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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 Comisión.  9 

VI. Mociones.  10 

ARTÍCULO II.  11 

Oración Inicial. 12 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 13 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO III. 15 

Lectura y aprobación de acta.  16 

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

N°0124-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

ORDINARIA N°0124-2022. --------------------------------------------------------------------------- 20 

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

Extraordinaria N°059-2022. --------------------------------------------------------------------------- 22 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 23 

EXTRAORDINARIA N°059-2022. ------------------------------------------------------------------ 24 

ARTÍCULO IV.  25 

Correspondencia. 26 

1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria General Sindicato 27 

Unión de Trabajadores Municipales, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 28 

Municipal de Siquirres y a los señores del honorable Concejo Municipal de Siquirres, recibido 29 

el 14 de setiembre del 2022, en la cual  indica que con fecha del 30 de junio del 2022, la Sra. 30 
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María de los Ángeles Davis Segura interpone Recurso de Revocatoria y Apelación para el 1 

Concejo Municipal  a la Resolución número 22-2022 emitida por la alcaldía Municipal de 2 

siquirres proveniente de un acuerdo municipal, para lo cual solicita que la apelación al recurso 3 

presentado por la señora María de los Ángeles Davis Segura afiliada a la organización y ex 4 

trabajadora municipal sea conocido por el Concejo Municipal, toda vez que estos dos 5 

acuerdos municipales con su firmeza han creado derecho y obligaciones con todos los 6 

trabajadores municipales. -------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO N°2882-20-09-2022 8 

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

copia del oficio sin número que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria General 10 

Sindicato Unión de Trabajadores Municipales a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 11 

para lo que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------- 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 Sra. María de los Ángeles Davis Segura dirigido al Lic. 15 

Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres y a los señores del Honorable 16 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual demanda que la apelación al recurso presentada 17 

sea conocido por el Concejo Municipal por ser estos acuerdos Municipales en donde los 18 

mismos han alcanzado su firmeza, y estos con su firmeza han creado derechos y obligaciones. 19 

Aportad documentación relacionada. ------------------------------------------------------------------ 20 

ACUERDO N°2883-20-09-2022 21 

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

copia del oficio sin número que suscribe la Sra. María de los Ángeles Davis Segura, a la 23 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para lo que corresponda. ---------------------------- 24 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 25 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. --------------------------------------------------------------26 

3.-Se conoce correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez Camacho/Encargada 27 

de coordinación Interinstitucional y Promoción Social de la UNGL, dirigido a los señores y 28 

señoras Encargados, Coordinadores, Jefaturas Secretarías Municipales, Municipalidades de 29 

la Provincia de Limón, en la cual remiten invitación para participar en el Proyecto Colectivo 30 
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“EL MOSAICO ARTÍSTICO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA”, que se llevará a cabo en 1 

el mes de diciembre en la ciudad de Mocorito, Sinaloa México, para lo cual se adjunta el 2 

enlace correspondiente a fin de que puedan obtener mayor información al  respecto, y solicitan 3 

se pueda trasladar la presente información a la Comisión de Cultura del Concejo Municipal.- 4 

ACUERDO N°2884-20-09-2022 5 

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

copia del correo electrónico que remite la Licda. Guiselle Sánchez Camacho/Encargada de 7 

coordinación Interinstitucional y Promoción Social de la UNGL, a la Comisión Cultural para 8 

su información y a la Administración para su publicación. ----------------------------------------- 9 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 10 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 11 

4.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Juan Carlos Pérez Pérez/Presidente ADI Vegas de 12 

Pacuare y la Sra. Odilie Vásquez Fajardo/Secretaria ADI Vegas de Pacuare, dirigido a los 13 

señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan 2 vagonetas de arena (24m) 14 

y 2 vagonetas lastre (24m) para relleno, para realizar un proyecto comunal con PRONAE 15 

(Ministerio de Trabajo) de construcción de aceras. -------------------------------------------------- 16 

ACUERDO N°2885-20-09-2022 17 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 18 

copia del oficio sin número que suscribe el Sr. Juan Carlos Pérez Pérez/Presidente ADI Vegas 19 

de Pacuare y la Sra. Odilie Vásquez Fajardo/Secretaria ADI Vegas de Pacuare a la Comisión 20 

Especial de Enlace para lo que corresponda. ---------------------------------------------------------- 21 

