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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

El Presidente Municipal Randal Black Reid, procede a dar lectura al Orden del día, estando 3 

todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo, 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 actas. 7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Informes de Comisión.   9 

VI. Mociones. 10 

VII. Informe de Presidencia   11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

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

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

ARTÍCULO III.  16 

Lectura y Aprobación de Actas. 17 

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

N°058-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 20 

ORDINARIA N°58-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 21 

ARTÍCULO IV.  22 

Correspondencia. 23 

1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Alexander Pérez Murillo/Síndico del Concejo 24 

Municipal de Siquirres, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres en la cual 25 

los vecinos del distrito de Reventazón solicitan que el ingeniero William Solano de la Junta 26 

Vial Cantonal realice una visita a los siguientes caminos para aprovechar que la maquinaria 27 

está trabajando en el distrito ya que son caminos públicos internos a la Ruta 806, los cuales 28 

son Servidumbre publica doña Cecilia, las Calles públicas Velsi Porras Araya, Maynor 29 

Méndez Jiménez, Calle Vieja el Bambusal Civil, servidumbre Pública la Isla Carlos Sequeira, 30 
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por lo tanto solicita una visita al distrito reventazón para verificar los codificación además 1 

solicitarle a la Junta Vial Cantonal un informe de los caminos ya intervenidos en el Plan 2 

Quinquenal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

ACUERDO N° 1509-15-06-2021 4 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 5 

suscribe el Sr. Alexander Pérez Murillo/Síndico del Concejo Municipal de Siquirres, a la 6 

administración (Alcaldía) para lo que corresponda.-------------------------------------------------- 7 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 8 

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

2.- Oficio sin número que suscribe el Sr. Fidel Guevara Guevara, dirigido a los señores del 10 

Concejo Municipal de Siquirres en la cual el señor solicita los trámites pertinentes para la 11 

adquisición de la escritura de la propiedad a su nombre, ubicada en Barrio San Martin los 12 

lotes están situados de tras del Plantel Municipal, además indica que posee la propiedad por 13 

37 años, la cual fue adquirida en el año 1984 producto de compra-venta al señor Carlos 14 

prendas Mora.---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N° 1510-15-06-2021 16 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 17 

suscribe el Sr. Fidel Guevara Guevara a la administración (Alcaldía) para lo que corresponda.- 18 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 19 

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

3.-Oficio número F-PJ-04, que suscribe MSc. Ángela Barrios Arce/Directora Escuela Altos 21 

de Bonilla, con el visto bueno del MSc. Sandra Campbell Rojas/Supervisora del Circuito 22 

Escolar 06, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, el cual solicita el nombramiento y 23 

juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la 24 

Escuela Altos de Bonilla, por renuncia de la misma.------------------------------------------------- 25 

 Esteban Mora Salas     Céd:3 423 040 26 

ACUERDO N° 1511-15-06-2021 27 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el nombramiento y juramentación de 28 

las anteriores personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Altos de 29 

Bonilla. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 1 

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

4.-Oficio número MS-DRRSHC-DARSS-2149-2021, que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla 3 

Bolaños/Director Dirección Área Rectora de Salud Siquirres, dirigido al Concejo Municipal 4 

de Siquirres, referente a la atención al oficio SC-0904-2020 relacionado con el oficio suscrito 5 

por la señora Nagyeri Gamboa M. vecina de Siquirres, La Alegría, Calle Gamboa, 200 metros 6 

Este de la Guardia Rural, mediante la cual la Sra. Gamboa hizo la denuncia contra la señora 7 

Floribeth Méndez Vega, por problemas con aguas pluviales en propiedad privada; por lo que 8 

indica el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños que de acuerdo con los resultados de las inspecciones 9 

realizadas en el sitio de la denuncia, no se logró determinar que existe riesgo a la salud pública 10 

y al ambiente, a causa de aguas estancadas. Por lo que se da por atendida la denuncia ya que 11 

no se evidenció lo enunciado.---------------------------------------------------------------------------- 12 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 13 

5.-Oficio sin número, que suscribe el Sr. Álvaro Valverde Granados/Asesor Sindical de la 14 

ANEP para el sector, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la 15 

Municipalidad de Siquirres, referente a la cancelación de la reunión con la Junta Directiva de 16 

la Seccional ANEP-Municipalidad de Siquirres, que estaba programada para el día jueves 10 17 

de junio, a la cual acuden nuevamente a su distinguida autoridad con el fin de solicitar 18 

respetuosamente se conceda licencia sindical, para que la junta directiva del sindicato se reúna 19 

el jueves 17 de junio de 8:00 a.m. a 12:00 M.D. El objetivo es realizar la visita a la 20 

Municipalidad y poder reprogramar dicha actividad, que es de suma importancia para nuestros 21 

agremiados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva.------------------------------ 23 

6.-Oficio sin número, que suscribe el Lic. Roberto Meléndez Brenes/Secretario del Concejo 24 

Municipal Santa Ana, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual les consulta sobre 25 

la existencia de una “Unión o Asociación Nacional de Secretarías Municipales” en caso de 26 

ser cierto que existe, solicita que le indiquen el estado de la misma y cómo participar.--------- 27 

ACUERDO N° 1512-15-06-2021Sometido a votación por unanimidad se acuerda indicarle 28 

al Lic. Roberto Meléndez Brenes/Secretario del Concejo Municipal Santa Ana que de acuerdo 29 

a la información no existe ninguna Unión o Asociación Nacional de Secretarías Municipales.- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 1 

Villegas, Manzanares Vargas, Quirós Chavarría. ---------------------------------------------------- 2 

7.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Denovan Zúñiga Solano, dirigido al Concejo 3 

Municipal de Siquirres, en la cual a la Universidad de Costa Rica, de parte del Trabajo 4 

