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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 acta.  7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Informes de Comisión. 9 

VI. Mociones. 10 

VII. Asuntos de la Presidencia.  11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

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

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

ARTÍCULO III.  16 

Lectura y aprobación de acta.  17 

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

N°070-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

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

ORDINARIA N°70-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 21 

ARTÍCULO IV.  22 

Correspondencia. 23 

1.-Ofico sin número que suscriben los vecinos de La Esmeralda dirigido a los señores del 24 

Concejo Municipal de Siquirres y al Consejo Vial Cantonal, en la cual solicitan la declaración 25 

de calle pública aunque sean 200 metros para poder acceder a los planos, escrituras y 26 

posteriormente a un bono de vivienda, la calle está ubicada del cruce donde esta Gas Express 27 

la familia en San Isidro 1.5 kilómetros noroeste camino a la Esmeralda, luego doblan a la 28 

izquierda 350 metros al suroeste en el comercio de plantas naturales Lys, aproximadamente.- 29 

ACUERDO N° 1755-07-09-2021  30 
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Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 1 

copia del oficio sin número que suscriben los vecinos de La Esmeralda a la administración 2 

(Alcaldía) y a la Junta Vial Cantonal de Siquirres, para lo que corresponda.--------------------- 3 

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

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

2.-Oficio sin número que suscribe la señora Rosa Miriam Molina Barrios, dirigida a los 6 

señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en su condición como representante y 7 

dueña de Romyri S.A. cedula jurídica 3101294572, y en vista al acuerdo número 4688-16-8 

10-2019 hace entrega de la calle Lin Allen ubicada en Barrio San Rafael frente al salón 9 

comunal que va a salir a la línea férrea, adjunta plano de la calle número 7-2273211-2021. -- 10 

ACUERDO N° 1756-07-09-2021  11 

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

copia del oficio sin número que suscribe la señora Rosa Miriam Molina Barrios a la Comisión 13 

Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda.---------------------------------------- 14 

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

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

3.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. Johan Alberto Esquivel Murillo/Concejo 17 

Caribe, copiando el correo a diferentes entidades públicas en relación a “Solicitud de apoyo 18 

y colaboración para publicitar y difundir video sobre el Caribe Norte, incentivando el turismo 19 

a la zona.” Adjunta un Cronograma de trabajo.-------------------------------------------------------  20 

ACUERDO N° 1757-07-09-2021  21 

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

copia del correo electrónico que suscribe el Sr. Johan Alberto Esquivel Murillo/Concejo 23 

Caribe a la administración (Alcaldía), para lo que corresponda.------------------------------------ 24 

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

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

4.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Arlette Moya Crawford/Auxiliar de Zona Franca de 27 

MexiFrutas, dirigida al Sr. Alcalde Mangell Mc Lean Villalobos, y el Concejo Municipal de 28 

Siquirres, en el cual indica que en cumplimiento con los Procedimientos Aduaneros a los que 29 

está sujeta la Zona Franca, con respecto a el control de Mermas Subproductos y Desperdicios, 30 
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acudimos a la Municipalidad para poner a su disposición los desechos del proceso productivo 1 

(Cascara de Banano y Piña), generados actualmente por INVERSIONES CORYMEX MCR 2 

S.A (Mexifrutas). Para Tal efecto se adjunta documento, el cual agradecen sea presentado y 3 

analizado en Concejo Municipal, esto en cumplimiento del Artículo 16 de la Ley de Zonas 4 

Francas de Costa Rica. ----------------------------------------------------------------------------------- 5 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 6 

5.-Oficio número DA-534-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 7 

Municipal de Siquirres, dirigido a la señora Irene Cañas Díaz/Presidenta Ejecutiva Instituto 8 

Costarricense de Electricidad, con copia al Concejo Municipal de Siquirres y a la Lic. 9 

Maureen Cash Araya/Vice Alcaldesa Municipal, Coordinadora CME, en la cual solicitan 10 

enfática pero respetuosamente se sirvan enviar un equipo técnico de su representada que haga 11 

un levantamiento de los daños ocasionados por las aguas vertidas por la Represa, además que 12 

la institución que usted representa pueda atender los daños ocasionados en las comunidades 13 

afectadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Este es un documento que envía el señor alcalde, no sé si él quiere 15 

hacer alguna referencia con respecto a este documento, ya que es con copia a nosotros para 16 

que el Concejo este informado.-------------------------------------------------------------------------- 17 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, efectivamente ese es un documento 18 

que hemos enviado a la presidenta ejecutiva del ICE, en donde le estamos pidiendo que ellos 19 

se incorporen al trabajo que realiza esta administración y la Comisión Municipal de 20 

Emergencia, de manera que puedan incorporar su equipo técnico y ojala cuando eso suceda 21 

puedan ellos ofrecer recursos para atender parte de los territorios que fueron dañados por las 22 

inundaciones, la señora ejecutiva me escribió un mensaje de texto manifestando que estaba 23 

atendiendo un asunto familiar, porque perdió un hermano fuera del país y tuvo que salir, pero 24 

a su regreso se pondrá en contacto con nosotros para ver cómo le damos seguimiento a nuestra 25 

nota, gracias señor presidente.--------------------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Gracias a usted señor alcalde, me gustaría que se pudiera extender 27 

una copia de esta nota para que se vayan viendo las gestiones que hace la administración, no 28 

sé si les parece a las personas que son afectados por este río. --------------------------------------29 

Regidora Cruz Villegas: Si quisiera que me envíen esa información por favor. --------------- 30 
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Presidente Black Reid: Recuerde que el alcalde es quien envía el documento, no sé si le 1 

parece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   2 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Si señor, es un documento público.-------------------------------- 3 