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

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

5.-Oficio sin número que remite el Comité de Desarrollo Pro-mejoras de Maryland y la Junta 24 

Pastoral de la Iglesia Católica de Maryland, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean 25 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en la cual solicitan permiso para realizar un bingo 26 

a beneficio de la iglesia y salón comunal, el mismo se realizara el sábado 08 de octubre a las 27 

04:00pm. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO N°2886-20-09-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 30 
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copia del oficio sin número que remite el Comité de Desarrollo Pro-mejoras de Maryland y 1 

la Junta Pastoral de la Iglesia Católica de Maryland a Lic. Mangell Mc Lean 2 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres para lo que corresponda. ----------------------------- 3 

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

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

6.-Oficio número AL-FPNR-55-OFI-0104-2022 que suscribe el Sr. Yonder Salas 6 

Duran/Diputado Fracción Partido Nueva República, dirigido a los señores (as) participantes 7 

de la Mesa del Agua, en la cual les solicitan designar a un representante por Institución, 8 

Alcaldía y Concejo Municipal para la conformación de la Mesa del Agua Caribe a fin de 9 

ejecutar dichos acuerdos, la fecha límite de envió de la información de su representante será 10 

el 30 de octubre del presente año. ---------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Gracias señora secretaria, con respecto a este documento 12 

compañeros, ya nosotros como Concejo habíamos enviado la vez pasada a su servidor y de la 13 

administración había ido el señor alcalde, habíamos asistido a la primera reunión el 02 de 14 

setiembre del año en curso, entonces nos gustaría que la comisión quedara de la misma forma, 15 

que el presidente del Concejo Municipal fuera como representante del Concejo y de la 16 

administración que sea el señor alcalde, porque ellos son los que definirán allá quien es el que 17 

va, pero en este caso la representación por parte del Concejo nos gustaría que fuera la 18 

presidencia por cuestión de tiempo y porque ya estuvimos en la primer reunión de este tipo, 19 

ya llevamos algo avanzado en este tema, entonces si están de acuerdo compañeros nos gustaría 20 

que fuerza un acuerdo en firme para que la secretaria pueda pasar la información de quien va 21 

a representar la parte del Concejo y la Administración estará haciendo llegar la parte del señor 22 

alcalde.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

ACUERDO N°2887-20-09-2022 24 

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

Sr. Randal Black Reid/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres para que pueda 26 

participar de la Mesa del Agua Caribe. Asimismo, se acuerda: Trasladar copia del oficio 27 

número AL-FPNR-55-OFI-0104-2022 que suscribe el Sr. Yonder Salas Duran/Diputado 28 

Fracción Partido Nueva República, a la administración (Alcaldía), para lo que corresponda. 29 

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 

7.-Oficio número S.G.21-1022-22 que suscribe el Sr. Albino Vargas Barrantes/Secretario 3 

General ANEP, dirigido a los señores y señoras del Honorable Concejo, Lic. Mangell Mc 4 

Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de los Siquirres, en la cual continuación, 5 

comunicamos a sus autoridades, que la Junta Directiva Nacional de ANEP, con base en el 6 

artículo 59 de los actuales estatutos de nuestra organización sindical, acordó prorrogar la 7 

vigencia de la Seccional ANEP-Municipalidad de Siquirres, desde el mes de setiembre de 8 

2022 y hasta el mes de setiembre de 2023. En consecuencia, consignamos la composición 9 

actual y oficial de dicha Seccional: 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Por lo que solicitan que se mantenga la licencia sindical con goce salarial para todas las 17 

personas integrantes de la Seccional ANEP-Municipalidad de Siquirres, en las mismas 18 

condiciones otorgada durante el periodo anterior. Este permiso comprende hasta el mes de 19 

marzo de 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO N°2888-20-09-2022 21 

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

copia del oficio número S.G.21-1022-22 que suscribe el Sr. Albino Vargas 23 

Barrantes/Secretario General de la Anep, a la Comisión de Sindicato, para lo que corresponda.  24 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 25 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 26 

8.-Oficio sin número que suscriben los vecinos detrás de la Iglesia la Luz del Mundo de 27 

Siquirres, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan el 28 

alcantarillado y corta de palmeras indicando que deben vivir en un ambiente sano. ------------ 29 

ACUERDO N°2889-20-09-2022 30 



 
 