Comunal Universitario para la Inclusión y Empoderamiento de la Población con Discapacidad 5 

como parte del trabajo quieren saber si su organización tiene interés en que trabajen con 6 

ustedes conversatorios o talleres, con el fin de apoyar la labor que ustedes hacen, entre lo 7 

principal han apoyado temas como: Accesibilidad, Inclusión, Lenguaje Inclusivo, Normativa 8 

sobre discapacidad, Incidencia Política, Reto/Problema que su comunidad plantea a la 9 

población con discapacidad, si ustedes tienen algún tema en específico que les interesaría 10 

profundizar o conocer podrían responder al correo con los días y horarios en que tengan la 11 

disponibilidad para trabajar juntos.-------------------------------------------------------------------  12 

ACUERDO N° 1513-15-06-2021 13 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 14 

suscribe el Sr. Denovan Zúñiga Solano a la administración (Alcaldía) y a la COMAD, para lo 15 

que corresponda.------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 17 

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

8.-Oficio número DIVC-COORD-2021-243, que suscribe el Ing. William Solano 19 

Ocampo/Gestor Infraestructura Vial Cantonal, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean 20 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, al Arq. Álvaro Ramírez/Control Urbano 21 

Municipalidad de Siquirres, al Ing. Iván Rodríguez Núñez/Control Urbano/ Municipalidad de 22 

Siquirres, Comisión de Caminos y al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto a la respuesta 23 

al Oficio JVC-2021-052, referente a la solicitud de declaración y reconocimiento de calle 24 

pública, ubicada en Barrio Los Almendros, presentada por la señora Yanci de Rosario 25 

Castellón Mendoza, para lo que se le convoca a una reunión de seguimiento con la 26 

asesoríalegal para el próximo miércoles 30 de junio a las 10:00 am, en las instalaciones del 27 

Plantel Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO N° 1514-15-06-2021 29 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda convoca a la señora Yanci de Rosario 30 
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Castellón Mendoza para una reunión de seguimiento con la asesoría legal para el próximo 1 

miércoles 30 de junio a las 10:00 am, en las instalaciones del Plantel Municipal. ACUERDO 2 

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

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 4 

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

9.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Verónica Conejo Solano, dirigido al Concejo 6 

Municipal de Siquirres, referente a la convocatoria a la sesión extraordinaria N°28-2021 a 7 

realizarse el jueves 17 del 2021, indica no podrá acompañarlos en esta oportunidad; pero 8 

confirmo la participación de mi compañero Johnny Vargas Navarro, quien estará a cargo de 9 

la presentación y maneja el tema a la perfección, así mismos participación será de manera 10 

virtual, por lo que agradece le extiendan la invitación por Teams o bien, le indiquen las 11 

personas que participarían para enviarles la convocatoria.------------------------------------------ 12 

Presidente Black Reid: ¿Doña Maureen no sé si puede coordinar con Rudy o pedirle al señor 13 

Alcalde que nos ayude para ese día con la proyección?-------------------------------------------- 14 

Vicealcaldesa: Esta bien. -------------------------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: gracias, de acuerdo compañeros.------------------------------------------ 16 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 17 

10.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Yanci Castellón Mendoza dirigido a los señores 18 

del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en calidad de presidenta de la Asociación 19 

Habitacional Almendros Cedula Jurídica 3-002-760785 y apoderada de la declaración y 20 

reconocimiento de la calle pública ubicada en Siquirres Barrio los Almendro referente al 21 

Informe de visita 011-2021 realizado el 04 de abril del 2021, por lo que manifiestan la 22 

inconformidad con la resolución del oficio JVC-2021-040 donde se expresa que este caso se 23 

archivara, ya que no se ha realizado la debida inspección a dicha solicitud por parte de la Junta 24 

Vial Cantonal y demás autoridades correspondientes.----------------------------------------------- 25 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 26 

11.-Oficio sin número que suscriben la Comunidad de Parísmina dirigido a los señores (as) 27 

de DINADECO, Señores del Concejo Municipal de Siquirres y a la Unión de Asociación de 28 

Desarrollo de Siquirres, en la cual consultan cuando pueden realizar la asamblea de la 29 

Asociación de Desarrollo Integral de Barra de Parísmina, ya que tiene cuatro años con la 30 
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misma junta directiva, además expresan muchas molestias por parte de los habitantes de dicha 1 

comunidad en vista de que la junta actual no está encargada del bienestar de la comunidad, 2 

no tienen respuestas a las quejas, solo trabajan tres miembros, además no tienen como sacar 3 

los desechos valorables, entre otras molestias.-------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO N° 1515-15-06-2021 5 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 6 

suscribe la Comunidad de Parísmina a los señores (as) de DINADECO y a la Unión de 7 

Asociación de Desarrollo de Siquirres, para lo que corresponda.----------------------------------- 8 

12.-Oficio DA-378-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la 9 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en 10 

la cual en atención al oficio SC-0385-2021, Acuerdo No. 1470 tomado en Sesión Ordinaria 11 

No. 056, con respecto a la entrega de escrituras del lote comunal y la calle pública en Barrio 12 

Canadá, conocido como Zancudo, San Alberto de Siquirres, realizado por la señora Yenory 13 

Ulloa Arrieta, remiten oficio número ASL-0021-2021 para los fines consiguientes.------------  14 

ACUERDO N° 1516-15-06-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda remitir copia del oficio número ASL-0021-16 

2021que suscribe el Lic. Alonso Valverde Fonseca/Abogado Institucional de la 17 

Municipalidad de Siquirres a la señora Yenory Ulloa Arrieta, para que realice el trámite que 18 

indica el oficio en mención. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 19 

FIRME ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 21 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 22 

13.-Oficio número A-001-21 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno 23 

de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Sr. Ho Sai Acón Chan/Presidente del CCDR 24 

Siquirres con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Advertencia en relación con 25 

el incumplimiento del bloque de legalidad en materia presupuestaria de ese Comité.----------- 26 

ACUERDO N° 1517-15-06-2021 27 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio A-001-21 que 28 

suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres, a 29 

la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda.------------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 1 

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

14.-Oficio sin número que suscribe el señor Froilan López/Presidente del Comité de 3 

