobre 16 

el tema los artículos 173 y 180 del Código Municipal, indican expresamente:  17 

“Artículo 173. - En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito 18 

a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar 19 

planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 20 

administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 21 

administración. Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al 22 

respectivo comité cantonal.” 23 

“Artículo 180.- Las municipalidades, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, 24 

las instituciones públicas y las organizaciones comunales quedan autorizadas para ceder la 25 

administración de sus instalaciones deportivas y recreativas a los comités cantonales de 26 

deportes; para ello elaborarán los convenios respectivos.  27 

Estos comités quedan facultados para gozar del usufructo de las instalaciones deportivas y 28 

recreativas bajo su administración, y los recursos que obtengan se aplicarán al 29 
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mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones, o en el desarrollo de los 1 

programas deportivos y recreativos del comité.” 2 

Las instalaciones que pertenecen a la municipalidad, bien pueden ser administradas 3 

directamente por la misma municipalidad o que se ceda su administración al Comité Cantonal 4 

de Deportes y Recreación, los cuáles son órganos adscritos al Comité cantonal respectivo y 5 

aunque su personalidad jurídica es instrumental y limitada a la gestión de ciertos fondos, pero 6 

pueden construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u 7 

otorgadas en administración. 8 

NOVENO: El objetivo primordial de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación en 9 

cuanto a las instalaciones bajo su administración, es garantizar el mejor aprovechamiento, 10 

acceso y uso igualitario de las instalaciones deportivas y recreativas al mayor número de 11 

personas, de manera tal que se apoye, estimule y promocione la práctica del deporte y la 12 

recreación. Estos, están facultados para fijar, en forma excepcional cuotas de alquiler o 13 

préstamo de las instalaciones, sumas que deberán invertir exclusivamente para el 14 

mantenimiento de las mismas instalaciones.  15 

POR TANTO 16 

PRIMERO: Se acuerda conforme a las facultades que otorgan los artículos 13 y 180 del 17 

Código Municipal, ceder la administración de las instalaciones municipales denominadas: 18 

“Polideportivo Municipal” al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 19 

SEGUNDO: A fin de implementar correctamente la cesión acordada, se autoriza al señor 20 

Alcalde Municipal y al Presidente de Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres 21 

a la firma del siguiente convenio, denominado: “CONVENIO DE ADMINISTRACION DE 22 

LA INSTALACION DEPORTIVA DENOMINADA “POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” 23 

AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SIQUIRRES”, como a 24 

continuación se expone:  25 

Entre nosotros, MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, cédula de persona jurídica número: 26 

3-014- 042126, en adelante “La Municipalidad” y para los efectos de este contrato 27 

denominado la representada en este acto por el licenciado MANGELL MC LEAN 28 

VILLALOBOS, mayor, casado una vez, Licenciado en Docencia, vecino de Siquirres, 29 

cincuenta metros al oeste de la Escuela Sector Norte, portador de la cédula número: siete-30 
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ciento treinta y tres-setecientos cuarenta y cinco; en mi calidad de Alcalde del Cantón de 1 

Siquirres, electo de manera popular según resolución N° 1319-E11-2020 del Tribunal 2 

Supremo de Elecciones publicada en la Gaceta N°44 del jueves 5 de marzo del año 2020, 3 

sobre declaratoria de elección de Alcaldes de las Municipalidades de los Cantones de la 4 

Provincia de Limón, para el periodo constitucional comprendido entre el primero de mayo de 5 

dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro; y HO SAI ACÓN CHAN, mayor, 6 

casado una vez, costarricense, Médico, vecino de Siquirres, Barrio María Auxiliadora, 7 

Provincia de Limón, con cédula de identidad número: 9-0064-0429, en mi condición de 8 

Presidente del COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 9 

SIQUIRRES en adelante “CCDRS”, con cédula de persona jurídica número: 3-007-108800, 10 

ambos debidamente autorizados para este acto por el Concejo Municipal de Siquirres en 11 

sesión ordinaria celebrada el _______ de___________ del año 2022, acta N°___________, 12 

acuerdo N°__________ ; acordamos celebrar y formalizar el presente CONVENIO DE 13 

ADMINISTRACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA DENOMINADA 14 

“POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SIQUIRRES” AL COMITÉ CANTONAL DE 15 

DEPORTES Y RECREACION DE SIQUIRRES, de acuerdo a las siguientes cláusulas: 16 

PRIMERA: Descripción del inmueble propiedad de la Municipalidad objeto de este 17 

convenio. La Municipalidad es propietaria del inmueble inscrito en la Provincia de Limón, 18 

bajo el Folio Real Matricula Número 53070-000, situado en el Distrito Primero, Cantón 19 

Tercero de la Provincia de Limón, con una medida total de SESENTA Y CINCO MIL 20 

NOVECIENTOS OCHO METROS CON CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, 21 

cuya naturaleza está destinada a complejo deportivo denominado “Polideportivo Municipal”. 22 

Dentro del cual se encuentran construidas las siguientes instalaciones deportivas: 23 

