
 
 
Acta N°066 
03-08-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

1 

 

 

SESIÓN ORDINARIA N°066-2021 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día martes tres de agosto del dos mil veintiuno de forma 

virtual, a las diecisiete horas con quince minutos contando con la siguiente asistencia y comprobación de 

quórum e inicio de sesión: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL  

              Fracción  

Sr. Randall Black Reid            Presidente                  PLN 

Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson        Vicepresidente          PLN 

REGIDORES(AS) PROPIETARIOS 

                        Fracción 

Sra. Karla Andrea Alvarado Muñoz                    PLN 

Sr. Elías Alberto Jara Vega                     PLN 

Sra. Susana Cruz Villegas         PLN 

Sra. Esmeralda Allen Mora                     FA  

Sr. Junior de Los Ángeles Quirós Chavarría       FA 

REGIDORES(AS) SUPLENTE 

                                                 Fracción  

Sr. Freddy Badilla Barrantes                     PLN  

Sra. Maricel Díaz Delgado                     PLN 

Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero        PLN 

Sra. María González Jiménez                      PLN 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                     PLN  

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                    FA 

Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas                    FA 

 

SÍNDICOS(AS) PROPIETARIOS 

                                                                                 Fracción        Distrito   

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                   PLN             Siquirres I 

Sra. Marjorie Miranda Jiménez                  PLN                Pacuarito II 

Sr. Willie Bianchini Gutiérrez                  PLN                Florida III 

Sr. Stanley Salas Salazar      PLN                Germania IV  

Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras     PLN                Cairo V 

Sra. Rosa María Sánchez Cordero                 PLN                Alegría VI  

Sr. Alexander Pérez Murillo                  PLN                Reventazón VII 

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES  

                                                                                                     Fracción               Distrito  

Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca                  PLN              Siquirres I  

Sr. Maynor Castro Saldaño                  PLN                Pacuarito II 

Sra. Lidieth Vega García       PLN              Florida III 

Sra. Jaimee Johnson Black       PLN              Germania IV 

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero                 PLN                Cairo V  

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora     PLN                Alegría VI 

 

                                                                         ALCALDE  

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos          Alcalde  

MSc. Maureen Cash Araya            Vicealcaldesa 

 

SECRETARIA 

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz  

 

ASESORA 

Licda. Susana Zamora Fonseca  

 

AUSENTES 

 

Lic. Luis Fernando Delgado Duran          Vicealcalde  

 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN 

 

VISITANTES  



 
 
Acta N°066 
03-08-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

2 

 

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 acta.  7 

IV. Atención al Sr. Kendrall Maitland Allen/Gerente Financiero de la Municipalidad de 8 

Siquirres.  9 

V. Correspondencia. 10 

VI. Informes de Comisión. 11 

VII. Mociones.    12 

VIII. Asuntos de la presidencia.  13 

ARTÍCULO II.  14 

Oración Inicial. 15 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 16 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO III.  18 

Lectura y aprobación de acta.  19 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 20 

N°065-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la señora Zoraida Rojas después la regidora Yoxana 22 

Stevenson. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Lo mío es referente a la vez pasada en la página 2, donde 24 

inicia el compañero Pablo, donde me indican para inhibirme, lo tengo que hacer durante el 25 

periodo que lo hice, debió haber sido no el martes pasado sino que el antepasado, solo se 26 

puede inhibir en una sola palabra como bien lo dije, que era decir como familia y no familia, 27 

porque si dije familia de la señora que es apellido Rojas, pero no de los Binns, entonces que 28 

quede bien claro eso, lo otro es que tendríamos que apegarnos al artículo 31 inciso a), y por 29 

mi parte no tengo ningún grado de consanguinidad más que con ella y el esposo no es ni 30 
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siquiera el que está en cuestión, lo otro es porque la intervención que había tenido fue porque 1 

me habían pedido la colaboración para comunicarme, fui pero no estaba la persona en cuestión 2 

sino que otra, que me dijo que viera, fui hasta con doña Esmeralda, afortunadamente no fui 3 

sola, por eso es que les traía una recomendación a ustedes como Concejo Municipal, porque 4 

también tenemos que tener en cuenta algunas cosas, a don Mangell le había pasado por 5 

privado un número que me facilitaron, ya el otro que me pidieron no se lo pude conseguir.--- 6 

Presidente Black Reid: Compañera disculpe que la interrumpa, a veces usted me dice es que 7 

me interrumpen, pero acuérdese que estamos con el acta, entonces vamos al punto puntual del 8 

acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  9 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Es que me habían pedido que les colaborara. ------------- 10 

Presidente Black Reid: Si, pero usted tiene que hablar específicamente del espacio del acta 11 

que usted está diciendo de la inhibición, y ahora está hablando del documento y de otras cosas 12 

que no están. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Por eso no me inhibí, porque me habían pedido 14 

colaboración, entonces sí quiero que eso quede bastante claro y que no tengo ningún grado 15 

consanguíneo más que con una de las esposas de uno de los que no es un imputado, para que 16 

lo tomen en cuenta en esta acta, también para que tomen en cuenta que para inhibirse hay que 17 

hacerlo en el momento no ocho días después, creo que eso sería. --------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Compañera le explico lo del acta que tal vez usted no maneja por ser 19 

nueva, no puede inhibirse en el acta hasta que vaya el acta a la aprobación, usted debió 20 

inhibirse anteriormente tiene razón, tenía que recusarse o no participar, lo que el compañero 21 

le había dicho que usted debió de hacer eso, pero que si quería justificar lo podía hacer, cosa 22 

que usted se abstuvo y dijo que no era necesario. ---------------------------------------------------- 23 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Era inhibirme lo que él me pidió, por eso justifique 24 

porque no me inhibía, lo estoy justificando ahorita. ------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Esta bien compañera le recibimos la justificación, no sé si tiene algo 26 

más que agregarle al acta. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Solamente eso. ------------------------------------------------ 28 

Presidente Black Reid: Gracias, doña Yoxana tiene la palabra. ----------------------------------29 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes a todos, gracias señor presidente por 30 
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cederme la palabra, solo quería que se hiciera una corrección en el acta en la página 4 en el 1 

renglón número 3, hay una conversación y creo que hay una confusión de apellidos en este 2 

caso está el apellido de Pablo Tercero y no corresponde a Pablo esa conversación, para que la 3 

señora secretaria lo vea y lo pueda corregir, eso sería. ---------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Gracias doña Yoxi procedemos a la aprobación del acta con las 5 

correcciones, antes de que aprobemos el acta quisiera pedirle a la asesora que la tenemos en 6 

línea, que nos ayudara un poco con el tema, ya que veo que a veces está un poco confuso, si 7 

usted nos podría tal vez orientar un poco en este tema doña Susana Zamora. ------------------- 8 