Desarrollo de los Ceibos, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 4 

indica que debido a las inclemencias del tiempo se ha provocado el deterioró muy acelerado 5 

de la calle, además hay varios tramos que se han escarbado, también hay varias propiedades 6 

que tienen alcantarillas que no dan abasto provocando que el agua se salga y lave el lastre, 7 

por lo que solicitan la intervención de la maquinaria para reparar el camino y de ser posible 8 

la visita del ingeniero para que los oriente en cuanto al tamaño reglamentario que deben tener 9 

las alcantarillas, para saber si se deben de cambiar o darle mantenimiento de bombeo que 10 

facilite el paso del agua.---------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO N° 1518-15-06-2021 12 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 13 

suscribe el señor Froilan López/Presidente del Comité de Desarrollo de los Ceibos a la 14 

administración (Alcaldía) para lo que corresponda.-------------------------------------------------- 15 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 16 

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

15.-Oficio número DA-379-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 18 

de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, 19 

en la cual remiten propuesta de Convenio que se pretende suscribir entre la Municipalidad de 20 

Siquirres y PROCOMER.-------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 1519-15-06-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DA-379-23 

2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de 24 

Siquirres a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda. 25 

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

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 27 

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

16.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Sayler Cordega Martínez en representación de la 29 

asociación de Desarrollo Integral la Lucha de Siquirres y la Asociación de Productores 30 
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Agropecuarios de la Lucha de Siquirres, en la cual por acuerdo de la junta directiva N°41 1 

aprobaron convocar a los señores regidores para que formen una comisión y puedan ir a ver 2 

el no buen trabajo de lastreo en vista de que están tapando huecos con poco material, además 3 

no están dejando cunetas, no hay salidas de agua, la parte que hicieron en Sancudo ya se está 4 

dañando, el material lo están sacando del Río Reventazón, ¿entonces porque se lo niegan a 5 

los caminos?------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Presidente Black Reid: Un acuerdo para pasar esta nota a la administración, que se la hagan 7 

llegar a la Junta Vial, tiene la palabra don Alexander. ----------------------------------------------- 8 

Síndico Pérez Murillo: Buenas noches honorable Concejo Municipal, señor Alcalde, señores 9 

Regidores, Síndicos propietarios y suplentes, esa nota no se entiende porque el señor la hizo 10 

muy rápido y realmente lo que expresa es el mal trabajo que se está haciendo en la Lucha, no 11 

hay cunetas, él me lo dijo ahorita allá abajo que están haciendo una cochinada, ¿porque 12 

ustedes no vienen aquí hacer una inspección para que vean el trabajo y después lo valoran?, 13 

le dije que llevara la nota arriba para que el Concejo Municipal vea que determina, en fin, en 14 

esto he notado las cunetas un poquito muy cerradas, no le conteste nada, simplemente le dije 15 

lleve  la nota  y que vayan hacer la inspección a la Lucha, con mucho gusto si tengo que ir me 16 

queda cerca, realmente esa es la molestia que ellos tienen, porque son dos años, hay 17 

comunidades que ahorita (…), Susana no me deja mentir que han durado cuarenta años para 18 

que llegue ese material, gracias. ------------------------------------------------------------------------  19 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la Regidora Allen. -------------------------------------- 20 

Regidora Allen Mora: Buenas noches compañeros y compañeras, señor Alcalde, señor 21 

Presidente, hablé con el señor un momento, le pedí si me explicaba la preocupación que él 22 

tiene del trabajo que se está haciendo, de eso no sé nada, en realidad lo que él está pidiendo 23 

no es tan difícil negarle hacer una inspección al sitio para ver cuáles son las fallas que se están 24 

dando, creo que no es mucho que una comunidad pida que se vea el trabajo que se está 25 

realizando, si el señor siente que el trabajo se está haciendo mal hecho, debemos tomar en 26 

cuenta eso, porque la verdad son fondos públicos, no nos lo regalan así porque así para que 27 

se vaya a perder y vayan a ser mal  invertidos, creo que sería tomar el asunto en serio y mandar 28 

hacer una inspección al sitio para ver de verdad, que ellos como comunidad, como Asociación 29 

de Desarrollo y como agricultores que están pidiéndolo, creo que sí se les puede ayudar en 30 
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 eso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Voy a dar un punto de vista y es lo que creo, no es santa palabra, 1. 2 

El terreno en las Bajuras es un poco complicado, porque a veces la calle está más baja que los 3 

terrenos, a veces es difícil sacar el agua, 2. A quién vamos a mandar hacer la inspección si es 4 

la Unidad Técnica la que está haciendo la carretera allá abajo, no sé si me entienden, va ir 5 

Badilla a decirle al Ingeniero de la Municipalidad que la calle está mal, ellos me imagino que 6 

usan ciencia y técnica, algo que se llama así, donde se puede levantar la calle y se puede 7 

cunetear la calle se hace, pero hay lugares que ustedes los han visto en la Ruta 32, ahora con 8 

esos muros lo van a ver más, los pozos de agua que se va hacer en la calle, porque no hay 9 

como sacar el agua de la carretera y es por la forma del terreno, no sé si me entienden, a dos 10 

carreteras es sencillo porque usted levanta y el agua escurre, pero a cuatro calles es difícil, 11 

ahora las Bajuras, los terrenos son suampos, habría que ir a ver para mandar al Ingeniero él 12 

es el que está construyendo la calle, ahora está bien, él dice que se le está echando poco 13 

material, eso a simple vista se puede observar si es poco o mucho material, pero creo que es 14 

igual con la misma ciencia y técnica, me imagino que el material que se echa en esa calle (…) 15 

lo que voy hacer es tomar un acuerdo para pedirle un informe a la administración o a la parte 16 

técnica, pero nosotros como regidores, como Comisión de Caminos, no podemos ir a la Bajura 17 

y decir que ese camino está mal hecho, bajo qué criterio, don Freddy tiene la palabra.---------    18 

Regidor Badilla Barrantes: Buenas noches compañeros Regidores, don Mangell señor 19 