1.Una cancha de futbol cinco, con la siguiente descripción: Cancha de 600 m2 de césped 24 

sintético de 50mm tipo bicolor (verde olivo y verde lima), cuenta con un sistema de 25 

iluminación completo de 14 lámparas LED de 100 wtts, dos juegos de marcos (par) con sus 26 

respectivas redes en tubo de hierro redondo de color blanco y con 600 m2 de malla para techo 27 

para el confinamiento y protección de la cancha. 28 

2. Una pista de atletismo  29 

3. Una cancha de futbol Ambas participan de un complejo de iluminación en perfecto estado. 30 
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4. Un gimnasio con sus graderías  1 

5. Complejo de máquinas de ejercicios al aire libre  2 

6. Oficinas destinadas a la administración del CCDRS  3 

Todo el complejo se encuentra debidamente deslindado y con tapia perimetral.  4 

SEGUNDA: Del Interés comunal. En aras de colaborar con la comunidad respecto al 5 

deporte y la recreación de una manera directa y efectiva, la Municipalidad entrega para su 6 

administración el complejo deportivo descrito y referido, por medio del presente Convenio la 7 

infraestructura deportiva, para su administración bajo estricto cumplimiento de los principios 8 

de probidad, eficiencia, eficacia, igualdad y transparencia.  9 

TERCERA: De las Autorizaciones. Estará a cargo del CCDRS el mantenimiento, vigilancia, 10 

resguardo, conservación, control interno, administración, del inmueble dado en 11 

administración; siendo que le corresponde el pago de todo servicio público necesario para el 12 

mantenimiento de las instalaciones deportivas. El CCDRS deberá cumplir cabalmente con los 13 

deberes de protección de los bienes como lo prescribe el Código Civil para el depositario, 14 

deberes cuyo cumplimiento serán responsabilidad durante la pendencia de los efectos de este 15 

convenio, única y exclusiva del CCDRS, frente a sus usuarios, ante la Municipalidad y 16 

terceros. Cualquier infracción a estos deberes dará lugar a que la Municipalidad en el ejercicio 17 

de sus potestades y deberes proceda a garantizar mediante el debido proceso, la reparación 18 

del daño causado.  19 

El CCDRS queda autorizado para invertir recursos públicos y privados, para desarrollar 20 

diversas actividades deportivas y recreativas, así como en cualquiera obra de interés comunal 21 

que sea afín con el destino del bien dado en administración. 22 

CUARTA: De los Informes. El CCDRS deberá rendir un informe trimestral, ante el Concejo 23 

Municipal y ante la Alcaldía, en el cual se indicará las actividades que se llevaron a cabo, las 24 

que planean realizar, el estado de los bienes dados en administración y las mejoras que se le 25 

hayan hecho a las instalaciones, así como demostrar que los servicios públicos se han 26 

satisfecho en todo momento, el mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Así mismo, 27 

dicho informe plasmará (independientemente de cualquier otra obligación que la ley o 28 

reglamentos indiquen) los ingresos producto de arrendamientos y/o permisos de uso de las 29 

instalaciones.  30 
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QUINTA: El CCDRS recibirá en todo momento a la comisión que puede ser nombrada por 1 

el Concejo Municipal para verificar el cumplimiento en un todo de este convenio. Igualmente, 2 

en este acto se nombra administradora de este Convenio por la parte Municipal a la señora 3 

Mélida Picado Montero, conocida como Yendy Picado Montero, cédula de identidad número: 4 

uno-cero ochocientos setenta y uno-cero quinientos once y por parte del CCDRS al Presidente 5 

de la Junta Directiva de turno, la cual tendrá plena competencia para verificar, controlar y 6 

fiscalizar todos los extremos de este convenio. El Concejo Municipal, en virtud del interés 7 

público cantonal podrá dejar sin efecto el presente convenio de forma unilateral y asumir y/o 8 

disponer la administración del mismo.  9 

SEXTA: De las Mejoras. Cualquier mejora que realice el CCDRS en el inmueble, formarán 10 

parte del mismo y serán propiedad exclusiva de la Municipalidad. Así mismo, el presente 11 

convenio no limita a la Municipalidad a realizar las mejoras que considere necesarias, en la 12 

infraestructura deportiva objeto del presente convenio; podrá suscribir instrumentos similares 13 

al presente con otras instituciones públicas o privadas, que desarrollen proyectos de interés 14 

específicos para la comunidad y que se vea involucrado el área deportiva aquí dada en 15 

administración. En este último escenario le notificara al CCDRS para que proceda de 16 

inmediato al reajuste de la administración de la infraestructura como corresponda.  17 

SETIMA: Carácter No Laboral. Los funcionarios o terceros auxiliares por servicios 18 

profesionales o consultorías que contrate el CCDRS para la relación de sus fines respecto de 19 

la infraestructura deportiva objeto de cesión no tendrá vínculo alguno con el Municipio. 20 