Acta N°0125 
20-09-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

7 

 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 1 

copia del oficio sin número que suscriben los vecinos detrás de la Iglesia La Luz del Mundo 2 

de Siquirres a la Administración (Alcaldía) para lo que corresponda. ---------------------------- 3 

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

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

ARTÍCULO V 6 

Informes de Comisión.  7 

1.-Se conoce Informe de Comisión que presenta el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, en relación 8 

a visita al Concejo Municipal de Turrialba, que textualmente cita: -------------------------------- 9 

INFORME DE COMISIÓN 10 

Honorable Concejo Municipal de Siquirres 11 

Asunto: Presentación ante el Concejo Municipal de Turrialba 12 

Día: 09 de setiembre del 2022 13 

Hora: 15 horas 14 

Informe General: En la sesión municipal número 0123 del 6 de setiembre del año 2022, este 15 

honorable Concejo me comisionó para acompañar a las Asociaciones de Desarrollo de San 16 

Isidro de Pascua y a la Asociación de Desarrollo de Altos de Bonilla a una audiencia con el 17 

Concejo Municipal de Turrialba con el fin de solicitarles la reparación de la ruta 292 que une 18 

al cantón de Turrialba con el Cantón de Siquirres como posible ruta alterna ante cualquier 19 

desastre natural, se presentó ante el Concejo Municipal de Turrialba un documento elaborado 20 

por la Asociación de Desarrollo de Altos de Bonilla y firmado por más de 65 personas 21 

explicando el grave problema que tienen con los hundimientos y fracturación de la ruta 415, 22 

particularmente las comunidades del cantón de Siquirres que son las más afectadas, con el 23 

agravante de la inestabilidad de toda la ruta y que técnicamente ya no ofrece una posible 24 

solución aceptable y permanente. 25 

Se indica que en el año de 1972 se abrió la ruta que une a las comunidades de Altos de Bonilla 26 

de Turrialba y San Isidro de Pascua, siendo el límite natural entre ambos cantones el Río 27 

Susto, la Municipalidad de Siquirres se ha encargado de darle un constante mantenimiento a 28 

la parte que le corresponde al cantón de Siquirres, que se ubica entre el río Susto y la 29 

comunidad de San Isidro de Pascua, sin embargo, del río Susto a la comunidad de Altos de 30 
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Bonilla de Turrialba, la ruta está en muy mal estado, por tal motivo se le solicita al Concejo 1 

Municipal de Turrialba, realizar una inspección sobre este tramo de aproximadamente 4 2 

kilómetros y se verifique técnicamente el estado en que se encuentra actualmente y que la 3 

Municipalidad de Turrialba asuma responsabilidad sobre éste tramo de ruta que nunca antes 4 

ha sido intervenido y que por jurisdicción territorial le corresponde, por esta vía se movilizan 5 

unos 6000 kilos diarios de lácteos como todos los insumos, abonos, concentrados medicinas, 6 

agroquímicos y otros, situación que actualmente está afectando a muchos pequeños 7 

empresarios del distrito de Santa Cruz de Turrialba y del distrito de San Isidro de Pascua, que 8 

se les hace difícil viajar por Bonilla a Siquirres a distribuir sus productos. 9 

El señor presidente del Concejo Municipal de Turrialba propone conformar una comisión de 10 

tres personas junto con el señor Alcalde para que puedan ir a la Municipalidad de Siquirres y 11 

comenten esta situación para que puedan involucrarse directamente y en un plazo de un mes 12 

brinden un 13 

resultado en una hoja de ruta hacia dónde vamos, incluyendo ir a una audiencia con el Ministro 14 

de Transportes en San José para que les informe sobre la ruta 415 a ver qué podemos hacer, 15 

además, que se autorice a la Presidencia Municipal para que conforme una Comisión Especial 16 

con la función de articular una hoja de ruta con relación a este tema del camino ya planteado 17 

y que colinda con el Distrito de Santa Teresita y con con el Distrito de Florida en Siquirres y 18 

que en un plazo no mayor a un mes prorrogable por un mes más, puedan darnos un informe 19 

al Concejo y tercero que sirva esta Comisión de enlace con la de la Municipalidad de 20 

Siquirres; 21 

Acuerdo aprobado por unanimidad 22 

Artículo Tercero, inciso 3 de la Sesión Extraordinaria Nº 062-2022 celebrada por el Concejo 23 