Alcalde, abogada Susana, secretaria Jessica y los demás miembros del Concejo, por 20 

casualidades de la vida había andado por la Lucha di la vuelta completa y sí efectivamente el 21 

trabajo deja mucho que desear, en un principio creí que era la bananera la que había puesto 22 

una niveladora, es una niveladora la que hay ahí, arrancando tierra de la orilla de la calle, y 23 

tirándolas al centro de la calle, no vi material por ninguna parte que estuvieran incorporando 24 

a la calle ahí, no digo que no lo vayan hacer después, pero  sí deberíamos de estar atentos, ya 25 

que hay una denuncia, porque bien como lo dice la Regidora Allen, son fondos públicos que 26 

se están invirtiendo, como les digo, pensé que era un trabajo que hacían las bananeras de 27 

colocar una niveladora de ellos a raspara caminos, lo hacían mucho por la Perla en el Carmen, 28 

pero ahora me doy cuenta que no, porque el trabajo deja mucho que desear a lo que han hecho 29 

ahora, no digo que va a quedar así porque no vi vagonetas echando material, lo que vi fue 30 



 
 
Acta N°059 
15-06-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

11 

niveladora tirando tierra de la orilla de las cunetas, hacia el centro de la calle, pasé por ese 1 

trabajo ahí, entonces tal vez pedir un informe al final que terminen el trabajo, cuando ya se 2 

defina listo el trabajo, de cómo quedó.-----------------------------------------------------------------  3 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la regidora doña Susana Cruz.-------------------------          4 

Regidora Cruz Villegas: Buenas noches compañeros, bendiciones a todos, el asunto con esto 5 

de las calles, en cierta parte el señor tiene la razón, porque sí se está negando el material para 6 

las calles, sí se ve la tierra cuando pasan, no echan el suficiente material, solamente como el 7 

pasto que crece en el centro, lo barren y ya, después también está pasando como en Calle 8 

Corona, no sé, cuándo una calle se trabaja siento que se debe hacer un trabajo bien hecho, 9 

porque hay calles que las he visto que faltan alcantarillas, para poner de ejemplo en Calle 10 

Corona se trabajó, hacen falta varias alcantarillas, supuestamente fue un inspector y todo, 11 

hasta la fecha la calle la dejaron así, sin las alcantarillas y no sé si es que están haciendo la 12 

lista para las alcantarillas o no hay, si otra vez va a tener que bajar la maquinaria hasta allá 13 

adentro hacer ese trabajo, porque no lo realizaron de una vez, siento que a las calles se le debe 14 

de prestar más atención, porque siendo de allá abajo y estando el material tan cerca, porque 15 

han dejado muchas calles con muy poco material, gracias. -----------------------------------------    16 

Presidente Black Reid: Con gusto, hay que acordarse que Calle Corona no estaba ni en 17 

proyección, más bien Calle Corona se metió ahí y se hizo un trabajo, entonces no puede haber 18 

proyección de alcantarillas para Calle Coronas, ya le doy la palabra señor Alcalde, vean 19 

compañeros no podemos caer en el error, hay que acordarse que la maquinaria tiene un ciclo 20 

para estar en cada uno de los Distritos y ustedes quieren muchas calles, entonces tiene que 21 

pedir menos calles para que la maquinaria pase más tiempo trabajando en las calles, aquí hay 22 

que hacer balances a veces, porque la maquinaria son dos meses por Distrito y quiero mis dos 23 

meses, y esa maquinaria tiene más de tres meses, creo de estar allá abajo en las Bajuras, 24 

sacando más calles de la cuenta, cuando llegue a Germania, voy a querer mis dos meses 25 

completos, ese es el detalle, ya tengo las calles seleccionadas que van a tener que hacer en el 26 

Distrito, al menos en Germania, los puentes que hay que arreglarlos, para que la maquinaria 27 

tenga tiempo de hacerlo bien, y no les puedo pedir más, porque por el tiempo no se va hacer 28 

bien, se va ir más tiempo en trabajo que en eso, tiene la palabra el regidor Junior y después el 29 

señor Alcalde. ---------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Regidor Quirós Chavarría: Buenas noches señor Alcalde, compañeros y compañeras, lo 1 

primero sería que no se malinterprete a la hora de hacer la lectura del documento que estamos 2 

haciendo mofa, jamás y nunca, estamos tratando de leer el documento tal y como se dice, las 3 

palabras que el señor utilizó son las que él sintió en su momento y las escribió, entonces 4 

tratando de (…) el señor presidente está tratando de externar lo que dice el documento, eso es 5 

lo que dice, sé que para algunas ciertas palabras se vuelven a ver y de todo, pero, estamos en 6 

Costa Rica y son tiqueñismos y dialectos que tenemos que escuchar porque es de nuestra 7 

gente, empezando por eso, segundo el documento trae muchas denuncias, no es solo el hecho 8 

del estado de la carretera, si es importante que recordemos que en reuniones pasadas el señor 9 

Alcalde más o menos nos explicó el tema de los materiales, las concesiones, etc., sería bueno 10 

que la  respuesta que nos vayan a dar venga con esos puntos y comas, para que no solo 11 

entendamos nosotros, si no las personas lo puedan entender, me imagino que la respuesta o la 12 

intervención del señor Alcalde más o menos  viene por esa línea, es importante que ese 13 

documento lo desmenucemos muy bien , porque viene muchas cositas ahí que hay que ponerle 14 

atención es de nuestra población y como tal debemos darles una respuesta, nunca tengan pena 15 

de traer un documento aunque traiga una mala caligrafía u ortografía, aquí vamos a tratar de 16 

hacer lo posible para que todos entendamos el sentimiento de esa persona, de ese Siquirreño, 17 

para eso es el Concejo Municipal, Siquirres no es solo para el profesionales, si no para la 18 

persona que nada a pie, la persona que tal vez no sabe escribir muy bien, pero desea que su 19 

Cantón se desarrolle, esa era mi intervención don Randall.----------------------------------------- 20 

 Presidente Black Reid: Tiene la palabra el señor alcalde Mangell Mc Lean Villalobos.-----         21 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, buenas noches al honorable Concejo 22 