Presidente Black Reid: Ok, para que doña Susana que es regidora del cantón y don 4 

Alexander es síndico del distrito puedan tener esta documentación, también se le envié copia 5 

al Sr. Jorge Álvarez. -------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 1758-07-09-2021  7 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 8 

copia del oficio número DA-534-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 9 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres al señor Jorge Alvares Rosales, al señor Alexander 10 

Pérez Murillo y a la Señora Susana Cruz Villegas, para lo que corresponda.--------------------- 11 

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

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

6.-Oficio número DREL-SCE05-LDM-105-2021 que suscribe el MSc. Pablo Segura 14 

Víquez/Director Liceo de Maryland, dirigido a los señores del Concejo Municipal de 15 

Siquirres, en la cual solicita se contribuya con al menos 12 metros cúbicos de lastre, esto con 16 

el fin de poder unir el Salón Multiuso del Liceo con la calle de acceso interno a la Institución. 17 

Además de ser posible 10 cubetas de pintura de aceite para pintar los pabellones del Liceo. - 18 

ACUERDO N° 1759-07-09-2021  19 

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

copia del oficio número DREL-SCE05-LDM-105-2021 que suscribe el MSc. Pablo Segura 21 

Víquez/Director Liceo de Maryland a la administración (Alcaldía), para que les brinde una 22 

respuesta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

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

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

7.-Oficio número MM-DSM-0362-2021 que suscribe Rode Raquel Ramírez 26 

Dawvison/Secretaria Municipal de Matina, dirigida a Daniella Agüero Bermúdez/Comisiones 27 

Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, con copia al Concejo Municipal, donde remite 28 

certificación del acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Matina en la Sesión Ordinaria 29 

número 111, en atención al oficio AL-22040OFI-0051-2021 de la Asamblea Legislativa, 30 
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donde remite para consulta el proyecto N.° 22040: “Aprovechamiento de los recursos 1 

generados por la exportación de banano para beneficio de los cantones productores” y ese 2 

Concejo Municipal se opone a dicho proyecto de ley.----------------------------------------------- 3 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 4 

8.-Oficio número S.G. 466-2021 que suscribe la Licda. Xinia Espinoza Morales/Secretaria 5 

del Concejo Municipal de Garabito, dirigido a Sra. Karla Alemán Cortes/Ministra del 6 

Deporte, Concejos Municipales y Federaciones de Municipalidades de Guanacaste, en el cual 7 

comunican el acuerdo tomado por ese órgano colegiado en su sesión ordinaria N°69, articulo 8 

III, inciso L, celebrada el 24 de agosto del 2021, “Voto de apoyo al acuerdo tomado por el 9 

Concejo Municipal de Hojancha “Se permita la apertura de Canchas de Futbol, de manera 10 

Controlada”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 12 

9.-Oficio número MPO-SCM-406-2021 que suscribe la Sra. Edith Campos Víquez/Secretaría 13 

Interina del Concejo Municipal de Poás, dirigida a la Sra. Karla Alemán Cortés/Ministra de 14 

Deportes y Señores y Señoras de los Concejos Municipalidades del País, y Concejo Municipal 15 

de Hojancha, para lo cual transcribe el acuerdo no. 879-08-2021 dictado por el Concejo 16 

Municipal de Poás, en su Sesión Ordinaria No. 068-2021 celebrada el día 24 de agosto del 17 

año en curso, SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la solicitud presentada por la 18 

Municipalidad de Hojancha.----------------------------------------------------------------------------- 19 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 20 

10.-Oficio que suscribe el Sr. Delfín Vega Barquero/representante de los vecinos de Calle Los 21 

Vegas, La Alegría, dirigida a la Municipalidad de Siquirres, donde indica que recibieron la 22 

visita del ICE, bajo la responsabilidad del Sr. Mauricio Mata Saborío, con el fin de electrificar 23 

250m lineales a seis clientes, ya que no cuentan con este servicio, y les solicitaron que 24 

cumpliera con los siguientes requisitos; vía de acceso en buen estado, la cual indica que ya 25 

cumplieron, dos título de propiedad (Certificación literal) que todos la tienen, y constancia de 26 

calle publica por la municipalidad de Siquirres, requisito único que se encuentra por cumplir 27 

por lo anterior solicitan se les confeccione dicha constancia.--------------------------------------- 28 

ACUERDO N° 1760-07-09-2021  29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 30 
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copia del oficio sin número que suscribe el Sr. Delfín Vega Barquero/representante de los 1 

vecinos de Calle Los Vegas, La Alegría, a la administración (Alcaldía), para que les brinde 2 

una respuesta a la petición que hacen los vecinos de Calle Los Vegas, La Alegría. ACUERDO 3 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 4 

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

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

11.-Oficio CCDRP-208-2021 que suscribe el Lic. Jorge Hodgson Quinn/Presidente CCDRP 7 

de Pococí, dirigido al grupo de baile Afro comunity, en la cual en la Sesión Ordinaria Nª32 8 

realizada el lunes 31 de agosto 2021 la Junta Directiva del CCDR Pococí procedió a tomar el 9 

siguiente acuerdo en la cual externan el agradecimiento por la dedicación y tiempo brindado 10 

en la celebración del día de la persona Negra y Cultura Afrodescendiente.----------------------- 11 

Presidente Black Reid: Que bueno, muy orgullosos de escuchar que el nombre de Siquirres 12 

está en alto, en especial este grupo que encabeza nuestra vicepresidenta del Concejo 13 