Licda. Susana Zamora Fonseca: ¿Señor gusta que lo haga en este acto o que les brinde un 9 

pequeño criterio para la próxima sesión o quiere que lo haga en este momento? --------------- 10 

Presidente Black Reid: No sé si mejor un criterio para así poder dárselo a cada uno de los 11 

compañeros, que se pueda leer y quede insertado en el acta señora asesora. --------------------- 12 

Licda. Susana Zamora Fonseca: Como ustedes manden estoy para servirles. ----------------- 13 

Presidente Black Reid: Le agradecería, pero no sé si quisiera agregar algo ahorita. ---------- 14 

Licda. Susana Zamora Fonseca: En términos generales es algo muy sencillo, la figura de la 15 

inhibición son prohibiciones que pone el Código Municipal, el Código Procesal Civil, el 16 

Código Contencioso Administrativo, básicamente cuando una persona en términos generales 17 

tiene interés directo, ojo con esto, o bien un rango de parentesco con las personas sobre el 18 

tema que se está conversando, muchas veces pueda ser que no tengamos rango con la 19 

consanguinidad o afinidad hasta tercer grado, para poder participar en la conversación o en la 20 

votación, porque los mismos impedimentos que les da a los regidores también se lo da a los 21 

síndicos, a los regidores propietarios y suplentes, entonces esa inhibición o esa recusación 22 

debe hacerse en el acto en vivo, no se hace ocho días después, no se hace en la sesión siguiente, 23 

no sé hace cuando se discute el acta, se hace en el momento, entonces en muchos casos algún 24 

compañero o compañera participa en una conversación o discusión en el foro del órgano 25 

deliberante y no debería de hacerlo, entonces lo lógico es que tal vez por desconocimiento no 26 

se inhibe porque debió haberse quedado callado, pero eventualmente si algún compañero del 27 

órgano considera de que esa persona tiene un interés directo o bien algún rango de 28 

consanguinidad o afinidad la va a exhortar que se inhiba, porque tiene interés directo en el 29 

asunto, ¿cuándo es el interés directo? Cuando evidentemente quiero favorecer a alguien, 30 
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cuando hay una en esa situación se trae a discusión al Concejo Municipal, como síndico 1 

propietario o suplente, regidor propietario o suplente, alcalde, vicealcalde, quiere participar 2 

en pro de defender a uno, a otro o algún participante parte del tema que se está hablando, 3 

entonces hay que saber, que muchas veces porque ustedes son funcionarios públicos deben 4 

de abstenerse de participar en cualquier rango que estén en esas votaciones, conversaciones o 5 

participaciones, cuando evidentemente donde su participación puede tener no solo el rango 6 

de la afinidad o la consanguinidad si no el interés directo, eso muchas veces es muy difícil, 7 

porque si me ponen hablar de mi vecino muy probablemente lo voy a favorecer, entonces 8 

mejor me abstengo y no hago el comentario, pero estas cositas con mucho gusto si ustedes 9 

gustan se las puedo traer en un criterio sustentado también con los criterios de la Procuraduría 10 

General de la Republica que ya tiene larga data de haber dado criterio como funciona, aunque 11 

los artículos del Código son muy claros, pero lo integra con algunas tradiciones que se han 12 

venido dando en la jurisprudencia administrativa.-------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Gracias señora licenciada, con este comentario procedemos a la 14 

aprobación del acta. -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 16 

ORDINARIA N°65-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 17 

ARTÍCULO IV.  18 

Atención al Sr. Kendrall Maitland Allen/Gerente Financiero de la Municipalidad de Siquirres. 19 

Presidente Black Reid: Pasamos al siguiente artículo que es la atención del Lic. Kendrall 20 

Allen Maitland que nos va a compartir algo sobre las sesiones virtuales. ------------------------ 21 

Lic. Kendrall Allen Maitland: Muchas gracias, buenas tardes a cada uno de ustedes, 22 

básicamente mi participación en este espacio obedece para explicarles un poquito el tema del 23 

pago de las dietas, es un tema de suma importancia para nosotros como administración como 24 

para ustedes, puesto que llevamos un mes de que se implementó esta nueva metodología, la 25 

modalidad de la plataforma virtual, que ha venido a generar algunos tipos de situaciones que 26 

han atrasado un poco el pago oportuno de las dietas, normalmente nosotros cuando se hacían 27 

las sesiones de forma presencial recibíamos por parte de la Secretaria del Concejo Municipal 28 

un informe con el reporte de la asistencia y las ausencias de los miembros del Concejo 29 

Municipal, para nosotros con ese informe hacer el respectivo pago, ya cuando entra el 30 
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COVID-19 y el Concejo Municipal autoriza el reglamento para las sesiones virtuales, lo hacen 1 

de acuerdo a lo que establece el artículo 37 bis del Código Municipal y permite la virtualidad, 2 

por eso que hoy estamos acá la mayoría de los miembros conectados en forma simultanea 3 

paralela y en forma colegiada, nosotros cuando recibimos el primer reporte el miércoles 4 

pasado, nos damos cuenta de alguna serie de inconsistencias que podrían afectar el pago 5 

oportuno de esas dietas, dentro de ello de adjunto la certificación de lo que es la presencia y 6 

ausencia, pero en esa certificación acompañada de una serie de documentación, la cual como 7 

que era un poquito contradictoria o no era tan clara, cuando hablo de eso es porque estaba el 8 

pantallazo de los presentes, pero hay algunos que tenían la cámara encendida y otras no, 9 

habían unos que decían presentes como a la hora después de iniciada la sesión, había también 10 

un problema en las horas que tenía el registro el respaldo respectivo de la solicitud del pago 11 

de la dieta, nosotros con el fin de acelerar el proceso de pago a través del departamento de 12 

Recursos Humanos emitimos un documento al Concejo Municipal solicitándole que nos 13 

ayude con la aclaración de cuáles son los miembros que estuvieron presentes y ausentes 14 

durante la sesión, para corresponder hacer el pago respectivo como lo dice el Código 15 

Municipal en buena hora y gracias a Dios logramos hacer la coordinación con el presidente 16 

del Concejo Municipal y con la secretaria del Concejo nos emiten el documento de lo que es 17 

la aclaración de esos temas, para nosotros ya mañana poder hacer efectivo el pago de las 18 

dietas, la situación que me invita a estar en estos momentos con ustedes es buscar la forma 19 

más adecuada y más fácil para no tener atrasos en el proceso del pago de las dietas, lo que 20 

dice el Código Municipal en el artículo 37 bis es que corresponde a la secretaria del Concejo 21 