OCTAVA: Plazo, Vigencia y Estimación. El presente convenio tendrá un plazo de veinte 21 

años, el cual entrará en vigor a partir de la firma del mismo.  22 

NOVENA: Depreciación de la Infraestructura. Bajo el principio de razonabilidad, es claro 23 

que la infraestructura deportiva dada en administración al CCDRS, es producto de la inversión 24 

de recursos públicos el CCDRS y está sujeta a su desmejoramiento por el uso y el transcurso 25 

del tiempo; tiene la facultad de cobrar una suma a terceros por su uso, en procura de generar 26 

un resguardo económico que sustente futuras obras de mantenimiento, respetando y conforme 27 

la normativa dictada por el Concejo Municipal. 28 

DECIMA: Guía de Mantenimiento. El CCDRS se compromete a dar el debido 29 

mantenimiento bajo estrictos criterios técnicos y científicos en tiempo, forma y modo a la 30 
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totalidad de la infraestructura que conforma el Polideportivo, comprometiéndose a disponer 1 

en su presupuesto anual los recursos suficientes y necesarios para este fin. En el caso de la 2 

cancha sintética y de la cancha futbol con gramilla natural, aplicar al pie de la letra los 3 

manuales de mantenimiento. 4 

DECIMA PRIMERA: Del Control. El CCDRS al estar domiciliado dentro de las 5 

instalaciones del Polideportivo Municipal, coordinará con todos los usuarios el control de sus 6 

prácticas deportivas, horarios, seguridad del inmueble y eventual recaudación de los cánones 7 

por uso privado de las instalaciones sometidas a préstamo.  8 

DECIMA SEGUNDA: Circunstancias especiales. La disponibilidad discrecional de las 9 

instalaciones, por parte del CCDRS estará sujeta a las siguientes condiciones:  10 

-La cancha de futbol deberá tener prioridad a favor de la “Asociación Deportiva de Futbol 11 

de Siquirres”, Cédula jurídica 3-002-627037 con nombre de fantasía Asociación Deportiva 12 

Municipal Siquirres, que es un equipo que milita en la liga nacional de futbol aficionado de 13 

Segunda División B LINAFA, cuyo interés social radica en la representación oficial en el 14 

campeonato levantando la bandera y representación de nuestro Cantón, siendo que para el 15 

municipio y la comunidad apoyarle, representa exaltar los valores locales; por lo cual la 16 

Municipalidad considera que es la infraestructura adecuada con que puede contar el equipo, 17 

y que le permita el entrenamiento y contar con una sede oficial. 18 

-En igual sentido, en caso de deportistas, equipos de voleibol, baloncesto, futbol sala entre 19 

otros…, que compitan en campeonatos oficiales y reconocidos por el deporte a nivel nacional 20 

o internacional, tendrán prioridad sobre la actividad normal y ordinaria.  21 

-En estos supuestos el CCDRS dará prioridad o uso exclusivo (dependiendo el caso y las 22 

necesidades) a estos deportistas u organizaciones en procura del impulso del deporte de alto 23 

rendimiento y excelencia a nivel nacional o internacional.  24 

DECIMA TERCERA: El CCDRS ante situaciones que no estén contempladas en este 25 

convenio de administración del Polideportivo Municipal deberá recurrir ante el Concejo 26 

Municipal en aquellos casos en que pueda vulnerarse, extralimitarse o desviarse el marco 27 

jurídico que lo informa. 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Compañeros esto es porque el espacio del gimnasio donde está el 1 

Polideportivo debe de pasar a la administración del Comité Cantonal de Deporte que son los 2 

que lo tienen ahorita en sus manos, pero no está siendo administrado por ellos, entonces para 3 

esto es esta moción, para que pueda pasar a manos de ellos, además para que el alcalde pueda 4 

firmar la documentación, que sea un acuerdo en firme definitivamente aprobado compañeros.  5 

ACUERDO N°2611-14-06-2022 6 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción por lo que el Concejo Municipal 7 

de Siquirres acuerda: PRIMERO: Se acuerda conforme a las facultades que otorgan los 8 

artículos 13 y 180 del Código Municipal, ceder la administración de las instalaciones 9 

municipales denominadas: “Polideportivo Municipal” al Comité Cantonal de Deportes y 10 

Recreación de Siquirres. SEGUNDO: A fin de implementar correctamente la cesión 11 

acordada, se autoriza al señor Alcalde Municipal y al Presidente de Comité Cantonal de 12 

Deportes y Recreación de Siquirres a la firma del siguiente convenio, denominado: 13 

“CONVENIO DE ADMINISTRACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA 14 

DENOMINADA “POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” AL COMITÉ CANTONAL DE 15 

DEPORTES Y RECREACION DE SIQUIRRES”, anteriormente descrito. ACUERDO 16 

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

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

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

2.-Moción presentada por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 20 

Siquirres, acoge la moción la Sra. Karla Alvarado Muñoz, Regidora propietaria del Concejo 21 

Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

 25 

Moción: 26 

Autorización al Alcalde Municipal, para la firma de Convenio con CNE 27 

“CONVENIO DE PRESTAMO DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y 28 

MANEJO DE UNA BODEGA REGIONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 29 

EN LA REGIÓN HUETAR CARIBE ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 30 
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Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 1 

EMERGENCIAS”.  2 

CONSIDERANDO 3 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 2, 4 4 

incisos c) y f), 7 y 13 inciso e), es facultad de la Municipalidad de Siquirres por medio del 5 

Concejo Municipal la celebración de convenios con el fin de velar por la adecuada 6 

administración de los intereses locales.  7 

SEGUNDO: La Municipalidad de Siquirres, en procura de seguir llevando desarrollo en el 8 