Municipal que es la señora Yoxana Stevenson, vamos a tomar un acuerdo para pasarle esta 14 

nota y hacérsela llegar a la comisión de este grupo Afro Community, puede ser por medio de 15 

su presidenta o su líder doña Yoxi.---------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO N° 1761-07-09-2021  17 

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

copia del oficio número CCDRP-208-2021 que suscribe el Lic. Jorge Hodgson 19 

Quinn/Presidente CCDRP de Pococí a la señora Vicepresidenta Yoxana Stevenson Simpson 20 

con el fin que lo haga llegar al grupo Afro Community.--------------------------------------------- 21 

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

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

12.-Oficio sin número que suscribe la señora Rosa Sánchez Cordero/Síndica La Alegría, 24 

dirigida a la Comisión de Becas con copia al Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica 25 

que a la estudiante Andrea Milena Zúñiga Ruíz, cédula 7-318-507, formulario Nª40 fue 26 

beneficiaria de beca para el periodo 2021, dado que lo de este año no ha sido depositado, la 27 

estudiante se presentó a la municipalidad, pero le indicaron que ella no estaba en la lista de 28 

becas 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------29 

Secretaria Cubillo Ortiz: En este caso don Randal le di un poquito de búsqueda a esto, 30 
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porque ya el nombre me sonaba, ya la Comisión de Becas lo había analizado, el documento 1 

en sí y ya había emitido su criterio respectivo, se había comunicado el dictamen y se le había 2 

enviado copia a doña Rosa desde el 10 de mayo del 2021, se pasó el acuerdo a la Licda. 3 

Maureen y a doña Rosa, luego el 17 de mayo se volvió a enviar a doña Maureen y a doña 4 

Helen con el número de cuenta que había venido a dejar la muchacha.--------------------------- 5 

Presidente Black Reid: ¿Esta aprobada la beca de la joven?--------------------------------------- 6 

Secretaria Cubillo Ortiz: Si señor está aprobada.--------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Ok muchas gracias, igualmente voy a pasar este documento a la 8 

Comisión de Becas para que le den un seguimiento junto con la administración, para ver qué 9 

es lo que está pasando y porque no se ha depositado y que esa comisión pueda brindar un 10 

informe al Concejo, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme. ------------------ 11 

ACUERDO N° 1762-07-09-2021  12 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Reenviar 13 

copia del oficio sin número que suscribe la señora Rosa Sánchez Cordero/Síndica La Alegría 14 

a la Comisión de Becas para que le den un seguimiento junto con la administración y pueda 15 

brindar un informe al Concejo Municipal de Siquirres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 16 

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

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

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

13.-Oficio sin número que suscribe la señora Rosa Sánchez Cordero/Síndica La Alegría, 20 

dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual remiten el acta 09-2021 del día 21-08-21 

2021 de la Asociación de Desarrollo del Distrito en los cuales manifiestan los proyectos y 22 

prioridades comunales para que sean tomados en cuenta y les brinden ayuda. ------------------ 23 

Presidente Black Reid: Vamos a pasar este documento a la administración, pero antes de 24 

pasar la nota creo que por ahí esta doña Rosita, no sé si usted quiere hacer un comentario o lo 25 

que usted quiere es que esta nota se pase a la administración para que se tome en cuenta.----- 26 

Síndica Sánchez Cordero: Buenas tardes todos, estoy medio escuchando, no sé qué pasaría, 27 

pero entro una llamada, la rechace y me quede como a medio volumen, me da miedo 28 

desconectarme, pero si es bastante amplia las peticiones, estaría de acuerdo que la vean y la 29 

envíen a donde tenga que dirigirse, para ver en que nos pueden ayudar, sé que es mucho pero 30 
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son necesidades que lo expresaron los vecinos.------------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Doña Rosa se la pasamos a la administración, y cualquier cosa se 2 

pone en contacto con el señor alcalde para que les responda.---------------------------------------  3 

ACUERDO N° 1763-07-09-2021  4 

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

copia del oficio sin número la señora Rosa Sánchez Cordero/Síndica La Alegría a la 6 

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

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

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

14.-Oficio número SM-0694-09-2021 que suscribe la señora María Yamileth Palacios 10 

Taleno/Secretaria Concejo Municipal Los Chiles, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean 11 

Villalobos/Alcalde Municipal Municipalidad de Siquirres con copia Concejo Municipal de 12 

Siquirres, en la cual notifican acuerdo tomado Concejo Municipal de Los Chiles, tomado 13 

mediante acta de la sesión ordinaria N°96, celebrada el martes 31 de agosto del año 2021. 14 

Donde se dio a conocer el oficio SC-0600-2021 de fecha 27 de agosto del 2021, enviado por 15 

el Concejo Municipal de Siquirres. Asunto: el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión 16 

Extraordinaria N°032 celebrada el jueves 26 de agosto del 2021, a las dieciséis horas, de forma 17 

virtual por el Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo V, Inciso 1), Acuerdo 1747. En 18 

la cual brindan un voto de apoyo referente al repudio en contra de las manifestaciones verbales 19 

o de cualquier tipo, que se promuevan en contra del respeto y dignidad de la etnia y cultura 20 

afrodescendiente.------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Presidente Black Reid: Este documento es un voto de apoyo porque nosotros tomamos un 22 

acuerdo en cuanto a la Moción que presenta la regidora Yoxana Stevenson de enviar este 23 

documento a varios lugares, ya estamos recibiendo la primera reacción de esta municipalidad, 24 

entonces lo que vamos hacer es tomar un acuerdo para pasar esta y todas las demás notas de 25 

este tipo de voto de apoyo referente al tema a la Comisión de Cultura para que las puedan 26 

tener ahí, están de acuerdo compañeros.--------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO N° 1764-07-09-2021  28 