Municipal dejar respaldo de audio, video y demás documentos de que la sesión se hizo de 22 

forma virtual, este respaldo nosotros hemos analizado que no es necesario que lo trasladen a 23 

la administración, sino más bien que se arme el respectivo expediente y que a la 24 

administración únicamente llegue lo que es la certificación de parte de la secretaría con los 25 

miembros presentes y ausente, para cumplir con lo que dice el Código Municipal, donde dice 26 

que se debe de garantizar para el pago de la dieta que estén los miembros desde el inicio de 27 

la sesión se mantienen durante la sesión y hasta la finalización, esa verificación es un tema 28 

interno que le corresponde al Concejo Municipal, la parte administrativa solamente pagara lo 29 

que manden en la respectiva certificación, ese era el tema que quería conversar con ustedes, 30 
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por eso le pedí el espacio al presidente del Concejo Municipal don Randal Black para 1 

explicarles cual es la situación que tuvimos con el pago de las dietas y cómo podemos 2 

proceder a mejorarlo de ahora en adelante para que ya no tengamos atrasos en el pago de los 3 

mismos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: No sé si algún compañero quisiera consultarle a don Kendral alguna 5 

cosa con respecto a este tema, don Kendrall, le pedí a los compañeros que para control interno 6 

específicamente el Concejo Municipal que cuando ingresaran a la sesión pusieran presente y 7 

mantuvieran sus cámaras abiertas para así verificar la presencia de todos, ya que esta es la 8 

única manera de verificar que están presentes, para poder pasar después el informe, se sabe 9 

que lo que pide la Contraloría para las sesiones virtuales, es que las cámaras estén abiertas 10 

para que la gente esté presente desde el inicio de la sesión hasta el final, además que al ingreso 11 

la persona ponga presente, por aquello que tenga algún problema de conexión se pueda 12 

justificar y decir que sí estuvo conectado pero se le fue el internet el cual se puede verificar 13 

por medio del ICE que estuvo desconectado tres minutos, pero ya había estado en sesión 14 

anteriormente, a veces por cuestiones de red alguna persona puede desconectarse, pero ya se 15 

había verificado que si estaba en la sesión, no sé si alguno quisiera hacerle una consulta a don 16 

Kendrall o si la asesora quisiera guiarnos en algún tema, bueno estamos don Kendral no sé si 17 

está satisfecho por el espacio o quisiera agregar alguna otra cosa.--------------------------------- 18 

Lic. Kendral Allen Maitland: No, don Randal, de mi parte eso sería, ojala que la 19 

recomendación que se está brindando pueda ser tomada y que nada más lo que nos llegue a la 20 

administración sea la certificación de los presentes y los ausentes, porque si nos llegan otra 21 

información nos obliga a tener que revisar todo y cuestionar si de verdad coincide la 22 

información de los anexos y los respaldos con el documento de la presencia o ausencia de los 23 

miembros, me parece que esa no es nuestra idea y no es nuestra vocación tampoco, ese control 24 

interno le corresponde al Concejo Municipal.--------------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Correcto don Kendral le agradezco el venir acá y explicarnos esta 26 

parte, nosotros lo que le haremos llegar es solamente lo que usted solicita, lo demás sería para 27 

control interno nuestro, por aquello de un safis a la hora de pagar una dieta, así se puede 28 

verificar si la persona estuvo presente o en alguna comisión, muchas gracias don Kendral 29 

espero tenga una buena tarde.--------------------------------------------------------------------------- 30 



 
 
Acta N°066 
03-08-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

8 

 

Lic. Kendral Allen Maitland: Con mucho gusto don Randal, buenas tardes a todos. --------- 1 

ARTÍCULO V.  2 

Correspondencia. 3 

1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Froilán López Brenes/Presidente Comité Desarrollo 4 

Comunal Los Ceibos, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 5 

indica que están teniendo problemas con el camino por las fuertes lluvias por lo cual solicitan 6 

el apoyo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO N° 1647-03-08-2021 8 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio que suscribe Sr. 9 

Froilán López Brenes/Presidente Comité Desarrollo Comunal Los Ceibos, a la Junta Vial 10 

Cantonal de Siquirres, para lo que corresponda. ------------------------------------------------------ 11 

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

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

2.-Oficio número MSP-DM-DVURFP-DGRHA-DPCSIQUIRRES-1620-2021, que suscribe 14 

el capitán Manuel Chinchilla Chaves/Jefe de puesto Delegación Policial de Siquirres, dirigido 15 

a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita un espacio para poder 16 

presentarse, asimismo poder brindar un informe de rendición de Cuentas, en base a los datos 17 

estadísticos, comparativos de los años 2020 y 2021. ------------------------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: Compañeros como es bien sabido no estamos teniendo sesiones 19 

presenciales y él nos está pidiendo una sesión presencial, creo que hay un documento ahí 20 

donde va a venir el viceministro o ministro creo que el Sr. Alcalde tiene la invitación del 21 

Viceministro o Ministro para el próximo martes, entonces estaríamos convocando para el 22 

próximo martes a los siete regidores con respecto a este documento y al Capitán Chinchilla a 23 

una sesión de trabajo esto sería a las 10:00am, estaríamos pidiéndole al Sr. Alcalde que nos 24 

coordine el lugar y el espacio, donde podríamos reunirnos con el capitán y el Ministro y 25 

también el Capitán podría brindar este informe a los regidores, y así lo podríamos 26 

incorporaran en el acta, y así podría cada uno de los miembros del Concejo Municipal conocer 27 

de este informe, ya que para una reunión de este tipo tiene que ser muy reducida la afluencia 28 

de las personas que estén en la mesa de trabajo, no sé si el Sr. Alcalde quiere agregar algo 29 

más.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, esto recordemos que viene a solicitud 1 

de la Sra. Susana, quien es regidora de la visita del Sr. Ministro o Viceministro, en este caso 2 

el Sr. Viceministro me solicita una audiencia que es presencial y le doy un espacio para la 3 

próxima semana, pero como es oportuno la llegada del Viceministro acá a Siquirres, a mí me 4 

parece que lo que usted ha tomado como decisión es muy bueno, que va tener el honorable 5 

Concejo, por lo menos los señores regidores por tema de aforo, participar de esta reunión, si 6 

pudiera instruir a la señora Susana Zamora para que levante un informe y pueda incorporarse 7 

en la sesión de ese mismo día en la noche, como un informe de reunión con el Viceministro 8 

para ver dos temas en específicos, porque él me pidió la reunión para ver un tema de la 9 

delegación cantonal de Siquirres, que se pretende construir en el Mangal, sin embargo por 10 

solicitud de la Sra. Susana, que vamos a tocar también el tema de la posible delegación en el 11 