Municipal de Turrialba, el día viernes 09 de setiembre del 2022, que dice: 24 

El Concejo Municipal de Turrialba acordó que el señor Arturo Rodríguez Morales Presidente 25 

del Concejo Municipal y el señor Alcalde Luis Fernando León le presentarán el documento 26 

enviado por la asociación de Altos de Bonilla al Señor Presidente de la República don Rodrigo 27 

Chávez el lunes 12 de setiembre en una visita que hará a la escuela de Enseñanza Especial, 28 

además, enviar el documento presentado por los vecinos a los 7 Diputados de Cartago y los 5 29 

Diputados de Limón para que ellos también se involucren, a la vez conformar una Comisión 30 
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Especial para que puedan articular con la Municipalidad de Siquirres y que en un mes puedan 1 

tener un informe ante este Concejo Municipal. Los señores Regidores que estén de acuerdo 2 

proceder como ha indicado esta Presidencia Municipal sirvan a hacerlo levantando su mano, 3 

aprobado por unanimidad. 4 

Se adjunta el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Turrialba y el oficio enviado a los 5 

señores diputados. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

ACUERDO N°2890-20-09-2022 11 

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

informe de Comisión que presenta el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, en relación a visita al 13 

Concejo Municipal de Turrialba. ----------------------------------------------------------------------- 14 

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

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

2.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0072-2022 de la Comisión Permanente de 17 

Asuntos Jurídicos en atención a los oficios enviados por las diferentes comisiones de la 18 

Asamblea Legislativa, conocedoras de los proyectos de ley; AL-CPEMUN-0038-2022, AL-19 

CPEDIS-0230-2022, AL-CPAJUR-0236-2022, AL-CPEMUN-0066-2022, AL-23205-OFI-20 

0046-2022, AL-CPEMUN-0027-2022, AL-CPEAMB- 0081-2022, AL-CPEDIS-0226-2022., 21 

que textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------  22 

Municipalidad de Siquirres 23 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 24 

DICTAMEN 25 

CAJ-CMS-0072-2022 26 

ATENCIÓN: Oficios enviados al Concejo Municipal de Siquirres, por las diferentes 27 

comisiones de la Asamblea Legislativa, conocedoras de los proyectos de ley; Números: AL-28 

CPEMUN-0038-2022, AL-CPEDIS-0230-2022, AL-CPAJUR-0236-2022, AL-29 

CPEMUN-0066-2022, AL-23205-OFI-0046-2022, AL-CPEMUN-0027-2022, AL- 30 
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CPEAMB- 0081-2022, AL-CPEDIS-0226-2022.  1 

SEGUNDA LEGISLATURA 2 

(Del 1° de mayo del 2022 al 30 de abril del 2024) 3 

 4 

 5 

DICTAMEN 6 

CAJ-CMS-0072-2022 7 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIOS: 8 

enviados al Consejo Municipal por las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa, 9 

conocedoras de los proyectos de ley, en consulta y enviados por medio de oficios: AL-10 

CPEMUN-0038-2022, ALCPEDIS- 0230-2022, AL-CPAJUR-0236-2022, AL-CPEMUN-11 

0066-2022, AL-23205-OFI-0046-2022, AL-CPEMUN-0027-2022, AL-CPEAMB- 0081-12 

2022, AL-CPEDIS-0226-2022., procede a dictaminar lo siguiente: 13 

CONSIDERANDO 14 

La Comisión de Permanente de Asuntos Jurídicos procede a exponer los proyectos de ley que 15 

se le han trasladado para su conocimiento y dictamen, de la siguiente forma: se procede a 16 

presentar el siguiente cuadro analítico de todos los proyectos pendientes de analizar en donde 17 

de izquierda a derecha y en su orden se expone: el número de oficio, el número de expediente 18 

legislativo, el nombre del proyecto de ley, contenido básico del proyecto que contiene el 19 

objeto básico del proyecto y de ser el caso consideraciones sobre el mismo, y la 20 

recomendación de esta comisión 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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POR TANTO: 14 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 15 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocidos los OFICIOS 16 