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

copia del oficio número SM-0694-09-2021 que suscribe la señora María Yamileth Palacios 30 
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Taleno/Secretaria Concejo Municipal Los Chiles, y todos los documentos de voto de apoyo 1 

relacionados con el tema de la moción a la Comisión Permanente de Asuntos Culturales, para 2 

su conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

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

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

Se deja constancia que vota el Sr. Freddy Badilla Barrantes en lugar de la Sra. Karla Alvarado 6 

Muñoz, lo anterior por tener permiso la Sra. Alvarado de asentarse unos minutos, por parte 7 

del Presidente Municipal el Sr. Black Reid, por lo que vota su suplente anteriormente 8 

mencionado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  9 

15.-Oficio número DF-326-2021 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda Director 10 

Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, dirigido al Lic. Mangell MC Lean 11 

Villalobos Alcalde Municipal Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de 12 

Siquirres, en asunto: Respuesta a oficio DA-614-2021, en el cual indica que una vez visto el 13 

oficio DA-614-2021 de fecha 02 de setiembre del presente año, en el cual les manifiesta que 14 

debido a que se está en la recopilación de la información requerida en el oficio DF-291-2021 15 

de fecha 10 de agosto del 2021, es que, se solicita la ampliación del plazo establecido en dicho 16 

oficio. En virtud de lo anterior, y con el fin de que la información sea remitida de acuerdo a 17 

lo solicitado, ese Departamento Financiero ha decidido ampliar el plazo establecido hasta el 18 

día 21 de setiembre del presente año. ------------------------------------------------------------------  19 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 20 

16.-Se conoce correo que envía la Sra. Yehudith Tapia/recepcionista de la UNGL, dirigida a 21 

los Concejos Municipales del País, en asunto: recordatorio que realiza La Unión Nacional de 22 

Gobiernos Locales (UNGL), en atención a su mandato estatutario y su rol estratégico como 23 

representante del Régimen Municipal se encuentra realizando desde junio del presente año el 24 

XIV Congreso Nacional de Municipalidades “Gobiernos Locales unidos por el presente y 25 

futuro del país”. a invitarlos a participar del Encuentro Presencial con Autoridades 26 

Municipales del todo país para la Construcción de la Agenda Municipal Costarricense 2021-27 

2025 en el marco del XIV Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse el día viernes 28 

24 de septiembre del 2021 de 8:30 am y hasta las 12: 00md. (Se ofrecerá un almuerzo al cierre 29 

de la actividad).-------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Compañeros vamos a comisionar a la señora doña Susana Cruz 1 

Villegas y a su servidor Randal Black Reid, pero está sujeto a que el señor alcalde asista a 2 

esta actividad para nosotros participar.----------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO N° 1765-07-09-2021 4 

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

a la señora doña Susana Cruz Villegas y a su servidor Randal Black Reid participar del 6 

Encuentro Presencial con Autoridades Municipales del todo país para la Construcción de la 7 

Agenda Municipal Costarricense 2021-2025 en el marco del XIV Congreso Nacional de 8 

Municipalidades a realizarse el día viernes 24 de septiembre del 2021 de 8:30 am y hasta las 9 

12: 00md. Siempre y cuando el señor alcalde asista a la actividad.-------------------------------- 10 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Badilla Barrantes, Jara Vega, Cruz 11 

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

17.-Oficio sin número que suscribe la señora Harleen Martínez/Presidenta de la Asociación 13 

de Desarrollo Específica Cultural del Cantón de Siquirres, dirigido a la Junta Directiva Casa 14 

de la Cultura, en cual solicitan la fecha de la próxima elección de la Junta Directiva, la fecha 15 

de las reuniones mensuales, el reglamento de uso de la Casa de la Cultura, procedimiento del 16 

manejo de los recursos económicos, para la próxima elección les comunique en calidad de 17 

Asociación cultural que tienen integrado más de 30 miembros, además solicitan un informe 18 

detallado de las labores realizadas durante el periodo 2019-2021 por la Junta Administradora 19 

de la Casa de la Cultura de Siquirres. ------------------------------------------------------------------ 20 

Presidente Black Reid: Tengo entendido que ya la comisión tiene esta nota así que ellos le 21 

están dando respuesta a la persona que envía la nota, por lo que nosotros estaríamos 22 

procediendo a su archivo, si es así que doña Maureen me dé la afirmación o sino que me 23 

corrija.------------------------------------------------------------------------------------------------------  24 

Vicealcaldesa Cash Araya: Correcto don Randal ya a nosotros desde la semana pasada creo 25 

que el día viernes nos llegó la nota de parte de la Asociación Cultural.--------------------------- 26 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 27 

18.-Oficio sin número que suscribe la señora María Marín S. /Presidenta y la señora Alía 28 

María Chavarría R. / Secretaria Comité de Desarrollo Alto el Níspero, dirigido a los señores 29 

del Concejo Municipal de Siquirres y al señor Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 30 
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Municipal de Siquirres, en la cual solicitan un Backhoe y una maquina compactadora por uno 1 

o dos días, para que les ayuden con las salidas y drenaje del agua (caños), porque la calle tiene 2 

la piedra floja y se necesita ser compactada.----------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO N° 1766-07-09-2021 4 

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

copia del oficio sin número la señora María Marín S. /Presidenta y la señora Alía María 6 