Reventazón, me parece muy bien Sr. Presidente ahí vamos estar, en virtud que todavía no 12 

tenemos habilitada la Sala se sesiones del Concejo, por lo menos con el equipo y demás, 13 

podríamos coordinarlo para que se celebre en el Centro Turístico Pacuare, ahí nos pueden 14 

prestar la sala con aire acondicionado y el aforo para 15 a 20 personas que estaríamos ahí, 15 

para atender al Sr. Viceministro, cabe señalar o les estaría informando, porque cada vez que 16 

viene un representante de esta cartera ministerial, siempre nos cambian dos, tres o hasta cuatro 17 

veces verdad, eso se aleja de nuestras manos, entonces por lo pronto estaría convocada para 18 

el martes de la próxima semana a las 10:00am, en el Centro Turístico Pacuare, cualquier 19 

cambio lo hago saber por medio del WhatsApp del Concejo Municipal, de acuerdo muchas 20 

gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Presidente Black Reid: A usted Sr. Alcalde, entonces para que la Licda. Susana Zamora 22 

aparte esa fecha a las 10:00am estaríamos en el Centro Turístico Pacuare, y los compañeros 23 

regidores propietarios estaríamos por ahí, si alguno tiene que sacar un permiso, porque es muy 24 

importante esta reunión, y el espacio que vamos estar ahí reunidos para que puedan participar 25 

de esta sesión de trabajo, al decir el Sr. Alcalde que es un espacio de 12 o 15, es que nosotros 26 

vamos como 7 o 8, y el Ministerio traería al resto, gracias Sr. Alcalde, entonces lo que 27 

procederíamos hacer con este documento que nos manda el Sr. Chinchilla, seria proceder a su 28 

archivo, y le pediríamos que nos bride el informe allá, y lo estaríamos pasando nosotros al 29 

Concejo, de acuerdo compañeros.-----------------------------------------------------------------------     30 
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ACUERDO N° 1648-03-08-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda dar por rrecibido y conocido el oficio por el 2 

Concejo Municipal, por tanto, se archiva. Asimismo, se le solicita al capitán Manuel 3 

Chinchilla Chaves/Jefe de puesto Delegación Policial de Siquirres, presentar este informe el 4 

próximo martes 10 de agosto 2021 a las 10:00am, en reunión con el Viceministro de seguridad 5 

pública, en el Centro Turístico Pacuare. --------------------------------------------------------------- 6 

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

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

3.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por la MSc. Vilma Martínez Solís/Directora Escuela 9 

Nueva Virginia, con el visto bueno del MSc. Ali Marchena Villegas/Supervisor de Circuito 10 

Educativo 05, el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 11 

como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela Nueva Virginia, lo 12 

anterior por vencimiento de la junta de educación. 13 

 Francisco López Rodríguez    Céd: 155813665220 14 

 María Leonor Mairena Reyes   Céd: 7-173-739 15 

 Rosa Maylin González Pérez   Céd: 2-601-730 16 

 Yensie Yuliana Obando    Céd: 7-186-898 17 

 Viviana María Zamora Jaén    Céd: 7-233-251 18 

ACUERDO N° 1649-03-08-2021 19 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el nombramiento y juramentación de 20 

las anteriores personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo 21 

Escuela Nueva Virginia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  22 

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

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

4.-Oficio número 016 CDCLLPSEPARHS-2021, que suscribe el Sr. William Cordero 25 

Mora/Presidente del Comité de Desarrollo Pro-Mejoras del Barrio Las Palmiras Sector la 26 

Escuela y el Sr. Sergio Martínez Acuña/Secretario del Comité de Caminos de la Comunidad 27 

de Palmiras Sector la Escuela, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 28 

Municipal de Siquirres, Presidente de la Junta Vial Cantonal Municipal y al Ing. William 29 

Solano Ocampo/Director de Infraestructura Vial Cantonal, Municipalidad de Siquirres, con 30 
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copia al Concejo Municipal de Siquirres y al Concejo de Distrito Primero Siquirres, Junta 1 

Vial Cantonal, en la cual solicitan la confección del material del ruedo con la aplanadora, y el 2 

bombeo  a la salida de la calle MAG donde conecta con el camino a las Indianas.-------------- 3 

ACUERDO N° 1650-03-08-2021 4 

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

copia del oficio número 016 CDCLLPSEPARHS-2021, que suscribe el Sr. William Cordero 6 

Mora/Presidente del Comité de Desarrollo Pro-Mejoras del Barrio Las Palmiras Sector la 7 

Escuela y el Sr. Sergio Martínez Acuña/Secretario del Comité de Caminos de la Comunidad 8 

de Palmiras Sector la Escuela, a la Junta Vial Cantonal de Siquirres, para lo que corresponda.  9 

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

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

5.-Oficio número SINAC-ACLAC-PCB-063-2021, que suscribe el Sr. Eyder Fonseca 12 

Sánchez/Coordinador Programa Regional de Corredores Biológicos, Área de Conservación 13 

La Amistad Caribe, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dirigido a los señores del 14 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan visita de campo para dar seguimiento a 15 

pasos de fauna.--------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a pasarle este documento a la Comisión de 17 

Ambiente para que sean ellos que pongan la fecha para la visita y para que ellos coordinen 18 

con el señor Eyder Fonseca, para que puedan realizar esta visita, están de acuerdo 19 

compañeros, doña Lidieth tiene la mano levantada le doy la palabra. ----------------------------- 20 

Síndica Suplente Vega García: Buenas tardes compañeros, no sé si se leyó toda la nota pero 21 

esa visita de campo se solicita por parte del Corredor Paso del Jaguar para hacerla en conjunto 22 

con la gente del SINAC y con el área regional, pero también que viniera el CONAVI, no sé 23 

si ahí está aclarado, eso es lo que me preocupa, me parece que se entendió como solo hacer 24 

una visita de campo.-------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Si esta todo eso ahí, eso es un resumen que se lee en la 26 

correspondencia, para no leer todo el documento que es tan extenso. ----------------------------- 27 

Síndica Suplente Vega García: Ok, perfecto. ------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO N° 1651-03-08-2021 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 30 
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copia del oficio número SINAC-ACLAC-PCB-063-2021, que suscribe el Sr. Eyder Fonseca 1 

Sánchez/Coordinador Programa Regional de Corredores Biológicos, Área de Conservación 2 

La Amistad Caribe, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a la Comisión de Ambiente 3 

con el fin de que coordinen la fecha de la visita con el señor Eyder Fonseca. ------------------- 4 

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

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

6.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Shirley Nuñez Duran, dirigido a los señores de la 7 

Junta Vial cantonal de Siquirres, Unidad de Gestión Vial Cantonal de Siquirres, al Concejo 8 

Municipal de Siquirres y al Alcalde Municipal e Siquirres, en la cual remite copia de la 9 

denuncia penal por el delito de daños y usurpación con forme lo tipifica el artículo 228 del 10 

Código Penal en contra de la señora Yancy Castellón y el señor Antonio Sequeira Fernández 11 

y Alejandro, en relación al despojo sufrido y daño por la destrucción de las cercas de la 12 

propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

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

7.-Oficio sin número que suscribe el Comité de Guayacán dirigido a los señores del Concejo 15 