NÚMEROS: ALCPEMUN-0038-2022, AL-CPEDIS-0230-2022, AL-CPAJUR-0236-2022, 17 

AL-CPEMUN-0066-2022, AL-23205-OFI-0046-2022, AL-CPEMUN-0027-2022, AL-18 

CPEAMB- 0081-2022, ALCPEDIS-0226-2022. referente a los proyectos consultados, 19 

declárese, que el Concejo Municipal de Siquirres acoge las recomendaciones consignadas en 20 

el dictamen CAJ-CMS-0072-2022, conforme se indica en la casilla de la columna del extremo 21 

derecho de cada proyecto denominada: “recomendación de comisión”. Igualmente, sea 22 

transcrito en lo conducente por la Secretaría Municipal, a efecto del envío a la comisión 23 

legislativa que corresponda según el caso e institución de gobierno, en forma inmediata. 24 

Conforme al “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del Secretario, Deberes de 25 

Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad presencial y con la 26 

participación de todos sus integrantes, en fecha 19 de septiembre del año 2022, se procede en forma posterior a 27 

la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 28 

digitales; siendo que lo hicieron en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 29 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 30 
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sesión. Quedando el dictamen aprobado por los integrantes de la comisión, conforme la firma digital que 1 

estampan en el final del documento. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 2 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 3 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen número CAJ-CMS-0072-2022 de la 12 

Comisión de Asuntos Jurídicos. ------------------------------------------------------------------------13 

ACUERDO N°2891-20-09-2022 14 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen CAJ-CMS-0072-2022 de la 15 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres 16 

acuerda: Dar por conocidos los oficios números: ALCPEMUN-0038-2022, AL-CPEDIS-17 

0230-2022, AL-CPAJUR-0236-2022, AL-CPEMUN-0066-2022, AL-23205-OFI-0046-18 

2022, AL-CPEMUN-0027-2022, AL-CPEAMB- 0081-2022, ALCPEDIS-0226-2022. 19 

referente a los proyectos consultados, declárese, que el Concejo Municipal de Siquirres acoge 20 

las recomendaciones consignadas en el dictamen CAJ-CMS-0072-2022, conforme se indica 21 

en la casilla de la columna del extremo derecho de cada proyecto denominada: 22 

“recomendación de comisión”. Igualmente, sea transcrito en lo conducente por la Secretaría 23 

Municipal, a efecto del envío a la comisión legislativa que corresponda según el caso e 24 

institución de gobierno, en forma inmediata. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 25 

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

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

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

ARTÍCULO VI 29 

Mociones.  30 
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1.-Moción presentada por los miembros de la COMAD, Sr. Freddy Badilla Barrantes, Sra. 1 

Marjorie Miranda Jiménez, Sra. Esmeralda Allen Mora, acogida por el Sr. Randal Black 2 

Reid/Regidor propietario y Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente 3 

cita:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

 6 

 7 

MOCIÓN 8 

Creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor y de Personas en Situación de 9 

Discapacidad – Municipalidad de Siquirres 10 

PRESENTA: Freddy Badilla Barrantes – Regidor Suplente - Secretario COMAD, 11 

Municipalidad de Siquirres – Miembros COMAD Municipalidad de Siquirres 12 

ACOGIDA POR: Randall Black Reid – Regidor, Presidente Consejo Municipal Siquirres 13 

CONSIDERANDO 14 

1. Que mediante la Ley 8822 del veintinueve de abril del dos mil diez, se adiciona el inciso 15 

h) al artículo 13 de la Ley 7794, Código Municipal. Dicho inciso establece la creación de la 16 

Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) 17 

2. Que la COMAD es creada como comisión permanente encargada de vigilar por el 18 

cumplimiento de la Ley 7600 dentro de la jurisdicción de cada cantón 19 

3. Que mediante la Ley 10046, promulgada el 15 de noviembre del 2021, se adiciona el inciso 20 

t) al artículo 13 de la Ley 7794, Código Municipal. El citado inciso, autoriza a las 21 

Municipalidades, si se estima conveniente, a la creación de la Oficina de la Persona Adulta 22 

Mayor y de Personas en Situación de Discapacidad “para velar, desde el ámbito local, por 23 

una efectiva inclusión, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas adultas 24 

mayores y de las personas en situación de discapacidad” 25 

4. Además, señala que “las municipalidades que acuerden crear estas oficinas podrán 26 

disponer, para su financiamiento, hasta de un treinta y cinco por ciento (35%) del cero coma 27 

cincuenta por ciento (0,50%) de los recursos que aportan al Consejo Nacional de Personas 28 

con Discapacidad, conforme al artículo 10 de la Ley 9303, Creación del Consejo Nacional de 29 