Chavarría R./Secretaria Comité de Desarrollo Alto el Níspero a la administración (Alcaldía), 7 

para lo que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

19.-Oficio número DE-E-211-09-2021 que suscribe la Sra. MBA. Karen Porras Arguedas 11 

Directora Ejecutiva/Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a Señores (as) Alcaldías 12 

Municipales e Intendencias Municipales, Concejos Municipales y Concejos Municipales de 13 

Distrito Municipalidades del país, en el cual indica que en el marco de la conmemoración del 14 

Día del Régimen Municipal, en medio de las celebraciones por los 200 años de la 15 

Independencia de Costa Rica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) entregó al 16 

Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, diputado Daniel Ulate, el proyecto de ley 17 

que hoy lleva por expediente el número 22670 denominado: "SEGUNDA LEY ESPECIAL 18 

PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y 19 

EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA".   Para lo 20 

cual se adjunta oficio DE-E-211-09-2021 y EXPEDIENTE N° 22.670.-------------------------- 21 

ACUERDO N° 1767-07-09-2021 22 

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

copia del oficio número DE-E-211-09-2021 que suscribe la Sra. MBA. Karen Porras 24 

Arguedas Directora Ejecutiva/Unión Nacional de Gobiernos Locales a la Comisión 25 

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

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

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

20.-Oficio número FEHC-032-2021, que suscribe la Licda. Kembly Mora 29 

Rodríguez/Presidenta FEIDISCAM CARIBE, dirigido al Concejo Municipal y a la Comisión 30 
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Municipal de Accesibilidad y Discapacidad Municipalidades de Guácimo, Talamanca, 1 

Siquirres, Matina, Limón y Sarapiquí, en la cual hacen la invitación al taller que se realizará 2 

el día viernes 17 de setiembre del presente año en la Biblioteca Pública de Matina, de 8:0 am 3 

a 3:00 pm. Con la finalidad continuar con el trabajo articulado entre las Comisiones 4 

Municipales de Accesibilidad y Discapacidad y las instituciones con responsabilidad 5 

normativa presentes en la región.------------------------------------------------------------------------ 6 

Presidente Black Reid: ¿Don Freddy aparte de usted quien más está en esta comisión? 7 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Buenas tardes nuevamente en la comisión somos 8 

bastante somos 8, pero los que habitualmente asistimos somos Jorge Álvarez y últimamente 9 

nos acompaña doña Marjorie Miranda, esta reunión quiero aclarar que es una que estuvo 10 

programada para el mes de agosto, pero a raíz de las inundaciones que hubieron se tuvieron 11 

que suspender, entonces esta capacitación se trasladó para el 17 de setiembre debido a esa 12 

situación, habíamos asistido doña Marjorie y mi persona, nosotros fuimos a Matina, pero se 13 

suspendió.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Vamos a comisionarlos a ustedes dos para que le den seguimiento 15 

junto con Jorge Álvarez, para que puedan asistir, que sea con viáticos y transporte, doña 16 

Maureen coordina con ustedes, para ver lo del horario don Freddy.------------------------------- 17 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: Ok perfecto voy a ver cómo estamos, la otra vez había 18 

llevado el carro y no tengo problemas en llevarlo esta vez, pienso  que mejor viajamos en mi 19 

vehículo, entonces serian solo viáticos de alimentación por si no nos dan, pero el transporte 20 

no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Excelente, no sé si vos recoges a doña Marjorie o necesitas que ella 22 

sea trasladada por la Municipalidad hasta Siquirres.------------------------------------------------- 23 

Regidor Suplente Badilla Barrantes: No, porque queda de camino, entonces yo pasaría por 24 

ella.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO N° 1768-07-09-2021 26 

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

a los señores Jorge Álvarez Rosales, Freddy Badilla Barrantes y a la señora Marjorie Miranda 28 

Jiménez para que puedan participar del taller que se realizará el día viernes 17 de setiembre 29 

del presente año en la Biblioteca Pública de Matina, de 8:0 am a 3:00 pm.----------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

21.-Oficio sin número que suscribe el señor Paublo Jiménez Vega, vecino de la comunidad 3 

de Islona Hamburgo dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita unas 4 

alcantarillas de 30 pulgadas para dos pasos que están afectando las salidas de agua en la calle 5 

pública, lo anterior porque no abastecen la salida de aguas. ---------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 1769-07-09-2021 7 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 8 

copia del oficio sin número que suscribe el señor Paublo Jiménez Vega, vecino de Islona 9 

Hamburgo a la administración (Alcaldía) para lo que corresponda. ------------------------------- 10 

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

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

22.-Oficio número DA-615-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 13 

Municipal/Municipalidad de Siquirres, dirigida a los Señores (as) del Concejo Municipal de 14 

Siquirres en la cual remite el Convenio de colaboración entre el Centro de Producción 15 

Artística y Cultural -CPAC- del Ministerio de Cultura y Juventud y la Municipalidad de 16 

Siquirres, en el Marco del Festival Nacional de las Artes 2021.Dicho convenio tiene como 17 

objeto la Colaboración con el Festival Nacional de las Artes 2021 en el marco del 18 

Bicentenario, que busca promover y difundir las actividades artísticas-culturales en el cantón 19 

de Siquirres, bajo un marco de inclusividad e integración del entorno pluricultural de la 20 

sociedad costarricense.----------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 1770-07-09-2021 22 

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

copia del oficio número DA-615-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 24 

Villalobos/Alcalde Municipal/Municipalidad de Siquirres a la Comisión Permanente de 25 