Municipal de Siquirres y al señor Alcalde Mangell Mc Lean, en la cual indican que el 08 de 16 

octubre del 2020 la maquinaria realizo trabajos de lastre en la calle trapiche en la que 17 

quebraron la alcantarilla que recoge las aguas, ocasionando un hueco en el centro de la calle, 18 

la cual los vecinos tomaron la decisión de tapar el hueco con piedras. Señalan que quedan 19 

atentos a una pronta respuesta. -------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO N° 1652-03-08-2021 21 

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

copia del oficio sin número que suscribe el Comité de Guayacán a la Junta Vial Cantonal para 23 

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 suscribe la Licda. Guiselle Sánchez C./Encargada de Coordinación 27 

Interinstitucional y Promoción Social, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de 28 

Siquirres en la cual en el marco del XIV Congreso Nacional de Municipalidades " Gobiernos 29 

Locales unidos por el presente y el futuro del país" , la Unión Nacional de Gobiernos Locales 30 
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se complace en invitarle a participar del Foro Virtual Experiencias Exitosas de la Red de las 1 

Oficinas de la Mujer y Red de Policía Municipal, el día miércoles 04 de agosto 2021  a las 2 

10:00 a.m. En esta misma fecha (miércoles 04 de agosto) estarán realizando el foro virtual 3 

sobre Experiencia Exitosa en el tema de Movilidad Urbana y Prevención de las Violencias de 4 

las Municipalidades de San José y la Unión en las personas de los señores alcaldes a las 3:00 5 

p.m.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 7 

9.-Oficio número CONMU-656-2021 que suscribe la señora Ana Rosa Ramírez 8 

Bonilla/Secretaria del Concejo Municipal de Paraíso, dirigido al Ingeniero José Miguel 9 

Zeledón Calderón/Director de Aguas MINAE, a los Señoras y Señores Diputadas y Diputados 10 

Asamblea Legislativa, Señores Municipalidades del País, Señores Intendentes Concejos de 11 

Distrito del país, en la cual remiten el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria número 97-12 

2021, celebrada el 20 de julio, Artículo II, Inciso 1, Acuerdo 3, en relación a la moción 13 

presentada por el Regidor propietario Jorge Rodríguez Araya, referente a SENARA en la era 14 

de piedra, en su pronunciamiento les exige 12.5 hectáreas de protección para la perforación 15 

de un pozo, solicitan el apoyo de las 82 Municipalidades.------------------------------------------ 16 

ACUERDO N° 1653-03-08-2021 17 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del Oficio número CONMU-18 

656-2021 que suscribe la señora Ana Rosa Ramírez Bonilla/Secretaria del Concejo Municipal 19 

de Paraíso, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen. ----- 20 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 21 

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

10.-Oficio número AAARLA-049-2021 que suscribe el señor Sergio Venegas 23 

Gamboa/Presidente Junta Directiva y el señor Víctor Fallas Ramírez/Vicepresidente Junta 24 

Directiva ambos de la Asociación Administradora de Acueducto Rural La Alegría Siquirres, 25 

dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de Siquirres, con copia 26 

al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan cuales son los documentos faltantes 27 

que la Asada La Alegría debe presentar ante su oficina para concretar el trámite que en 28 

diciembre 2019 se realizó en relación a la compra de algunas áreas alrededor de las nacientes 29 

del Peje, a través de una partida que la municipalidad daría a favor de la Asada de La Alegría. 30 
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ACUERDO N° 1654-03-08-2021 1 

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

copia del Oficio número AAARLA-049-2021 que suscribe el señor Sergio Venegas 3 

Gamboa/Presidente Junta Directiva y el señor Víctor Fallas Ramírez/Vicepresidente Junta 4 

Directiva ambos de la Asociación Administradora de Acueducto Rural La Alegría Siquirres, 5 

a la Administración(Alcaldía) con el fin de que puedan dar respuesta. --------------------------- 6 

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

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

11.-Oficio número MS-SCM-OF-540-2021 que suscribe el Lic. Jean Carlo Barquero 9 

Castro/Secretario del Concejo Municipal a.i. de Sarchí, dirigido a los Concejos Municipales 10 

y Municipalidades de Costa Rica, en la cual remiten el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 11 

número 65-2021, celebrada el 27 de julio, Articulo VI, Acuerdo 4, en relación al dictamen 12 

N°2 de la sesión N°005 de la Comisión de Obras Públicas, donde brindan el apoyo a la 13 

Municipalidad de Desamparados en todo lo expuesto en oficio N° CM-SC-001-37-2021.-----  14 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 15 

12.-Oficio sin número que suscribe el señor Ramiro Sánchez Trejos/SOMABACU, dirigido 16 

a la Licda. Maureen Cash Araya/Vicealcaldesa Municipal de Siquirres, con copia al Concejo 17 

Municipal de Siquirres, en la cual brindan un agradecimiento por la ayuda que se les brido 18 

producto a las inundaciones, gracias a la logística se logró contar con recurso humano, 19 

transporte, el objetivo fue sacar 25 personas que estuvieron varadas en Barra de Parismina y 20 

trasladarlos hasta el Cantón de Siquirres, los mismos fueron atendidos medicamente de 21 

inmediato.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

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

13.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Adolfo García Rivera y la Sra. Erika Solano 24 

López, dirigido a los señores el Concejo Municipal de Siquirres y a la Comisión Nacional de 25 

Emergencias, en la cual solicitan la ayuda ya que por las inundaciones de los días 21 y 22 de 26 

julio les afecto dejándolos sin muebles, colchones, ropa y comida, además indican que tienen 27 

tres menores que tuvieron que sacar en la madrugada. ---------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: No sé si a esta gente se le habrá brindado la ayuda necesaria, pero 29 

vamos a tomar un acuerdo para pasarle esta nota a la señora Vicealcaldesa que está al frente 30 
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de la Comisión de Emergencias, para que ellos puedan ver cómo es posible brindarle ayuda a 1 

estas personas que están mandando a pedir al Concejo Municipal la ayuda de la Comisión de 2 

Emergencias, están de acuerdo compañeros de que la señora secretaria le haga llegar esta nota 3 

a la Comisión de Emergencias.-------------------------------------------------------------------------- 4 

Regidora Cruz Villegas: Don Randal puedo hacer una pregunta. -------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: ¿Estamos votando quien habla? ------------------------------------------ 6 

Regidora Cruz Villegas: Yo. -------------------------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Los comentarios se hacen antes de la votación, cuando se va a votar 8 

algo deben de hacer el comentario sobre el tema antes de la votación, porque después de la 9 

votación lo que se comenta estaría de más, entonces el acuerdo es pasárselo a la señora 10 

vicealcaldesa, ahora hice que Lidieth hiciera un comentario, pero eso no es correcto. --------- 11 