Cantón de Siquirres y ejecución de los acuerdos tomados por esta Cámara, presenta el 9 

convenio a suscribir con el Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de 10 

Siquirres ante el Concejo Municipal, para que sea autorizado el Alcalde Municipal a su 11 

suscripción, denominado: “CONVENIO DE PRESTAMO DE TERRENO PARA LA 12 

CONSTRUCCION Y MANEJO DE UNA BODEGA REGIONAL PARA ATENCIÓN DE 13 

EMERGENCIAS EN LA REGIÓN HUETAR CARIBE ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 14 

SIQUIRRES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 15 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS”.  16 

POR TANTO: 17 

Se presenta la siguiente moción para que el honorable Concejo Municipal tome el siguiente 18 

acuerdo definitivamente aprobado, en firme y dispensado de todo trámite de comisión.  19 

El Concejo Municipal de Siquirres, autoriza al señor Alcalde Municipal a firmar el convenio 20 

entre el CNE y la Municipalidad de Siquirres. Convenio el cual se adjunta a esta moción y 21 

se incorpora al acuerdo. Trasládese en forma inmediata este acuerdo a la Administración para 22 

su ejecución. 23 

CONVENIO DE PRESTAMO DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y 24 

MANEJO DE UNA BODEGA REGIONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 25 

EN LA REGIÓN HUETAR CARIBE ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 26 

SIQUIRRES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 27 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 28 

Entre nosotros: MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, quien es mayor, casado, con 29 

cédula de identidad número siete-ciento treinta y tres- setecientos cuarenta y cinco, vecino de 30 
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Siquirres Limón, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Siquirres y en su calidad 1 

de representante legal de la Municipalidad de Siquirres, con cédula de persona jurídica N° 3-2 

014-042126, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD y el señor Alejandro Picado 3 

Eduarte, quien es mayor, casado, vecino de Santa Bárbara Heredia, ingeniero civil, con cédula 4 

de identidad número cuatro- ciento sesentaseiscientos quince, nombramiento realizado por 5 

medio de Decreto Ejecutivo número cuarenta y tres mil quinientos sesenta y dos -MP, 6 

publicado en La Gaceta número noventa y nueve, Alcance número ciento ocho, del día lunes 7 

treinta de mayo de dos mil veintidós, en su condición de Presidente de la Comisión Nacional 8 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, con cédula de persona jurídica No.3-9 

007- 111111, en adelante denominado la COMISION, acordamos suscribir el presente 10 

convenio de préstamo de terreno para la construcción y manejo de una bodega para la atención 11 

de emergencias en la Región Huetar Caribe, el cual se regirá bajo las siguientes cláusulas: 12 

Considerando 13 

I. De conformidad con la Ley No.8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 14 

Riesgo” la COMISION debe realizar las actividades necesarias para enfrentar 15 

situaciones de emergencia y prevenirlas mediante el manejo oportuno, coordinado y 16 

eficiente de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos a fin de 17 

salvaguardar la vida, la integridad física, y el patrimonio de los habitantes del país.  18 

II. El articulo catorce (14), inciso J y K , de la Ley No.8488 “ Ley Nacional de Emergencias 19 

y Prevención del Riesgo” establecen entre otras como competencias de La COMISION: 20 

el establecer y mantener relaciones con entidades nacionales, gubernamentales o no 21 

gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución, suscribir con dichas entidades, 22 

acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que se estimen 23 

convenientes, así como el fomentar la creación y el fortalecimiento de las capacidades 24 

regionales, municipales y locales para el manejo de situaciones de emergencia.  25 

III. La Ley No.8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo” crea y define 26 

el accionar de los Comités Municipales de Emergencia, como instancias permanentes 27 

de coordinación, dentro del sistema Nacional de Gestión del Riesgo, siendo uno de los 28 

cometidos del sistema la coordinación de todas la instancias estatales y municipales 29 

entre otras.  30 
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IV. El Código Municipal en su artículo siete (7) faculta a los municipios para que, mediante 1 

convenios con el ente u órgano público competente, puedan llevar a cabo, conjunta o 2 

individualmente, servicios u obras en su cantón. Por lo que en materia de prevención y 3 

preparación de emergencias se puedan desarrollar proyectos de reducción del riesgo a 4 

los desastres.  5 

V. Las Municipalidades poseen personería jurídica propia por lo que pueden adquirir 6 

obligaciones por sí mismas, estando el presente convenio en total apego a los artículos 7 

trece (13) inciso e) sobre las atribuciones del Concejo; y al artículo diecisiete (17) inciso 8 

n) sobre las obligaciones del Alcalde, ambos del Código Municipal. 9 

VI. Por medio del apoyo internacional del Gobierno de los Estados Unidos de 10 

Norteamérica, (Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur), Costa Rica será 11 

sujeto de donación de una bodega regional para almacenamiento de suministros de 12 

emergencia y asistencia humanitaria en situaciones de desastre, la cual, de acuerdo con 13 

las prioridades de la Comisión debe ubicarse en la Provincia de Limón, especialmente 14 

en el cantón de Siquirres, por su posición estratégica y condiciones de accesibilidad. 15 