Municipal, a la señora Asesora, compañera Jessica, mi compañera Vicealcaldesa y a todos 23 

ustedes, en el periodo 2016 al 2020 nosotros desde la administración nos degastamos por 24 

mucho tiempo para que el honorable Concejo Municipal pudiera recibir la información que 25 

nosotros pretendíamos ofrecerle para que nos ayuden a contrarrestar la ansiedad lógica de las 26 

comunidades para la buena atención de los caminos, me parece que por casi tres años 27 

insistimos en lo que voy a insistir hoy es mi responsabilidad, si tengo que hacerlo tres años 28 

más lo haré, me interesa mucho que cada quien se ubique respecto de las posibilidades 29 

instaladas del  municipio y de las competencias de ustedes como órgano colegiado político, 30 
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no técnico, a menos que aquí hubiera un Ingeniero de caminos o una Ingeniera, ni su servidor, 1 

más allá de sentido común, a veces puede dar un criterio de cómo está un camino, si está bien 2 

o está mal, no puedo firmar una inspección de un asfalto o de un lastre, porque no tengo las 3 

competencias técnicas, sin embargo, también les debo entender que ustedes están acá porque 4 

se comprometieron al igual que su servidor con la gente a venir a tratar de hacer lo mejor, 5 

para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero si nosotros no entendemos nuestros 6 

alcances va a ser muy difícil y tendremos desde la administración de ser poco flexibles y ser 7 

radicales en la agenda de atención de caminos, nótese que aquí hay siete distritos todos ustedes 8 

más algunos síndicos solamente le corresponde defender a su distrito, los Regidores deben 9 

defender a los siete distritos, porque son electos por cantón no por distritos, lo que nosotros 10 

esperamos es que ustedes nos ayuden a contrarrestar la situación que va a ser siempre, en 11 

algún momento, si alguno de ustedes están sentados en esta silla van a entenderlo si no me 12 

gustaría que sean empáticos que se lo imaginen, imagínense ustedes que el distrito 13 

Reventazón que es el que tiene más longitud de caminos de lastre, automáticamente siempre 14 

va a estar insistiendo en la buena atención, me parece que esta administración 2016-15 

2020,2020-2024 le ha dado la atención que nunca antes en la historia se les había dado a los 16 

caminos del Cantón de Siquirres, pero como el rezago es tanto a veces no se siente, si nosotros 17 

nos quedamos en una comunidad atendiendo el camino a como ustedes consideran que deben 18 

de estar no podemos llegar a otros distritos, si ustedes toman un acuerdo como honorable 19 

Concejo y dicen señor Alcalde por favor este año en el distrito Reventazón, otro año en 20 

Germania, otro en Florida, otro en la Alegría y dejamos los otros distritos por fuera nos 21 

sometemos a la Contraloría y con mucho gusto lo hacemos como ustedes lo indican, no es 22 

posible señores, no represento un distrito, ni una comunidad, a pesar de eso he sido flexible 23 

con algunos de ustedes en incorporar caminos o hacer cosas en beneficio de la gente que a 24 

veces podría traer incluso problemas para la administración y lo he hecho siempre con el 25 

sentido del humanismo y entiendo que aquí estamos para servir, pero si ustedes no me ayudan, 26 

es muy complejo, entonces cuando venga una planificación les tendré que decir, esta es la 27 

planificación para tal distrito y no me la brinco, podrá brinca quien tenga que brincar, no me 28 

la puedo brincar porque si no le quedo mal a otro distrito, hace tiempo están esperando en 29 

Cairo, Florida, La Alegría y Pacuarito que ya entremos, están esperándonos otra vez en la 30 
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parte de Perla y demás, díganme ustedes cual es la fórmula que me recomiendan para poder 1 

atender en lastre los caminos al cien por ciento, si ustedes la tienen me la dicen y la ejecuto, 2 

si no la entienden necesito que me ayuden entendiendo que tenemos tres vagonetas, un back 3 

hoe, una niveladora, un lowboy y un grupito de funcionarios que están haciendo un esfuerzo 4 

para entrar a las comunidades, no podemos hacer más porque no tenemos más gente, ustedes 5 

creen que si aquí hubiera un montón de dinero estuviéramos haciendo lastres, estuviéramos 6 

haciendo asfaltos en todos lados, en este momento, hoy acabo de enviar una propuesta para 7 

un asfalto en San Alberto más un pedazo en la recta de Imperio, no lo he dicho porque saben 8 

que no acostumbro a decir cosas hasta que estén aprobadas, pero bueno, ahí va, Civil también 9 

se va a intervenir con asfalto este mismo año, Cocal también se va a intervenir, no soy mago 10 

señores, soy un funcionario que está ahorita en el poder y le corresponde atender los siete 11 

distritos, no puedo enfocarme en un distrito, y creo  si ustedes me dicen lo contrario, no lo 12 

estamos haciendo tan mal, estamos tratando de llegar a todas las comunidades, desde San 13 

Isidro de Pascua que hoy estamos trabajando para tratar de habilitar la ruta en virtud que la 14 

415 no está habilitada, aquí estamos trabajando, estamos trabajando en Lucha, estamos 15 

trabajando en el parqueo aquí al frente para habilitar, no sé qué más puedo hacer para 16 

complacerles, repito, si ustedes tiene  la barita mágica y la formula, me quito les doy campo 17 

y después ustedes me contaran si es tan sencillo, les agradezco de corazón, con mucho respeto 18 

que antes de (…), más bien de entotorotar como dice mi suegra a la gente, que recuerde y le 19 

diga, mira no se puede hacer más porque no hay más, denos chance, tenemos que atender 20 

otros lados, pero si ustedes o hacen eso, aquí van a seguir llegando notas como esas, 21 

cuestionando el trabajo de nuestro equipo, con eso no voy decir que vamos ir a ver eso, vamos 22 

a ir a ver la Lucha porque tampoco quiero que hagamos cochinaditas, no sé voy a revisar si 23 

es la Municipalidad que lo está atendiendo, porque efectivamente a veces es la empresa 24 

privada que le pasa ahí un poquito de cosas, no sé realmente ahorita le acabo de preguntar al 25 

ingeniero si estamos ahí, porque a la larga no somos nosotros, pero si somos nosotros voy a 26 

ir a revisar personalmente, pero con el ingeniero ustedes pueden ir a constituir una comisión 27 

y pueden ir a decir que no está bien hecho, quien de ustedes es el Ingeniero Municipal, quiero 28 