Regidora Cruz Villegas: ¿Pero lo puedo hacer después de la votación es una consulta? ----- 12 

Presidente Black Reid: Podría hacer la consulta después de la votación no sería sobre el 13 

tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Regidora Cruz Villegas: Bueno no, está bien entonces continuemos. --------------------------- 15 

ACUERDO N° 1655-03-08-2021 16 

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

copia del oficio que suscribe el Sr. José Adolfo García Rivera y la Sra. Erika Solano López, 18 

a la Comisión Local de Emergencias, para lo que corresponda. ----------------------------------- 19 

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

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

14.-Se conoce formulario F-PJ-04 suscrito por el Sr. Carlos Suárez Fonseca/Director Escuela 22 

La Perlita, con el visto bueno del MSc. María Patricia Hernández Molina/Supervisora de 23 

Circuito Educativo 04, el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 24 

personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela la Perlita, 25 

lo anterior por vencimiento de la junta de educación. ----------------------------------------------- 26 

 Juan Rafael González Rodríguez  Céd: 5-224-586 27 

 Ivannia María Araya Aguirre   Céd: 7-148-116 28 

 Ana Dignora Tercero Urbina   Céd: 2-691-115 29 

 José Mario Medina Padilla    Céd: 5-278-692 30 
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 Cindy Vanessa Godínez Ríos   Céd: 7-l68-313 1 

ACUERDO N° 1656-03-08-2021 2 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 3 

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 4 

Educación Escuela La Perlita. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 5 

FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  6 

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

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

Se deja constancia que el Sr. Randal Black Reid, presidente del Concejo Municipal hace una 9 

observación en relación a las consultas de proyectos de Ley, los cuales debe pasarse 10 

directamente a la Comisión de Asuntos Jurídicos y la asesora legal del Concejo Municipal, 11 

según acuerdo tomado por el Concejo. ----------------------------------------------------------------  12 

15.-Oficio número TRA-0261-21-SCM, que suscribe la Sra. Yalile Robles Rojas/Secretaria 13 

Municipal a.i de Pérez Zeledón, dirigida a las Municipalidades del País, en asunto: Acuerdo 14 

para que las Municipalidades de Costa Rica se pronuncien en contra de las implicaciones del 15 

proyecto de Ley Marco de Empleo Público, tomado en sesión ordinaria 067-2021, acuerdo 16 

08), celebrada el día 20 de julio del 2021, avaló mediante acuerdo definitivamente aprobado 17 

con nueve votos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

ACUERDO N° 1657-03-08-2021 19 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio TRA-0261-21-20 

SCM, que suscribe la Sra. Yalile Robles Rojas/Secretaria Municipal a.i de Pérez Zeledón, a 21 

la Comisión de asuntos jurídicos para su análisis y dictamen. ------------------------------------- 22 

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

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

16.-Oficio número 074-21 suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González, Auditor Interno 25 

dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: Remisión de copia del Informe No. 26 

AIS 06-21, que contiene los resultados del estudio relacionado con la “Evaluación del control 27 

interno en el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras en la Municipalidad de 28 

Siquirres 2019-2020”. señala que para lo que corresponda a ese Órgano Colegiado, le 29 

remitimos copia del informe No. AIS 06-21, el cual contiene los resultados del estudio sobre 30 
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la “Evaluación del control interno en el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras 1 

en la Municipalidad de Siquirres 2019-2020”. Explica que en caso de que se incumpla con las 2 

recomendaciones en forma injustificada, dentro del plazo conferido para ello, podrá 3 

considerarse que se incurrió en falta administrativa, y aplicar las sanciones previstas en el 4 

artículo 39 de la Ley General de Control Interno, con garantía del debido proceso. ------------ 5 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señora secretaria, creo que este informe es un poco 6 

muy largo como para poder leerlo en sesión, creo que está compuesto como de 39 o 40 páginas 7 

de principio a fin, entonces nos llevaría unas cuatro o cinco horas leyéndolo, lo que procede 8 

con este informe lo vamos a pasar a la Comisión de Jurídicos ya que viene con algunas 9 

recomendaciones lo cual debe ser revisado por la parte jurídica, para que ellos en el transcurso 10 

de lapso de una semana o 15 días puedan brindar un informe al Concejo Municipal, con 11 

respecto a este informe, el cual también estará incorporado en las actas del Concejo Municipal, 12 

después del informe estará a la disposición de cada uno, están de acuerdo señores regidores. 13 

Doña Karla Alvarado veo que tiene levantada la mano, no sé si fue un dedazo o que. --------- 14 

Regidora Alvarado Muñoz: Es para solicitarle si me puedo levantar un momento, necesito 15 

hacer algo aquí rapidísimo. ------------------------------------------------------------------------------ 16 

Presidente Black Reid: Ok, no sé si don Freddy Badilla está conectado, él tomaría su lugar 17 

a la hora de votación tendría el mismo espacio de tiempo que se tiene en la sesión normal, no 18 

cierre la cámara. ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Secretaria Cubillo Ortiz: Randal tal vez antes de que se levante doña Karla el documento 20 

dice un plazo establecido para que puedan responder el documento que acabamos de leer, 21 

tiene un tiempo de cierta cantidad de días, no sé si lo quieren pasar definitivo para que puedan 22 

tener suficiente tiempo. ---------------------------------------------------------------------------------- 23 

Presidente Black Reid: Gracias señora secretaria, que sea definitivamente aprobado y en 24 

firme, desde luego después de que lo reciba la asesora tendrá el plazo prudente para responder, 25 

pero ya que viene con un límite de tiempo, entonces que sea un acuerdo definitivamente 26 

aprobado y en firme. -------------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO N° 1658-03-08-2021 28 

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

copia del oficio número 074-21 suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González, Auditor Interno 30 
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y copia del informe No. AIS 06-21, el cual contiene los resultados del estudio sobre la 1 

“Evaluación del control interno en el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras en 2 

la Municipalidad de Siquirres 2019-2020”. a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 3 

para su análisis y dictamen. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 4 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   5 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 6 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 7 

ARTÍCULO VI.  8 

Informes de Comisión.  9 

1.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0065-2021 de la Comisión Permanente de 10 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número AL-22363-OFI-0018-2021, que suscribe la 11 

Sra. Daniela Agüero Bermúdez/ Jefa de Área de Comisiones Legislativas VII, Asamblea 12 

Legislativa, que textualmente cita: --------------------------------------------------------------------- 13 

Municipalidad de Siquirres 14 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 15 

DICTAMEN  16 

CAJ-CMS-0065-2021 17 

ATENCIÓN: OFICIO AL-22363-OFI-0018-2021, que suscribe la Sra. Daniela Agüero 18 

Bermúdez/ Jefa de Área de Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, dirigida al 19 