VII. La COMISION no dispone de ningún inmueble en la región de la provincia de Limón 16 

específicamente en la zona de Siquirres, por lo que resulta imperioso para la prevención 17 

y atención de emergencias la ubicación de una bodega regional para el almacenamiento 18 

de bienes y suministros en la zona, lo anterior, para el debido cumplimiento de las 19 

responsabilidades municipales y del gobierno central en materia de salvaguarda de la 20 

seguridad y la vida de las personas, especialmente para los ciudadanos afectados por 21 

situaciones de emergencia y calamidad pública. 22 

VIII. Mediante acuerdo tomado por unanimidad del Consejo de la MUNICIPALIDAD, se 23 

acordó en sesión ordinaria…, celebrada el …. de …. del año dos mil veintidós, se 24 

autoriza al Alcalde Municipal, para que preceda a suscribir un convenio con la 25 

COMISION para la utilización de la Finca del Partido Limón Folio Real número: 26 

CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA-CERO CERO CERO, con una naturaleza de 27 

ser terreno para construir, ubicado en el Distrito Siquirres del Cantón Siquirres, colinda 28 

al Norte con Colegio Universitario de Limón, Línea Férrea, y Liga de Municipalidades 29 

de cantones productores de Banano, al Sur con calle publica y Estado- Ministerio de 30 
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Educación Pública, al Este con Lote segregado para el MEP, Madera de Costa Rica y al 1 

Oeste con Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, IMAS Y Liga de 2 

Municipalidades de Cantones productores de Banano, área total de la propiedad: sesenta 3 

y cinco mil novecientos ocho metros con cincuenta decímetros cuadrados y cuenta con 4 

el plano catastrado número L-mil treinta y uno-mil novecientos setenta y dos, a fin de 5 

que en el mismo sea instalada una bodega regional para el almacenamiento de 6 

suministros y materiales, con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos de 7 

Norteamérica y bajo el programa de asistencia humanitaria. 8 

IX. Tanto la MUNICIPALIDAD como la COMISION pretenden con la firma de este 9 

convenio, mejorar la atención de situaciones de emergencia y agilizar la respuesta 10 

oportuna en aspectos logísticos y de asistencia humanitaria en las comunidades más 11 

vulnerables no solo en el cantón de Siquirres sino también en el resto de la provincia de 12 

Limón, con el fin de otorgar a la población una mejor calidad de vida e igualdad de 13 

oportunidades en situaciones de prevención y atención de emergencias. 14 

Primero: Objetivo: El objetivo de este convenio, es la formalización de la cesión gratuita de 15 

derecho de uso, por plazo definido a conveniencia de las partes, de la finca de la partido de 16 

Limón Folio Real CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA-CERO CERO CERO, con una 17 

naturaleza de ser terreno para construir, ubicado en el Distrito Siquirres del Cantón Siquirres, 18 

colinda al Norte con Colegio Universitario de Limón, Línea Férrea, y Liga de 19 

Municipalidades de cantones productores de Banano, al Sur con calle publica y Estado- 20 

Ministerio de Educación Pública, al Este con Lote segregado para el MEP, Madera de Costa 21 

Rica y al Oeste con Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, IMAS Y Liga de 22 

Municipalidades de Cantones productores de Banano, área total de la propiedad: sesenta y 23 

cinco mil novecientos ocho metros con cincuenta decímetros cuadrados y cuenta con el plano 24 

catastrado número L-mil treinta y uno-mil novecientos setenta y dos. La finca es propiedad 25 

de la Municipalidad de Siquirres y su uso será cedido de forma gratuita a favor de la Comisión 26 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias con el fin de mantener en 27 

funcionamiento la Bodega Regional para la provincia de Limón, con el apoyo del Comando 28 

Sur de los Estados Unidos de Norteamérica y bajo el programa de asistencia humanitaria. 29 
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Segundo: Uso: La COMISION utilizara el terreno y la bodega para almacenar los 1 

suministros necesarios para la atención y respuesta de emergencias, que servirán para dar la 2 

asistencia a la población, en casos de situaciones de emergencias, en las cuales el comité 3 

Municipal de Emergencia, tiene un papel activo y cuya coordinación recae por asignación 4 

Legal en la persona del Alcalde, quien a su vez verá fortalecido su rol de instancia 5 

coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a nivel cantonal.  6 

Tercero: Mantenimiento y Servicios Básicos: La COMISION se compromete a velar por 7 

el mantenimiento y la conservación de la bodega, así como el terreno prestado, asumir el 8 

servicio de limpieza, vigilancia, mantenimiento, el pago de luz eléctrica, agua y teléfono y en 9 

general cualquier otro pago que se desprenda del uso de dicho terreno y los inmuebles que ahí 10 

se construyan.  11 

Cuarto: Vigencia y Posibles Prorrogas: El plazo de este convenio es de veinticinco años, 12 

contados a partir del respectivo refrendo y al finalizar su vigencia podrá ser prorrogado por 13 

otro plazo igual, si ambas partes lo manifiestan así por escrito y con tres meses de anticipación 14 

su anuencia.  15 

Quinto: Estimación: Debido a la naturaleza y fines del presente convenio la cuantía de este 16 

es inestimable.  17 

Sexto Ampliación o Mejoras: Para realizar las reparaciones, mejoras o ampliaciones que se 18 

requieran realizar a la bodega la COMISION queda debidamente autorizada mediante la 19 

firma del presente convenio.  20 

Sétimo Comunicación y Notificaciones: Para efectos de comunicaciones, la 21 

MUNICIPALIDAD deja indicada la dirección de sus instalaciones en la ciudad de Siquirres, 22 