Personas con Discapacidad, de 26 de mayo de 2015”. 30 
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5. Que en sesión realizada por la Red de Comisiones Municipales de Accesibilidad y 1 

Discapacidad de los cantones de la Provincia de Limón – Cantón de Sarapiquí (RED COMAD 2 

HUETAR CARIBE) el 12 de agosto de 2022, en Sarapiquí, se tomó el acuerdo, por 3 

unanimidad, de crear, en cada una de las Municipalidades de los cantones que conforman la 4 

Red, la Oficina de la Persona Adulta Mayor y de Personas en Situación de Discapacidad. 5 

POR TANTO 6 

Se solicita a este honorable Concejo Municipal, por medio de la presente moción, que dicte 7 

un acuerdo definitivamente aprobado y en firme en los siguientes extremos 8 

1. Se aprueba la creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor y de Personas en Situación 9 

de Discapacidad en la jurisdicción del Cantón de Siquirres, misma que entrará en funciones a 10 

partir del año 2023, atendiendo en todos sus extremos, lo dispuesto en el Artículo 13, inciso 11 

t) de la Ley 7794, Código Municipal. 12 

2. Comisionar a la Secretaria Municipal, para que de forma inmediata certifique este acuerdo 13 

con sus considerandos, y lo envíe a cada uno de los Consejos Municipales que conforman la 14 

Red COMAD HUETAR CARIBE, a modo de información para cada uno de ellos. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

Presidente Black Reid: Don Freddy no sé si quiere hablar sobre la moción, defender la 25 

moción ya que usted la presenta, nosotros la acogemos, pero usted la puede discutir, si no 26 

simple y sencillamente procedemos a la votación. -------------------------------------------------- 27 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Buenas tardes a todos los presentes, es un gusto estar 28 

acá en nuestra segunda sesión presencial después de la pandemia, la Comisión Municipal de 29 

Accesibilidad y Discapacidad como bien lo señalamos en la moción, que le agradecemos 30 
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muchísimo a don Randal su acogida y a los compañeros su creación de la COMAD pretende 1 

venir llenando un vacío, una deuda que existe con las personas de adultos mayores y personas 2 

con discapacidad, no solo del cantón de Siquirres sino de todo el país, pero nosotros nos 3 

suscribimos a nuestro cantón, la moción lo que pretende es acuerpada en la Ley 10046 crear 4 

en la Municipalidad de Siquirres la oficina para la atención del adulto mayor y persona con 5 

discapacidad que viene hacer un recurso para esta población que le va permitir crecer y creer 6 

en el sistema municipal como un aporte y como un apoyo a sus situaciones particulares como 7 

COMAD y como Red Huetar Caribe asumimos el compromiso de seguir luchando por que la 8 

oficina se consolide, porque el financiamiento para esta oficina sea mayor, porque si ustedes 9 

escucharon lo que dice la moción indica que es el 35% del 0,5% del dinero que se le destina 10 

todos los años a CONAPDIS, dinero como ustedes saben en algún momento alcanzo un 11 

superávit Siete mil ochocientos millones de colones ociosos que CONAPDIS no sabía qué 12 

hacer con ellos, para ir cerrando el tema, nosotros vamos a dar la lucha si Dios lo permite este 13 

viernes tenemos reunión de red en Guácimo y se va plantear el tema de una reforma a la Ley 14 

10046 para que en lugar del porcentaje que varía mucho de una municipalidad a otra 15 

dependiendo su presupuesto se establezca topes, de manera tal que municipalidades que 16 

tengan por decir una cifra que es la que más manejamos entre veinticinco y treinta millones 17 

como aporte al CONAPDIS por año, ese dinero no se le entregue a CONAPDIS, sino que 18 

vaya direccionado a la oficina de la persona adulta mayor y personas con discapacidad de 19 

cada uno de los municipios, en el caso de nosotros andamos por ahí de veintidós millones, 20 

porque esa cantidad CONAPDIS ni siquiera le suma ni le resta, pero para nosotros si es 21 

fundamental para seguir trabajando por esta población, de antemano en nombre de la 22 

población adulta mayor y personas con discapacidad les agradezco el apoyo que le den a esta 23 

moción, porque con ella comenzamos el proceso de restituir los compromisos que socialmente 24 

y moralmente tenemos hacia ellos, muchísimas gracias. -------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Somete a votación la moción presentada por los miembros de la 26 