Asuntos Jurídicos para lo que corresponda.------------------------------------------------------------ 26 

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

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

ARTÍCULO V.  29 

Informes de Comisión.  30 
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1.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0092-2021 de la Comisión Permanente de 1 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número AL-CPJN-039-2021 que suscribe la Licda 2 

Ana Julia Araya Alfaro/ Jefa de Área/Área de Comisiones Legislativas II, que textualmente 3 

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

Municipalidad de Siquirres 5 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 6 

DICTAMEN  7 

CAJ-CMS-0092-2021 8 

ATENCIÓN: ATENCIÓN: OFICIO AL-CPJN-039-2021. Comisión Permanente Especial de 9 

Juventud, Niñez y Adolescencia, consulta criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 10 

22.449, “REFORMA DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 8261, LEY GENERAL DE LA 11 

PERSONA JOVEN, DEL 20 DE MAYO DE 2002” 12 

PRIMERA LEGISLATURA 13 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 14 

 15 

 16 

 17 

DICTAMEN  18 

CAJ-CMS-0092-2021 19 

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

OFICIO AL-CPJN-039-2021. Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 21 

Adolescencia, consulta criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.449, “REFORMA 22 

DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 8261, LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, DEL 23 

20 DE MAYO DE 2002”, procede a dictaminar lo siguiente: 24 

CONSIDERANDO 25 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO: OFICIO AL-CPJN-039- 26 

2021. Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, consulta criterio 27 

sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.449, “REFORMA DEL ARTÍCULO 24 DE LA 28 

LEY 8261, LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, DEL 20 DE MAYO DE 2002” 29 

SEGUNDO: En los considerandos del proyecto destaca: 30 
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“El artículo 24 de la Ley N.° 8261 es de gran relevancia, ya que en él se establece el 1 

funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales de la persona joven y 2 

establece que uno de sus miembros deberá ser una persona representante municipal, designada 3 

por el concejo municipal; sin embargo, dicha persona no necesariamente deberá ser 4 

funcionaria de la municipalidad. Ante ello, actualmente se presenta una problemática a lo 5 

interno de algunos comités cantonales, y es la falta de ejecución de los proyectos aprobados, 6 

ya que no disponen de una persona funcionaria de la municipalidad que oriente y asesore a 7 

estos comités cantonales para la presentación de proyectos y la adecuada ejecución de los 8 

recursos disponibles a través de los departamentos de proveeduría municipal. Cabe recordar, 9 

que los comités cantonales de la persona joven reciben recursos económicos que son 10 

transferidos a las municipalidades desde el Consejo de la Persona Joven a partir de la 11 

aprobación de los diferentes proyectos presentados, los cuales van orientados al desarrollo de 12 

actividades deportivas, culturales, de bien social, artísticas, ecológicas, entre otras.” 13 

SEGUNDO: El Objeto del proyecto pretende solventar esta necesidad existente en esta 14 

materia, la presente iniciativa de ley crea la facultad de nombrar dentro de cada de 15 

municipalidad un enlace municipal que coordinara el desarrollo de los proyectos y su 16 

adecuada ejecución a nivel local con el Comité Cantonal de la Persona Joven y con el Consejo 17 

de la Persona Joven. Dicho enlace deberá ser un funcionario municipal, el cual tomaría este 18 

rol dentro de sus funciones.  19 

POR TANTO: 20 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 21 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: 22 

ALCPJN-039-2021 dando un VOTO POSITIVO al proyecto de ley 22.449, “REFORMA 23 

DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 8261, LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN. 24 

Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma inmediata.  25 

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

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 27 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 30 de agosto del año 2021, se procede en forma posterior 28 

a la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 29 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 30 



 
 
Acta N°071 
07-09-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

17 

 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 1 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 2 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 3 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 4 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 5 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0092-2021 de la 13 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO N° 1771-07-09-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen N° CAJ-CMS-0092-2021 de la 16 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres 17 

acuerda: Dar por conocido el OFICIO: ALCPJN-039-2021 dando un VOTO POSITIVO al 18 

proyecto de ley 22.449, “REFORMA DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 8261, LEY 19 

GENERAL DE LA PERSONA JOVEN. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea 20 

Legislativa en forma inmediata. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 21 

FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

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

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

2.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0093-2021 de la Comisión Permanente de 25 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número AL-CJ-21.668-OFIC-0218-2021 suscrito por 26 

la Sra. Marcia Valladares Bermúdez/ Área de Comisiones Legislativas IV, que textualmente 27 

cita: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Municipalidad de Siquirres 29 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 30 
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DICTAMEN  1 

CAJ-CMS-0093-2021 2 

ATENCIÓN: OFICIO AL-CJ-21.668-OFIC-0218-2021. Comisión Permanente de Asuntos 3 

Jurídicos, consulta el proyecto de Ley Expediente N° 21.668: “MODIFICACIÓN DEL 4 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 5 

SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 DE ABRIL DE 1971”.  6 

PRIMERA LEGISLATURA 7 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 8 

 9 

 10 

DICTAMEN  11 

CAJ-CMS-0093-2021 12 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: AL-13 

CJ-21.668-OFIC-0218-2021. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, consulta el 14 

proyecto de Ley Expediente N° 21.668: “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA 15 

LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS, LEY 4760, 16 

DE 30 DE ABRIL DE 1971”, procede a dictaminar lo siguiente:  17 

CONSIDERANDO 18 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO: AL-CJ-21.668-19 

OFIC0218-2021. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, consulta el proyecto de Ley 20 