Limón, costado norte del Servicentro Acon, correo electrónico alcaldia@siquirres.go.cr, 23 

teléfono: 2762-6266 ext. 113, por su parte la COMISION se le podrá notificar en sus oficinas 24 

centrales 150 metros al norte del Aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas, San José, correo 25 

electrónico gestionpresidencia@cne.go.cr; legal@cne.go.cr.  26 

Octavo: Autorizaciones: Con el fin de cumplir con el destino establecido para el inmueble 27 

objeto de este contrato, la MUNICIPALIDAD en este acto, autoriza al representante legal de 28 

la CNE para que realice todas las gestiones administrativas necesarias para la instalación de 29 

la bodega; así mismo, la MUNICIPALIDAD se compromete a gestionar a lo interno todo lo 30 

mailto:legal@cne.go.cr
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referente a los permisos respectivos para la construcción de la infraestructura pactada, por lo 1 

que la CNE deberá presentar la documentación que se le requiera para ese efecto.  2 

Novena: Exclusión de Refrendo y de Aprobación Interna: El presente convenio se 3 

encuentra excluido de refrendo por parte de la Contraloría General de la República y de 4 

aprobación interna por parte de la Asesoría Legal de la CNE, de conformidad con el artículo 5 

6 del "Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública" 6 

emitido por la Contraloría General de la República (Resolución N. R-CQ-44- 2007 de las 9.00 7 

horas del 11 de octubre de 2007 y su reforma Resolución N. R-DC114-2016 de las 11:00 8 

horas del 16 de diciembre de 2016. 9 

ES TODO. En fe de lo anterior, una vez leído, el contenido íntegro del mismo en tres (3) 10 

tantos de un mismo tenor literal y bien enterados de su objeto, validez y demás efectos legales, 11 

y con la autoridad con que actúan, lo ratifican y firmamos en la ciudad de San José, el día 12 

_______ de ______________ del año dos mil veintidós. 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Presidente Black Reid: ¿Señor alcalde quiere comentar un poco sobre la moción o 21 

procedemos a votarla? ----------------------------------------------------------------------------------- 22 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas tardes a todos los presentes, como bien escucharon 23 

ustedes en la lectura que se da a la moción, que habla de una bodega regional, quiero 24 

comentarles que esto es una gestión que inicio desde el 2016 cuando su servidor en las 25 

emergencias que se comenzaban a presentar vio la necesidad de que en la provincia de Limón 26 

hubiese lo necesario en el momento que sucedan las inundaciones o en el momento que exista 27 

una emergencia, dicho eso cada vez que pasa algo acá en el caribe tenemos que esperar en la 28 

Comisión Municipal de Emergencias, que vengan las colchonetas, las cobijas, la alimentación 29 

y de más cosas de San José y en ese mismo momento casi siempre se cierra el Zurquí o se 30 
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cierra Turrialba, entonces había hecho una propuesta ante el Poder Ejecutivo de que se 1 

construya una bodega regional en la provincia de Limón y lógicamente en la provincia de 2 

Siquirres para que una vez que suceda una emergencia nosotros podamos abastecer a los 3 

diferentes cantones de lo necesario, dicho sea de paso casi cinco años después, nos dan el 4 

visto bueno y ahora presentan una propuesta de convenio, de manera que nosotras podamos 5 

firmar ese instrumento y ojala muy pronto podamos construir la bodega regional acá en el 6 

Corazón del Caribe y nuestros amigos vecinos y la gente que sale afectada no tendría que 7 

esperar tanto en el caso de que se presente una inundación o cualquier otra emergencia, así 8 

que agradezco el acuerdo que se tome o que se tomó a favor de firmar el convenio y 9 

materializarlo en un tiempo prudente, muchísimas gracias señor presidente. ------------------- 10 

Presidente Black Reid: A usted señor alcalde, doña Allen tiene la palabra. ------------------- 11 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes a todos los presentes, excelente esta idea me parece 12 

que es algo importante para nuestro cantón, solo quisiera saber dónde está ubicado el terreno 13 

que se va utilizar para hacer esta bodega, por favor. ------------------------------------------------ 14 

Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Me permite señor presidente? ------------------------------------ 15 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra señor alcalde. ------------------------------------------- 16 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias, si omitimos mencionarlo, la idea es construirlo doña 17 