COMAD, Sr. Freddy Badilla Barrantes, Sra. Marjorie Miranda Jiménez, Sra. Esmeralda Allen 27 

Mora, acogida por el Sr. Randal Black Reid/Regidor propietario y Presidente del Concejo 28 

Municipal de Siquirres, compañeros que sea un acuerdo en firme. -------------------------------- 29 

ACUERDO N°2892-20-09-2022 30 
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Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada los miembros de la 1 

Comisión COMAD, Sr. Freddy Badilla Barrantes, Sra. Marjorie Miranda Jiménez, Sra. 2 

Esmeralda Allen Mora, por lo tanto el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar la 3 

creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor y de Personas en Situación de 4 

Discapacidad en la jurisdicción del Cantón de Siquirres, misma que entrará en funciones a 5 

partir del año 2023, atendiendo en todos sus extremos, lo dispuesto en el Artículo 13, inciso 6 

t) de la Ley 7794, Código Municipal. Asimismo, comisionar a la Secretaria Municipal, para 7 

que de forma inmediata certifique este acuerdo con sus considerandos, y lo envíe a cada uno 8 

de los Concejos Municipales que conforman la Red COMAD HUETAR CARIBE, a modo de 9 

información para cada uno de ellos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 10 

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: Tiene la palabra el señor alcalde. ----------------------------------------14 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias señor presidente y buenas tardes al honorable 15 

Concejo Municipal y a quienes nos están siguiendo por las diferentes redes sociales del cantón 16 

de Siquirres y otros, cuando algún miembro de este honorable Concejo o de cualquier otro 17 

Concejo del país integran una comisión llámese de este tipo o de otra la alcaldía esperaría que 18 

la participación de los miembros se materialice en cosas buenas para la comunidad, por eso 19 

le he pedido al señor presidente que me facilite la palabra para poder felicitar a los compañeros 20 

que integran esa comisión, entiendo que don Freddy, doña Esmeralda y doña Marjorie quienes 21 

han venido trabajando y los hemos visto insistentemente, no solamente ir a sesionar, no 22 

solamente pedir que el CONAPDIS sesione en Siquirres, sino que hoy hacen una propuesta 23 

para que la Municipalidad de Siquirres tenga una oficina, lo más importante como se lo hice 24 

saber al señor don Freddy cuando me socializo la moción como debería de ser siempre la 25 

dinámica ¿Por qué esto? Nótese que en Costa Rica a veces el Congreso de la República 26 

aprueba leyes y luego no hay contenido presupuestario para ejecutarlas, en este caso don 27 

Freddy se me acerca y me dice que los miembros de la comisión están de acuerdo en que lo 28 

consultemos, le consulte al Director Administrativo Financiero, me dice señor alcalde ese es 29 

un plus y no nos representa esta iniciativa ninguna derogación financieras, más bien nos 30 
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permitirá captar recursos que de por ley transferimos al gobierno para que supuestamente ellos 1 

puedan ejecutar proyectos acá en Siquirres, entonces ahora lo queremos hacer al revés, que 2 

los recursos no se vayan, sino nosotros gestionarlos, administrarlos y poder llegarle a 3 

poblaciones que son sumamente importantes para nuestro cantón, que si bien es cierto hemos 4 

hecho algunas cosas, hay mucho más que hacer, así que con una oficina estoy convencido que 5 

podemos llegar a esas poblaciones, así que les felicito doña Esmeralda, doña Marjorie y don 6 

Freddy por esa gestión y cuenten con todo el apoyo para que esa oficina aquí en Siquirres en 7 

adelante pueda tener esa oficina, hágale saber a la comisión regional que tanto la 8 

administración lo ve con buenos ojos y que por supuesto el honorable Concejo lo aprobó y 9 

que si Dios lo permite en el tanto se pueda materializar de una forma expedita así lo vamos 10 

hacer porque nos sentimos orgullosos de ir avanzando por lo menos poquito a poquito y 11 

atendiendo a todos los sectores de este cantón, así que mis felicitaciones y muchísimas gracias 12 

señor presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Presidente Black Reid: Gracias señor alcalde, antes de cerrar la sesión compañeros un último 14 

tema que debemos de tocar, el jueves 22 hay una convocatoria a una reunión de comercio, 15 

para los regidores que van asistir la reunión es a las 05:00pm, entonces queremos comisionar 16 

transporte para los regidores que van asistir y tengan que regresarse en la tarde noche, 17 

entonces compañeros un acuerdo para que se de transporte para los miembros del Concejo 18 

que van asistir comisionados a esta reunión con la Cámara de Comercio para que les puedan 19 

brindar transporte al regreso para sus hogares, que sea un acuerdo en firme. -------------------- 20 