Concejo Municipal Municipalidad de Siquirres en ASUNTO: Consulta del Exp. N.° 22.363, 20 

en el cual manifiesta que La COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA 21 

PROVINCIA DE LIMÓN, EXPEDIENTE N.° 20.935, tiene para su estudio el proyecto de 22 

ley: “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA” 23 

PRIMERA LEGISLATURA 24 

 (Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

DICTAMEN  30 
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CAJ-CMS-0065-2021 1 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO AL-2 

22363-OFI0018-2021, que suscribe la Sra. Daniela Agüero Bermúdez/ Jefa de Área de 3 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal 4 

Municipalidad de Siquirres en ASUNTO: Consulta del Exp. N.° 22.363, en el cual manifiesta 5 

que La COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, 6 

EXPEDIENTE N.° 20.935, tiene para su estudio el proyecto de ley: “DESARROLLO 7 

REGIONAL DE COSTA RICA”, procede a dictaminar lo siguiente: 8 

CONSIDERANDO 9 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO AL-22363-OFI-0018- 10 

2021, que suscribe la Sra. Daniela Agüero Bermúdez/ Jefa de Área de Comisiones 11 

Legislativas VII, Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal Municipalidad de 12 

Siquirres en ASUNTO: Consulta del Exp. N.° 22.363, en el cual manifiesta que La 13 

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, 14 

EXPEDIENTE N.° 20.935, tiene para su estudio el proyecto de Ley: “DESARROLLO 15 

REGIONAL DE COSTA RICA”.  16 

SEGUNDO: La Comisión en pleno deliberó sobre el proyecto de ley N.° 20.935, 17 

“DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”.  18 

TERCERO: FINALIDAD DEL PROYECTO: La presente ley tiene como finalidad 19 

impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad 20 

de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, 21 

ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, 22 

en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los 23 

desequilibrios regionales mediante el diseño y la implementación de políticas públicas 24 

diferenciadas e incluyentes.  25 

CUARTO: OBJETO DEL PROYECTO: Fortalecer las estructuras de participación 26 

regional y dotar a los actores regionales de instrumentos y mecanismos de participación social 27 

y estatal que les permitan construir su visión de desarrollo y que esta sea vinculante a la 28 

política pública. Brindar a la institucionalidad pública nuevos mecanismos que garanticen que 29 

las políticas, las estrategias y los planes que ejecute generen condiciones de crecimiento, 30 
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competitividad e innovación en las diversas regiones del país, para garantizar el cierre de 1 

brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus 2 

habitantes. Contar con financiamiento para el desarrollo regional. Comisión de Asuntos 3 

Jurídicos DICTAMEN CAJ-CMS-0065-2021 Para tales efectos se propone la creación del 4 

Subsistema de Planificación para el Desarrollo Regional, en adelante el Subsistema, como 5 

parte del Sistema Nacional de Planificación descrito en el artículo 1 de la Ley N.º 5525, Ley 6 

de Planificación Nacional, de 2 de mayo de 1974, y sus reformas, cuyo fin es la formulación, 7 

ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales, interinstitucionales y 8 

multiactoriales para garantizar el desarrollo regional. Dentro de los órganos que participarían 9 

en dicho Subsistema de Planificación estarían las municipalidades, que estarán facultadas a 10 

participar, en el marco de su propia autonomía.  11 

QUINTO: AMBITO DE APLICACIÓN: Se aplicará en todas las regiones oficiales del país 12 

establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en adelante el 13 

MIDEPLAN. Será vinculante para todo el sector público, central y descentralizado, 14 

incluyendo las empresas públicas, a excepción de aquellas que operan bajo régimen de 15 

competencia, a las cuales la presente ley faculta para coadyuvar en el cumplimiento de sus 16 

objetivos. La Caja Costarricense del Seguro Social y las Universidades Estatales, podrán 17 

integrarse en el marco de su autonomía constitucional. Las municipalidades estarán facultadas 18 

a participar activamente en el desarrollo regional, cada vez que lo consideren, dentro del 19 

ámbito y ejercicio de la autonomía municipal que las asiste.  20 

SEXTO: DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL. En virtud de que el proyecto de ley en su 21 

artículo tres, determina que es una facultad para las municipalidades, pareciera que no se 22 

violenta el principio constitucional de autonomía municipal.  23 

SETIMO: Concepto de desarrollo regional: Se define como un proceso de transformación 24 

social, económica, ambiental, cultural, institucional y político, construido, consensuado y 25 

gestionado fundamentalmente desde las regiones. Orientado a articular el crecimiento 26 

económico, la gestión sociocultural, la sustentabilidad, la equidad de género, la calidad y 27 

equilibrio espacial, en un entorno de profundización de la democracia participativa y 28 

concertación de diferentes actores de las regiones, con el objeto de elevar la calidad de vida 29 

de todos sus habitantes sin exclusión alguna.  30 
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OCTAVO: ALGUNAS POSIBLES INCONSISTENCIAS. El artículo 19 del proyecto 1 

establece la homogeneidad de modelos de regionalización institucional, mediante el cual las 2 

instituciones centralizadas y descentralizadas deberán ajustar su organización regional a la 3 

regionalización oficial emitida por el MIDEPLAN. A lo interno de cada región las 4 

instituciones se organizarán de la manera más conveniente para la prestación de sus servicios. 5 

No obstante, siendo los Municipios entes de carácter y con competencia territorial y se les 6 

concede una “facultad” participar o no, parece ser contradictorio en cuanto a su ejecución. En 7 

igual sentido el artículo 24, que establece la estructura organizativa, integrando por 3 alcaldes 8 

o alcaldesas de los cantones de la región. En todo caso se trata de un proyecto interesante que 9 

bien administrado puede generar mayor compromiso y concentración de recursos y esfuerzos 10 

locales para las regiones que se establezcan.  11 

POR TANTO: 12 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 13 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: 14 

AL22363-OFI-0018-2021, proyecto de ley expediente legislativo 22.363y se otorgue un 15 

VOTO AFIRMATIVO al proyecto de ley denominado: “DESARROLLO REGIONAL DE 16 

COSTA RICA”; tomándose un acuerdo en firme para ser trasladado a la Asamblea Legislativa 17 

en forma inmediata.  18 

Conforme al artículo 5 del del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 19 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo dicha modalidad y 20 

con la presencia de todos sus integrantes en fecha 29 de julio del año dos mil veintiuno, se procede en forma 21 

posterior a la sesión, por parte de la Secretaria Municipal, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado 22 

a sus integrantes para que estampen sus firmas digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron 23 

acceso al documento y tuvieron acceso a un medio tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no 24 

siempre serán coincidentes. 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen número CAJ-CMS-0065-2021 de la 2 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO N° 1659-03-08-2021 4 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda aprobar el dictamen número CAJ-CMS-5 