Esmeralda, recuerde que donde estaban los bomberos actualmente es un terreno y un edificio 18 

municipal que se otorgó mediante un comodato a los bomberos para que mediante cinco años 19 

lo pudieran utilizar como estación, recuerden que otro terreno que esta atrás donde estaba el 20 

antiguo matadero, eso se le había donado a los bomberos, para que ahí se construya una 21 

estación regional de bomberos, la idea es construir esa bodega regional en el mismo lugar 22 

donde actualmente está la estación de bomberos, ubicándonos frente a los bomberos hay un 23 

terreno que es parte del cierre perimetral de los bomberos, donde perfectamente según la visita 24 

que se hizo con la señora vicealcaldesa y el representante de la CNA de aquí de la región ahí 25 

cabe perfectamente la estructura que sería aproximadamente de 500 metros de construcción, 26 

entonces preliminarmente y según convenio ahí estaría ubicada la bodega, de no ser ahí por 27 

alguna razón, pero se les estaría haciendo saber adelante si hubiera que hacer un ajuste sería 28 

en el barrio del este, las tres o cuatro opciones que se fueron a ver, son en el barrio del este y 29 

estaría muy cerca de donde vive nuestra regidora Allen, así que eso es un plus más para los 30 
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barrios del este y la comunidad del Mangal que hemos estado levantando en esta 1 

administración, claro doña Esmeralda sé que faltan algunas cositas por ahí, pero no se 2 

preocupe ya pronto vendrán la atención de los caminos de los barrios que usted tanto ha 3 

insistido. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Regidora Allen Mora: Muchas gracias señor alcalde. --------------------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: Gracias, votamos compañeros que sea en firme. ---------------------- 6 

ACUERDO N°2612-14-06-2022 7 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción por lo tanto el Concejo Municipal 8 

de Siquirres acuerda: Autorizar al señor Alcalde Municipal a firmar el convenio entre el CNE 9 

y la Municipalidad de Siquirres, denominado: “CONVENIO DE PRESTAMO DE 10 

TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y MANEJO DE UNA BODEGA 11 

REGIONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA REGIÓN HUETAR 12 

CARIBE ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA COMISIÓN 13 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS”, 14 

Convenio el cual se adjunta a esta moción y se incorpora al acuerdo. Trasládese en forma 15 

inmediata este acuerdo a la Administración para su ejecución. Se dispensa de todo tramite de 16 

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

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

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

ARTÍCULO VI.   20 

Informes de Comisión.  21 

1.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0047-2022 de la Comisión Permanente de 22 

Asuntos Jurídicos en atención a los oficios enviados por las diferentes Comisiones de la 23 

Asamblea Legislativa, conocedoras de los proyectos de ley; Números: AL-22816 -CJ-24 

OFI0014-2022, AL-22586-CPSN-OFI-00015-2022 y AL-DCLEAGRO-001-2022, que 25 

textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Municipalidad de Siquirres 27 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos  28 

DICTAMEN 29 

CAJ-CMS-0047-2022 30 
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ATENCIÓN: Oficios enviados por las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa, 1 

conocedoras de los proyectos de ley; Números: AL-22816 -CJ-OFI0014-2022, AL-22586-2 

CPSN-OFI-00015-2022 y AL-DCLEAGRO-001-2022. 3 

SEGUNDA LEGISLATURA 4 

(Del 1° de mayo del 2022 al 30 de abril del 2024) 5 

 6 

 7 

DICTAMEN 8 

CAJ-CMS-0047-2022 9 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIOS: 10 

enviados por las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa, conocedoras de los 11 

proyectos de ley, en consulta y enviados por medio de oficios: AL22816-CJ-OFI-0014-2022, 12 

AL-22586- CPSN-OFI-00015-2022 y ALDCLEAGRO-001-2022, procede a dictaminar lo 13 

siguiente:  14 

CONSIDERANDO 15 

La Comisión de Permanente de Asuntos Jurídicos procede a exponer los proyectos de ley que 16 

se le han trasladado para su conocimiento y dictamen, de la siguiente forma: se procede a 17 

presentar el siguiente cuadro analítico de todos los proyectos pendientes de analizar en donde 18 

de izquierda a derecha y en su orden se expone: el número de expediente legislativo, el nombre 19 

del proyecto de ley, contenido básico del proyecto que contiene el objeto básico del proyecto 20 

y de ser el caso consideraciones sobre el mismo, y la recomendación de esta comisión. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

POR TANTO: 16 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 17 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocidos los OFICIOS 18 

NUMEROS: AL-22816-CJ-OFI-0014-2022, AL-22586-CPSN-OFI-00015-2022 y AL-19 

DCLEAGRO-001-2022, referente a los proyectos consultados, declárese, que el Concejo 20 

Municipal de Siquirres acoge las recomendaciones consignadas en el dictamen CAJ-CMS-21 

0047-2022, conforme se indica en la casilla de la columna del extremo derecho de cada 22 

proyecto denominada: “recomendación de comisión”. Igualmente, sea transcrito en lo 23 

conducente por la Secretaría Municipal, a efecto del envío a la comisión legislativa que 24 

corresponda según el caso e institución de gobierno, en forma inmediata. 25 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, 26 

Deberes del Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de 27 

Comisión bajo la modalidad virtual y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 13 28 

de junio del año 2022, se procede en forma posterior a la sesión, a plasmar el documento en 29 
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versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas digitales; siendo 1 

que lo hicieron en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 2 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la 3 

celebración de la sesión. Quedando el dictamen aprobado por los integrantes de la 4 

comisión, conforme la firma digital que estampan en el final del documento. Todos los 5 

presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de juramento que este documento 6 

es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión Permanente de 7 

Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen número CAJ-CMS-0047-2022 de la 14 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. ---------------------------------------------------------  15 