que tengan fe en nosotros, nos permitan trabajar ahorita aquí solo hay dos fracciones y está 29 

costando un poco que entiendan el tema de caminos o tal vez no he sido capaz de explicarme 30 
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como corresponde, hay una planificación, hay 365 días, hay un grupo muy pequeño de 1 

funcionarios, hay un presupuesto establecido, eso lo estamos ejecutando al cien por ciento, no 2 

podemos hacer más cosas que eso, si hay más dinero hacemos más asfaltos, si hay más dinero 3 

y más personal podemos hacer más aceras, si hay dinero podemos comprar más equipo y tener 4 

dos frente de trabajo, pero con 650 km de longitud de lastre, ni con tres frentes de trabajo, 5 

nunca vamos a quedar bien, no se puede quedar bien a todos, ni en este municipio, ni en 6 

ningún municipio del país que tenga tanto lastres, el lastre lo atendemos hoy y vea que parece 7 

una lora diciéndolo, el lastre lo atendemos hoy y en dos meses ese mismo lastre donde pasan 8 

contenedores está hecho una desgracia como si no lo hubiéramos atendido, porque llueve, 9 

porque el contenedor va lleno y va a destruir el camino, ¿cómo se resuelve eso?, con asfaltos, 10 

por eso por primera vez en la historia del Cantón se ha construido más de 20 km de asfalto en 11 

menos de tres años, creo que en toda la historia del Cantón nunca se había hecho tantos, y no 12 

han sido con recursos propios de la Municipalidad, ha sido que su servidor con el apoyo de 13 

todos ustedes, anda poniendo el sombrero para ejecutar los asfaltos por medio de empresas, 14 

por medio de INDER, CORBANA, ahora estamos metiendo la propuesta en JAPDEVA con 15 

un proyecto para ver cómo nos va, les escucho, les entiendo, cuando puedo voy a Florida, 16 

Reventazón o voy a Pacuarito cuando ustedes me llaman, pero necesito que ustedes nos 17 

entiendan, repito si no logro explicarme díganme, no entiendo porque es que no se puede 18 

atender, si no entienden trato o traigo al Ingeniero para que les explique la planificación de 19 

todo el año que viene, hoy nosotros le podemos decir cómo vamos atender el otro año, y le 20 

podemos decir cómo vamos atender el resto del otro, pero si ustedes no me ayudan no puedo 21 

ayudar más de lo que normalmente se tiene que hacer, o sea cuando sea dos meses en una 22 

comunidad no podemos estar dos meses y un día, porque si no usted se enoja, se enoja el otro,  23 

si no entra a Florida como juego, no es sencillo, quiero que sepan que estamos haciendo 24 

nuestro mayor esfuerzo, así que finalmente les reitero que en temas de caminos a nivel 25 

cantonal y a pesar que es complejo la gente está satisfecha porque saben que la plata no es 26 

que esta ahí guardada, la plata se está ejecutando con la cantidad de gente que tenemos, 27 

andamos solicitando más dinero, en estos días les va a estar llegando a ustedes un presupuesto 28 

extraordinario, a ver si recibimos dinero de otra institución para hacer un montón de caminos 29 

ahí en el Cocal, la mayoría de los caminos que no tienen salida si Dios lo permite y todo sale 30 



 
 
Acta N°059 
15-06-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

16 

bien en la gestión, podemos atenderlo  con asfalto, nunca lo hago de esta forma, pero ustedes 1 

me están obligando a decir cosas que apenas estamos gestionando, casi siempre llega aquí la 2 

cosa cuando esta cocinada, voy a tener que ilusionarlos cruzando los dedos que todo salga, 3 

trabajo diferente, hago gestión y cuando está cocinado lo traigo acá y les digo esto va, les 4 

adelanto que esos proyectos los estamos presentando, estamos trabajando con las instituciones 5 

que dichosamente la gente quiere trabajar con nosotros porque ejecutamos rápido, pero ocupo 6 

también comprensión de parte de ustedes, cuando algo sea muy evidente, como espero no sea 7 

en lo de la Lucha, por favor, tienen mi número, llámenme, mire Mangell ahí es una carajada 8 

que hay que ir a revisar, yo voy un momentito, ustedes saben que prefiero estar allá en el 9 

campo que en la oficina, pero venir acá a deliberar sobre la calidad de los caminos, ustedes 10 

tienen todo el derecho, es su sesión, ustedes pueden durar aquí hasta las 9:00 pm si gustan, 11 

pero no se logra nada, porque ustedes no pueden evaluar técnicamente la calidad de un asfalto, 12 

de un lastre o de una acera, seguiré junto con el equipo técnico tratando de hacer nuestro 13 

mayor (…) el trabajo de calidad, pero si quiero pedirles de corazón que nos permitan trabajar 14 

que nos ayuden a contarle a la gente como es el tema, la gente sabe, porque en la 15 

administración anterior en los últimos meses tuvo claro se pasaban la bola que regresan aquí 16 

tal fecha, pero esa gente me ayudaba decirles a ellos, necesito que ustedes me ayuden a 17 

decirles a la gente que esperen a que vuelvan a entrar, cuando vuelven a entrar le jalamos un 18 

poquito más el aire para que metan un poquito más de material, nosotros quisiéramos meter 19 

más material en esos caminos o hacer todos los cruces de alcantarillas, pero jalar material de 20 

un punto A donde está la concesión al punto B a veces al día se pueden hacer ocho viajes con 21 

tres vagonetas, si atendemos bien ese camino como Dios manda, dejamos de atender dos o 22 

tres caminos en otra comunidad, esto es un tema de darle un poquito a todo mundo, hay una 23 

opción como lo dije al principio, que ustedes hagan una solicitud formal, que modifiquemos 24 

el Plan Quinquenal, le preguntemos a la contraloría si se puede y atendemos un distrito todo 25 

un año, a ver como todos ustedes especialmente los Regidores van a ir a dar la cara al resto 26 

de los distritos, no se puede, no es viable, somos Gobierno Local de Reventazón, Siquirres, 27 