ACUERDO N°2893-20-09-2022 21 

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

con transporte a la Sra. Susana Cruz Villegas, para que asista junto con los demás regidores 23 

que van a participar de la reunión con la Cámara de Comercio el próximo jueves 22 de 24 

setiembre a las 5: 00pm. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  25 

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

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

Presidente Black Reid: Tiene la palabra el señor alcalde. ---------------------------------------- 28 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, quisiera invitarles para el próximo 29 

viernes a quienes tenga el gusto de acompañarnos, esta alcaldía a gestionado algo que 30 
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llamamos una mesa de trabajo en materia de Seguridad Ciudadana, vamos a ver temas de 1 

seguridad, como nos chima el zapato a nosotros los Siquirreños, temas de delegaciones, temas 2 

de las cámaras de video vigilancia, entonces queremos hacer una mesa de trabajo con las 3 

autoridades correspondientes y ver como en conjunto e incluso hemos invitado hasta el ICE, 4 

porque el tema de seguridad no es más patrullas o más policías, es tratar de recuperar espacios 5 

públicos, tener más iluminación en algunos sitios esa es la idea, el viernes a la 01:30pm acá 6 

vamos a tener esa reunión con las personas que les mencione, así que ustedes están 7 

cordialmente invitados para ver cómo podemos fortalecer el tema de Seguridad Ciudadana 8 

acá en el cantón de Siquirres, así que cordialmente invitados los honorables miembros del 9 

Honorable Concejo. -------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Presidente Black Reid: Compañeros invitados a la 01:30pm, tenemos un último acuerdo para 11 

prestar la sala para el 04 de octubre a la síndica de Florida que tiene una reunión con la gente 12 

del Corredor Biológico, además queremos para el 11 de octubre apartar la sala de 09:00am a 13 

12:00md que tienen una actividad con la viceministra de juventud va estar en la sala de 14 

sesiones, así que para el 04 de octubre y 11 de octubre estamos apartando esta sala para esos 15 

días, don Freddy Badilla tiene la palabra. ------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO N°2894-20-09-2022 17 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Prestar la 18 

Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres “Plaza Sikiares” para el 04 de octubre a 19 

la síndica de Florida que tiene una reunión con la gente del Corredor Biológico, además para 20 

el 11 de octubre apartar la Sala de 09:00am a 12:00md para una actividad con la viceministra 21 

de juventud va estar en la Sala de sesiones, así que para el 04 de octubre y 11 de octubre queda 22 

aparatada la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.--------------------------------   23 

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

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

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Indica que si se les puede comisionar para participar 26 

de reunión Ordinaria con la Red Comad el próximo el próximo 23 de setiembre en Guácimo.  27 

Presidente Black Reid: Gracias señor don Freddy, entonces ya tenemos los dos préstamos 28 

de la sala y de una vez vamos a tomar un acuerdo para comisionar a la Comisión COMAD 29 
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para que puedan asistir a una reunión en Guácimo el 23 del mes en curso, que sean en firme 1 

compañeros estos acuerdos. ---------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO N°2895-20-09-2022 3 

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

al Sr. Freddy Badilla Barrantes, Sra. Marjorie Miranda Jiménez, Sra. Esmeralda Allen Mora, 5 

para que asistan a reunión Ordinaria con la Red Comad el próximo el próximo 23 de setiembre 6 

2022 en el cantón de Guácimo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 7 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros sin más por el día de hoy damos por cerrada la sesión, 11 

muy buenas noches Dios me los bendiga. ------------------------------------------------------------ 12 

Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos, el señor presidente Randall Black Reid, 13 

da por concluida la sesión. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

 16 

 17 

______________________                                                                     ____________________________ 18 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    19 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 20 

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