ACUERDO N°2613-14-06-2022 16 

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

dictamen número CAJ-CMS-0047-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 18 

por lo tanto se da por conocidos los oficios números: AL-22816-CJ-OFI-0014-2022, AL-19 

22586-CPSN-OFI-00015-2022 y AL-DCLEAGRO-001-2022, referente a los proyectos 20 

consultados, declárese, que el Concejo Municipal de Siquirres acoge las recomendaciones 21 

consignadas en el dictamen CAJ-CMS-0047-2022, conforme se indica en la casilla de la 22 

columna del extremo derecho de cada proyecto denominada: “recomendación de comisión”. 23 

Igualmente, sea transcrito en lo conducente por la Secretaría Municipal, a efecto del envío a 24 

la comisión legislativa que corresponda según el caso e institución de gobierno, en forma 25 

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

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros antes de cerrar la sesión vamos a tomar algunos 29 

acuerdos para comisionar algunos compañeros, primero al compañero Yeimer/Síndico de 30 



 
 
Acta N°0111 
14-06-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

31 

 

Cairo, y la compañera Melissa Baar/Síndica Suplente de Cairo y al Síndico de Germania, para 1 

una reunión para el día de mañana en Bella Vista, no necesitan transporte, solamente viáticos, 2 

que sea un acuerdo en firme. ---------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO N°2614-14-06-2022 4 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 5 

a los señores Yeimer Gordon Porras/Síndico de Cairo, la compañera Melissa Baar 6 

Montero/Síndica Suplente de Cairo y al compañero Stanley Salas Salazar/Síndico de 7 

Germania, para que puedan asistir a una reunión el día de mañana miércoles 15 de junio del 8 

2022, en la comunidad de Bella Vista, se acuerda el pago viáticos correspondientes, 9 

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

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

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

Presidente Black Reid: También para comisionar a la compañera regidora Suplente María 13 

que está convocando a la Comisión de Cementerio para el día 23 de junio a las 03:00pm en la 14 

salita del Concejo Municipal, para poder atender a la Comisión de Cementerio de Germania 15 

que acaban de enviar un documento, vamos a tomar un acuerdo para que la señora secretaria 16 

les notifique y así de una vez queden convocados los de la Comisión de Cementerio, ¿doña 17 

María es sobre el tema del cementerio? --------------------------------------------------------------- 18 

Regidora Suplente González Jiménez: Don Randal disculpe es para el lunes 27 de junio. -- 19 

Presidente Black Reid: Sería para el día 27 de junio a las 03:00pm, ¿doña Esmeralda es 20 

sobre el tema? -------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Regidora Allen Mora: Si don Black, era para eso, voy a revisar bien porque si estaba en la 22 

Comisión del Cementerio, pero también ahora me llamo la atención, porque lo agarre como 23 

de volada, como que oí que se leyó una nota que decía que también estaban haciendo una 24 

invitación a la Comisión de la Mujer, no sé u oí mal si es para el 20 de junio, que sería casi 25 

comenzando la próxima semana, igual tenemos Sesión Extraordinaria y podríamos hablarlo 26 

ahí, dejémoslo así don Black. -------------------------------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Doña Esmeralda lo de la Comisión de la Mujer, ya se tomó el acuerdo 28 

para pasarle la nota. -------------------------------------------------------------------------------------- 29 
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Secretaria Cubillo Ortiz: Don Randal entonces lo de la Comisión del Cementerio es para el 1 

27 de junio a las 03:00pm en la salita del Concejo. ---------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Es correcto y por favor notificarle a la Comisión de Cementerio de 3 

Germania que envió la nota, que se les va a atender ese día ahí. ----------------------------------- 4 

ACUERDO N°2615-14-06-2022 5 

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

a la Sra. María González Jiménez/regidora Suplente del Concejo Municipal y presidente de 7 

la Comisión de Cementerio Municipal para realizar una reunión con la Comisión de 8 

Cementerio de Germania el próximo lunes 27 de junio al ser las 03:00 pm, en la Salita del 9 

Concejo Municipal de Siquirres, para lo cual se les extiende a los mismos la convocatoria a 10 

dicha reunión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----------  11 

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

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

Presidente Black Reid: Una última convocatoria es para la Comisión de Becas para el viernes 14 

a las 03:00pm, así que hay que revisar quienes están en las comisiones, porque están 15 

convocados a las 03:00pm de la tarde, creo que la secretaria nos había enviado el documento 16 

de las comisiones a cada uno de nosotros, ¿señor alcalde no sé si tiene algún otro tema que 17 

quisiera tocar antes de cerrar la sesión de hoy? ------------------------------------------------------- 18 

Alcalde Mc Lean Villalobos: De mi parte no señor, gracias. ------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: No sé si alguien me solicito alguna cosa que se me hay olvidado o 20 

alguna comisión, don Yeimer para mañana le tenemos la respuesta, no sé preocupe, no sé nos 21 

ha olvidado, compañeros sin más por el momento cerramos la sesión del día de hoy. --------- 22 

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 23 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 24 

 25 

 26 

______________________                                                                     ____________________________ 27 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    28 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 29 

*********************************UL************************************** 30 