Pacuarito, Cairo, Germania, Florida y la Alegría, los síndicos tiene el deber de sacar pecho 28 

por su distritos, pero no nos desubiquemos en el roll del síndico, incorporándose en temas 29 

administrativos, recuerden que para eso está la parte administrativa, somos de los mismos, les 30 
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puedo escuchar y atenderlos en privado, creo que en sesión del Concejo he explicado esto, es 1 

una sugerencia, por supuesto que ustedes mandan acá, en esta sesión, especialmente los 2 

regidores que toman sus decisiones, pero deliberar una hora por el estado de un camino me 3 

parece que no tiene tanto sentido, me pongo  a disposición nuevamente de ustedes, cuando 4 

vean que algo no está bien, por favor no todos los días las cosas no van a estar bien, no todos 5 

los días me tiene que estar llamando para decirme que a ese camino le hubieran hecho la 6 

cuneta un poco más honda, porque imagínense, no podría trabajar, ni el equipo técnico no 7 

podría trabajar, tomen ustedes un acuerdo para que el Ingeniero vaya a supervisar la Lucha, 8 

cuando ese acuerdo llegue al Ingeniero, siete días ya la maquina está en otro distrito 9 

probablemente, ven que es más fácil (…), mire Mangell aquí está pasando esto (…)voy un 10 

momentito a revisar cómo está la situación, pero bueno señor presidente y honorable Concejo, 11 

si no me logré explicar, por favor me lo hacen saber y con mucho gusto los recibo en mi 12 

oficina o nos tomamos un café les explico un poquito más si es necesario traemos al Ingeniero, 13 

para que explique la planificación de lastres y las razones por las cuales a veces se debe echar 14 

un poquito menos de material, a veces se tapa nada más los huecos esos (…), al final tenemos 15 

que hacer es mejorar el ruedo de los vehículos que no hayan ese montón de huecos, a veces 16 

(…), lo digo porque voy a esos caminos, el ingeniero me dice, si coloco aquí parejo material, 17 

duramos dos semanas, si coloco en los lugares más críticos, duramos una semana y podemos 18 

atender más longitud, esa dinámica es bueno que ustedes la sepan, que me ayuden a decirle a 19 

la gente, que me ayude a bajarle los humos a la gente y que me ayuden a poder trabajar para 20 

la gente, muchas gracias señor presidente. ------------------------------------------------------------ 21 

Presidente Black Reid: Gracias señor Alcalde. -----------------------------------------------------  22 

ACUERDO N° 1520-15-06-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 24 

suscribe el Sr. Sayler Cordega Martínez en representación de la asociación de Desarrollo 25 

Integral la Lucha de Siquirres y la Asociación de Productores Agropecuarios de la Lucha de 26 

Siquirres a la administración (Alcaldía) para lo que corresponda.---------------------------------- 27 

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

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

ARTÍCULO V.  30 
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Informes de Comisión.  1 

1.- Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0056-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos 2 

Jurídicos, en atención al oficio número AL-DSDI-OFI-0053-202, remitido por Edes Reales 3 

Noboa, Director del Departamento de Directorio, Asamblea Legislativa de Costa Rica, que 4 

textualmente cita: ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Municipalidad de Siquirres 6 

 7 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 8 

DICTAMEN 9 

ATENCIÓN: OFICIO AL-DSDI-OFI-0053-202, remitido por Edel Reales Noboa, 10 

Director del Departamento de Directorio, Asamblea Legislativa de Costa Rica. 11 

ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE 12 

LEGISLATIVO N. 21.336 LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. 13 

PRIMERA LEGISLATURA 14 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022)  15 

 16 

 17 

DICTAMEN 18 

CAJ-CMS-056-2021 19 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: 20 

AL-DSDI-OFI-0053-202, remitido por Edel Reales Noboa, Director del Departamento de 21 

Directorio, Asamblea Legislativa de Costa Rica. ASUNTO: Consulta institucional del 22 

texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N. 21.336 LEY MARCO DE 23 

EMPLEO PÚBLICO, procede a dictaminar lo siguiente: 24 

CONSIDERANDO 25 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO: AL-DSDI-OFI-0053-202, 26 

en la cual, se solicita el criterio de esta municipalidad. 27 

SEGUNDO: La Comisión en pleno deliberó sobre la consulta institucional del texto 28 

actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N. 21.336 LEY MARCO DE EMPLEO 29 

PÚBLICO. 30 
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TERCERO: ANALISIS DEL PROYECTO:  1 

Consideraciones del impacto y eventuales violaciones del proyecto de  2 

Ley de Empleo Público, al régimen de la autonomía municipal. 3 

 El proyecto de ley de Empleo Público violenta la autonomía universitaria, la de la Caja 4 

Costarricense de Seguro Social y la de las municipalidades, garantizada por la Constitución 5 

Política. 6 

Resulta inconstitucional y totalmente inadecuado, que una instancia ajena al quehacer 7 

municipal pueda establecer las necesidades de nuestra entidad administrativa, territorial y 8 

financieramente independiente y autónoma, sea sometida a mecanismos centralistas, atípicos 9 

a los principios fundamentales de eficiencia, eficacia, técnica y ciencia que deben de prevalecer 10 

en todo el desarrollo y ejecución del servicio público. 11 

Este proyecto de ley, plantea crear el Sistema General de Empleo Público y coloca al Ministerio 12 

de Planificación Nacional y Política Económica como su ente rector. Dentro de sus funciones 13 

estarían establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas y los lineamientos 14 

generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia del empleo público. 15 

¿Cómo se violenta la autonomía municipal? Congelando lo salarios de las personas empleadas 16 

públicas, violando el derecho a la negociación colectiva y retomando el control que tuvo el 17 