0065-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo 6 

Municipal de Siquirres acuerda: Dar por conocido el OFICIO: AL22363-OFI-0018-2021, 7 

proyecto de ley expediente legislativo 22.363y se otorgue un VOTO AFIRMATIVO al 8 

proyecto de ley denominado: “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”; tomándose 9 

un acuerdo en firme para ser trasladado a la Asamblea Legislativa en forma inmediata. 10 

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

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

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

ARTÍCULO VII.  14 

Mociones.  15 

Se deja constancia que no se presentaron mociones por parte de los regidores del Concejo 16 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO VIII.  18 

Asuntos de la presidencia.  19 

Presidente Black Reid: Tengo un asunto que talvez el señor alcalde nos podría responder y 20 

es sobre una calle del distrito de Germania que específicamente pertenece a Herediana creo, 21 

a la Y Griega o creo que más bien es al distrito de La Alegría, me consultan sobre una petición 22 

que habían metido, tal vez la compañera Maricel me pueda guiar en esta consulta ya que me 23 

llego personalmente la inquietud de las personas y ella como es la que vive en este sector tal 24 

vez pueda guiarnos un poquito sobre la cuestión de esta carretera, señora regidora suplente 25 

doña Maricel Díaz tiene la palabra.-------------------------------------------------------------------- 26 

Regidora Suplente Díaz Delgado: Buenas noches a todos los presentes, en realidad había 27 

hablado con don Mangell anteriormente, porque la calle desde hace días o desde hace bastante 28 

tiempo viene con mucho deterioro, los vecinos ya están molestos, porque son demasiado los 29 

huecos que hay, lamentablemente los carros de la piñera pasan a altas horas de la noche, donde 30 
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ellos saben que es prohibido y aun así ellos pasan y hacen más los daños a la calle, Randal 1 

recuerda que cuando ellos visitaron vieron que es una población de muchos adultos mayores, 2 

es una población grande no es pequeña como se ha creído por mucho tiempo, ha venido 3 

creciendo, pero la gente está un poco inquieta porque dicen que como es posible que arreglen 4 

calles que son de menos población, aquí hay agricultores, adultos mayores, hay gente con 5 

necesidades especiales y que no las tengan tan olvidados, durante este tiempo un día de estos 6 

saque una fotos y creo que se las mande a don Mangell, donde se ve la calle, vengo de tras de 7 

una señora despacito, porque fue en esa época de lluvia, en donde las calles son más huecos 8 

que calle y tiene uno que darle tiempo a los pobres niños que van para las escuelas o que 9 

vienen con sus madres para que ellos puedan pasar y uno no mojarlos, la gente está muy 10 

molesta porque ya los huecos no son huequitos donde usted dice los paso y ya está, si no que 11 

ya se siente en los compensadores por el hueco como esta, eso es solo la entrada, si nos vamos 12 

adentro ya se está haciendo una grieta como la de un caño bastante grande que cruza de lado 13 

a lado, los vecinos están un poco molestos, de hecho se presentó una carta en donde recuerdo 14 

que ustedes la pasaron a la administración, estaba esperando la respuesta, creo que aún no se 15 

ha manifestado, entonces si me preocupa porque tenemos gente con verdaderas necesidades, 16 

como para tener el tipo de calles que tenemos, no sé si me escucharon.---------------------------  17 

Presidente Black Reid: Si la escuchamos doña Maricel. ------------------------------------------ 18 

Regidora Suplente Díaz Delgado: Esta en la Y Griega de la parte alta de Herediana, no 19 

pertenecemos a la Herediana, sino que, a La Alegría, y La Alegría tampoco nos toma mucho 20 

en cuenta por parte de ellos, entonces siento que estamos un poco aislados. --------------------- 21 

Presidente Black Reid: Ok muy bien, no debería de sentirse así por ser parte del Concejo 22 

Municipal, gracias. --------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Regidora Suplente Díaz Delgado: Sí, porque si pedimos ayuda es un poco difícil. ----------- 24 

Presidente Black Reid: Compañeros tengo otro asunto por acá el cual quiero compartir con 25 

ustedes, me llego al correo un documento de un señor pidiendo una audiencia virtual, él es de 26 

Siquirres y la respuesta que se le puede brindar a este ciudadano es que no se están atendiendo 27 

audiencias, que mejor pueda mandar un documento donde el presenta su queja, nosotros en la 28 

sesión podríamos leerla, valorar lo que hay que hacer y darle respuesta a este documento que 29 

él le interesa que nosotros conozcamos, recordemos que solo le estamos dando audiencias a 30 
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las instituciones y a las empresas que tengan algún tipo de proyecto a nivel del cantón, si 1 

nosotros abrimos el espacio para las audiencias se nos puede complicar, estamos virtualmente 2 

pero veas la duración de una sesión de este tipo, si le damos audiencia a una persona no 3 

podríamos negarle la audiencia a nadie, entonces hasta el momento solo hemos estado 4 

atendiendo instituciones y cuestiones así por el estilo, entonces me gustaría que la respuesta 5 

para la persona que nos manda a pedir una audiencia es que si tiene algún documento o algo 6 

que él quiera presentar ante el Concejo Municipal o alguna queja que la presente por escrito 7 

y se leerá en sesión así como estamos ahora, luego le estaríamos brindando una respuesta 8 

como se ha hecho con todos los ciudadanos del cantón, ese sería un asunto más de la 9 

presidencia, no lo estoy sometiendo a votación, simplemente les estoy informando, para que 10 

ustedes a la hora de que alguien les pida una audiencia, ustedes entiendan que por el momento 11 

estamos sesionando virtualmente, este sería el último asunto de la presidencia y estaríamos 12 

cerrando la sesión, ¿alguien me hablo?---------------------------- 13 

Regidora Allen Mora: Don Black le había pedido que me regalara un espacio chiquitito para 14 

exponer algo, se le olvido. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

Presidente Black Reid: Ok doña Esmeralda podría hablarlo, pero no quedaría en sesión. --- 16 

Regidora Allen Mora: No importa tal vez el señor alcalde nos pueda ayudar. ----------------- 17 

Presidente Black Reid: Ya se cerró la sesión. ------------------------------------------------------- 18 

Regidora Allen Mora: No importa voy a exponer tal vez el señor alcalde nos pueda ayudar.  19 

Presidente Black Reid: Ok, déjeme terminar, ya se cerró la sesión, pero como me 20 

interrumpió así vamos a darle el espacio, pero esto no es habitual, pero le voy hacer el espacio 21 

doña Esmeralda para que le pueda hacer el comentario al señor alcalde, solo que esto no queda 22 

en el acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 24 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 25 

 26 

_____________________                                                                     ____________________________ 27 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    28 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 29 

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