Poder Ejecutivo antes de la Constitución Política de 1949, sobre la administración pública 18 

descentralizada y autónoma; deviniendo en retrogrado y antidemocrático. 19 

La autonomía política, que es la que resguarda constitucionalmente las municipalidades, 20 

consiste en la capacidad de autodirigirse políticamente y de dictarse sus propios objetivos, por 21 

medio de la cual se definen las políticas públicas y su política salarial; aquí el poder ejecutivo 22 

pretende ingresar rompiendo dicha autonomía constitucional. 23 

Esta iniciativa roza con la Constitución Política, pues consideramos que va contra lo 24 

consagrado en los numerales 191 y 192, relacionados con el principio de eficiencia en la 25 

administración, el nombramiento con base en idoneidad comprobada yla estabilidad laboral en 26 

el empleo. 27 

El proyecto amenaza la institucionalidad y autonomía municipal, debido a que el MIDEPLAN 28 

o el Servicio Civil podrán nombrar, establecer vacaciones o definir una estructura salarial para 29 

los empleados de nuestro sector; violentarían con la aplicación del salario global, los beneficios 30 
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obtenidos por la clase laboral en las convenciones colectivas en violación a su derecho 1 

constitucional. Por su parte, los funcionarios municipales estarían sujetos a eventuales 2 

disminuciones salariales con fines fiscales, violentándose el estado de bienestar que profesa 3 

nuestro estado de derecho. 4 

Se irrumpe abruptamente en el sistema de reclutamiento y selección de personal idóneo para 5 

las municipalidades, ya que atienden a ciertas especificidades en razón de las labores que se 6 

ejecutan dentro de un marco de autonomía territorial y política, por cuanto el poder central se 7 

atribuiría la competencia de imponer la forma de organizar su gestión, la selección de su 8 

personal y la forma en que se deben de efectuar los concursos, procesos de evaluación y las 9 

políticas salariales. 10 

POR TANTO: 11 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, se recomienda RECHAZAR 12 

POR INCONVENIENTE el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N. 21.336 LEY MARCO DE 13 

EMPLEO PÚBLICO. 14 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 15 

PERMANENTE JURIDICOS, SIQUIRRES, DEL DIA 15  DE JUNIO DEL AÑO 16 

2021.   17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0056-2021 de la 25 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO N° 1521-15-06-2021 27 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen N° CAJ-CMS-0056-2021 de la 28 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al al oficio número AL-DSDI-OFI-29 

0053-202, remitido por Edel Reales Noboa, Director del Departamento de Directorio, 30 
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Asamblea Legislativa de Costa Rica, por lo tanto, el Concejo Municipal acuerda: 1 

RECHAZAR por inconveniente el expediente legislativo número 21.336 Ley Marco de 2 

Empleo Público.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------- 3 

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

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

ARTÍCULO VI.  6 

Mociones 7 

Presidente Black Reid: Al no haber mociones, pasamos al artículo séptimo que son asuntos 8 

De la Presidencia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ARTÍCULO VII.  10 

Asuntos de Presidencia 11 

Presidente Black Reid: Compañeros necesitamos tomar un acuerdo para que a partir del 01 12 

de julio poder comenzar a sesionar virtualmente en el nuevo edificio, tal vez hay compañeros 13 

que tienen problemas de internet tendrían que presentarse o moverse de su lugar para que se 14 

puedan conectar, lo presento como una moción hablada, necesitamos tomar un acuerdo que 15 

sea definitivamente aprobado y en firme, para que en el transcurso de estos 15 días se pueda 16 

ir preparando a la población para que sepan que ya no vamos a estar acá sesionando 17 

presencialmente, ¿quiere decir algo señora Yoxana?.------------------------------------------------ 18 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: No señor.----------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Están de acuerdo compañeros, que sea un acuerdo definitivamente 20 

aprobado y en firme, que se dispense de todo trámite de comisión.-------------------------------- 21 

ACUERDO N° 1522-15-06-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda sesionar virtualmente a partir del 01 de julio 23 

en el edificio nuevo Plaza Sikiares, ubicado en la cabecera del Cantón de Siquirres. 24 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME, QUE SE DISPENSE 25 

DE TODO TRAMITE DE COMISIÓN.------------------------------------------------------------ 26 

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

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

Presidente Black Reid: El siguiente asunto es para comisionar para el jueves 17 de junio a 29 

la compañera Síndica de Florida doña Lidieth Vega García, para que pueda visitar Cuna de 30 
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Aves, que serían los de la Comisión del SINAC, el Sr. Pablo Castillo Tercero, Don Willie 1 

Bianchini Gutiérrez, y el Sr, Elias Jara Vega, saliendo a las 09:00am del Concejo Municipal, 2 

se les comisiona con viáticos y transportes.------------------------------------------------------------ 3 

ACUERDO N° 1523-15-06-2021 4 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a la Comisión del SINAC 5 

integrada por los siguientes compañeros doña Lidieth Vega García, el Sr. Pablo Castillo 6 

Tercero, Don Willie Bianchini Gutiérrez, y el Sr, Elías Jara Vega, para que pueda visitar Cuna 7 

de Aves el día jueves 17 de junio 2021 saliendo a las 09:00am del Concejo Municipal de 8 

Siquirres, además se les comisiona con viáticos y transporte.--------------------------------------- 9 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros para recordarles la sesión del día jueves 17 de junio a 12 

las 04:15pm estaríamos iniciando, no falten a pesar de que nos vamos a conectar virtualmente, 13 

aun no lo podemos hacer, le pido a los compañeros que entienda lo de la sesión virtual, 14 

recuerden que se hizo ya la primera publicación, ahora hay que hacer la segunda publicación, 15 

hay que esperar 10 días, hasta que la administración nos diga que ya la segunda publicación 16 

fue publicada y no tuvo apelación, nosotros podemos sesionar virtualmente, porque a veces 17 

los compañeros me preguntan si la sesión es virtual, pero no porque aún no podemos sesionar 18 

virtualmente, esperamos que a partir del 01 de julio podamos comenzar a sesionar 19 

virtualmente, no sé si algún regidor quiera hablar algo en Asuntos de la Presidencia antes de 20 

cerrar la sesión, al no haber nadie cerramos la sesión.----------------------------------------------- 21 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos, el señor presidente Randall Black 22 

Reid, da por concluida la sesión. ----------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

 25 

 26 

_____________________                                                                     ____________________________ 27 

Sr. Randall Black Reid                                                   Licda. Jessica Weeks Tuker    28 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal a.i 29 

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