Expediente N° 21.668: “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE 21 

CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 22 

DE ABRIL DE 1971”.  23 

SEGUNDO: En los considerandos del proyecto destaca el objetivo de la propuesta, a 24 

saber:  25 

“…hemos concebido este proyecto de ley para introducir una reforma al artículo 31 de la ley, 26 

Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, Ley N.° 4760, de 30 de abril de 27 

1971, con el propósito de restituir la situación anterior en que se encontraba el IMAS de no 28 

tributación, pues, merced a la recientemente creación del Impuesto al Valor Agregado, 29 

mediante la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.º 30 
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9635, de 4 de diciembre de 2018, que vino a substituir el anterior Impuesto de Ventas, 1 

desapareció el beneficio que la ley expresamente le otorgaba. Producto de lo anterior, la 2 

institución quedo, en principio, privada del régimen excepcional que le acarreaba la norma 3 

contenida en el artículo 31 de la Ley de Creación de Instituto Mixto de Ayuda Social en su 4 

versión original, en cuanto a la adquisición de bienes y por el contrario se le amplió el espectro 5 

tributario a la adquisición de servicios.”  6 

POR TANTO: 7 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 8 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: ALCJ-9 

21.668-OFIC-0218-2021, dando un VOTO POSITIVO al proyecto de ley Expediente N° 10 

21.668: “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL 11 

Comisión de Asuntos Jurídicos DICTAMEN CAJ-CMS-0093-2021 INSTITUTO MIXTO 12 

DE AYUDA SOCIAL, IMAS, LEY 4760. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea 13 

Legislativa en forma inmediata. 14 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 15 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 16 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 06 de setiembre del año 2021, se procede en forma posterior 17 

a la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 18 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 19 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 20 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal de la 21 

siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall Black Reid 22 

y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de juramento que 23 

este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión Permanente de 24 

Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

Presidente Black Reid: Somete a votación el Dictamen número CAJ-CMS-0093-2021 de la 2 

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

ACUERDO N° 1772-07-09-2021 4 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen número CAJ-CMS-0093-2021 5 

de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo Municipal de 6 

Siquirres acuerda: Dar por conocido el OFICIO: ALCJ-21.668-OFIC-0218-2021, dando un 7 

VOTO POSITIVO al proyecto de ley Expediente N°21.668: “MODIFICACIÓN DEL 8 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL Comisión de Asuntos Jurídicos 9 

DICTAMEN CAJ-CMS-0093-2021 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS, 10 

LEY 4760. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma inmediata. 11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 12 

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

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

3.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0094-2021 de la Comisión Permanente de 15 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número HAC-256-2021-2022 suscrito por la Sra. Flor 16 

Sánchez Rodríguez/ Jefa de Área/Área de Comisiones Legislativas VI que suscribe la 17 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, que textualmente cita: ------------------- 18 

Municipalidad de Siquirres 19 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 20 

DICTAMEN  21 

CAJ-CMS-0094-2021 22 

ATENCIÓN: OFICIO HAC-256-2021-2022. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 23 

Hacendarios, aprobó remitirle a todas las municipalidades la consulta del Texto Sustitutivo 24 

aprobado el 17 de agosto del 2021, sobre el Expediente N.° 21.188, “LEY PARA HACER 25 

TRANSPARENTES LAS AMNISTÍAS FISCALES”. 26 

PRIMERA LEGISLATURA 27 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 28 

 29 

 30 
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DICTAMEN  1 

CAJ-CMS-0094-2021 2 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: 3 

HAC-256-2021-2022. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, aprobó 4 

remitirle a todas las municipalidades la consulta del Texto Sustitutivo aprobado el 17 de 5 

agosto del 2021, sobre el Expediente N.° 21.188, “LEY PARA HACER TRANSPARENTES, 6 

LAS AMNISTÍAS FISCALES”, procede a dictaminar lo siguiente:  7 

CONSIDERANDO 8 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO: HAC-256-2021-2022. 9 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, aprobó remitirle a todas las 10 

municipalidades la consulta del Texto Sustitutivo aprobado el 17 de agosto del 2021, sobre el 11 

Expediente N.° 21.188, “LEY PARA HACER TRANSPARENTES LAS AMNISTÍAS 12 

FISCALES”.  13 

SEGUNDO: El objetivo de la reforma de ley propuesta es adicionar un artículo 50 ter en la 14 

Sección Quinta: Condonación o remisión" del "Capítulo V Extinción" del "Título II 15 

Obligación Tributaria" del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, 16 

de 3 de mayo de 1971.  17 

Pretende obligar a la administración a publicar y mantener en su web por un plazo de al menos 18 

9 meses, el o los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la condonación, incluyendo 19 

cédula y monto condonado.  20 

POR TANTO: 21 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 22 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: 23 

HAC256-2021-2022, indicando que no hay observaciones y ni recomendaciones al proyecto 24 

de reforma mediante expediente N.° 21.188, “LEY PARA HACER TRANSPARENTES, 25 

LAS AMNISTÍAS FISCALES”. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en 26 

forma inmediata.  27 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 28 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 29 

y con la presencia de todos sus Comisión de Asuntos Jurídicos DICTAMEN CAJ-CMS-0094-2021 integrantes, 30 
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en fecha 06 de setiembre del año 2021, se procede en forma posterior a la sesión, a plasmar el documento en 1 

versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas digitales; siendo que la estamparon 2 

en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio tecnológico para hacerlo, por lo 3 

cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la sesión. Quedando el dictamen 4 

aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal de la siguiente forma: VOTOS A 5 

FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall Black Reid y Esmeralda Allen Mora. 6 

Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de juramento que este documento es fiel a 7 

su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 8 

Municipalidad de Siquirres. 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Presidente Black Reid: Somete a votación el Dictamen número CAJ-CMS-0094-2021 de la 16 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO N° 1773-07-09-2021 18 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen número CAJ-CMS-0094-2021 19 

de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo Municipal de 20 

Siquirres acuerda: Dar por conocido el OFICIO: HAC256-2021-2022, indicando que no hay 21 

observaciones y ni recomendaciones al proyecto de reforma mediante expediente N.° 21.188, 22 

“LEY PARA HACER TRANSPARENTES, LAS AMNISTÍAS FISCALES”. ACUERDO 23 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 24 

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

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

4.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0095-2021 de la Comisión Permanente de 27 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número CPEM-025-2021 que suscribe la Sra. Ericka 28 

Ugalde Camacho/ Jefa de Área/Área de Comisiones Legislativas III, que textualmente cita: - 29 

Municipalidad de Siquirres 30 
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Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 1 

DICTAMEN  2 

CAJ-CMS-0095-2021 3 

ATENCIÓN: OFICIO CPEM-025-2021. Comisión Permanente Especial de Asuntos 4 

Municipales y Desarrollo Local Participativo solicita el criterio de esta municipalidad en 5 

relación con el proyecto “REFORMA A LA LEY N° 7794 CODIGO MUNICIPAL, PARA 6 

QUE SE INCORPORE AL TITULO VII UN SEGUNDO CAPITULO: COMITES 7 

CANTONALES PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON 8 

DISCAPACIDAD”, Expediente 22.302. 9 

PRIMERA LEGISLATURA 10 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 11 

 12 

 13 

DICTAMEN  14 

CAJ-CMS-0095-2021 15 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: 16 

CPEM-025-2021. Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 17 

Participativo solicita el criterio de esta municipalidad en relación con el proyecto 18 

“REFORMA A LA LEY N° 7794 CODIGO MUNICIPAL, PARA QUE SE INCORPORE 19 

AL TITULO VII UN SEGUNDO CAPITULO: COMITES CANTONALES PARA LA 20 

PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, Expediente 21 

22.302, procede a dictaminar lo siguiente:  22 

CONSIDERANDO 23 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO CPEM-025-2021. 24 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo 25 

solicita el criterio de esta municipalidad en relación con el proyecto “REFORMA A LA LEY 26 

N° 7794 CODIGO MUNICIPAL, PARA QUE SE INCORPORE AL TITULO VII UN 27 

SEGUNDO CAPITULO: COMITES CANTONALES PARA LA PERSONA ADULTA 28 

MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, Expediente 22.302.  29 

SEGUNDO: En los considerandos del proyecto destaca:  30 
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Según oficio Conapam-DE-729-O-2020 CON FECHA DE 10 DE JUNIO DE 2020, dirigido 1 

a la diputada Díaz Mejía, doña Emiliana Rivera Meza, directora ejecutiva de Conapam indica: 2 

“Aprovecho la ocasión, para hacer de su conocimiento, que los recursos que provienen de la 3 

Ley N.º 9188 y que fueron asignados al Conapam para el año 2020, no cubren la totalidad de 4 

los subsidios. Esta situación particular se ha evidenciado en diferentes oficios y reuniones, en 5 

donde se ha planteado la necesidad de un mayor presupuesto para cubrir las necesidades 6 

actuales en la atención y el cuidado de personas adultas mayores en condición de pobreza, 7 

pobreza extrema y abandono.  8 

(…)  9 

En el caso de las personas con discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 10 

y Censos presentados en el comunicado de prensa del 29 de mayo del 2019 de Casa 11 

Presidencial indican, que en el Pacifico Central hay un 24% de personas con discapacidad, 12 

siendo esta la región con mayor porcentaje, seguida de la región Brunca con el 22%. Las zonas 13 

Huetar Norte y Huetar Caribe poseen un 16,2% y 14% respectivamente.  14 

El INEC destaca que más del 50% de esta población se encuentra en estado de pobreza y 15 

pobreza extrema, a pesar de que el 43,6% poseen trabajo se ubican en los quintiles de menor 16 

ingreso.  17 

(…) 18 

A pesar de los múltiples esfuerzos que ambas instituciones realizan (Conapam y Conapdis), 19 

es evidente que falta mucho por hacer ante todas las adversidades que deben afrontar no solo 20 

por su propia condición sino por lo que tanto el Gobierno central como los gobiernos locales 21 

les falta por realizar para crear las reales condiciones de inclusión para estas poblaciones que 22 

claramente día a día aumentan la cantidad y es imperativo las acciones que brinden y 23 

garanticen su bienestar.  24 

SEGUNDO: El Objeto del proyecto consiste básicamente en modificar el nombre al título 25 

VII de la Ley 7794 para que en adelante se lea: Comités Cantonales de Deportes y Comités 26 

Cantonales para la Persona Adulta Mayor y Personas con Discapacidad e incorporar ocho 27 

artículos nuevos moviendo la numeración, y se desarrolla el tema de los Comités Cantonales 28 

para la Persona Adulta Mayor y con discapacidad, pretendiendo imponer a las 29 

Municipalidades: asignar un 3% de su presupuesto para su mantenimiento, destacando la 30 
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redacción del propuesto articulo 182 en lo más importante: 1 

“Artículo 188- Los comités cantonales para la atención de personas adultas mayores y 2 

personas con discapacidad coordinarán con la municipalidad respectiva, lo concerniente a 3 

inversiones y obras en el cantón. Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un 4 

tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un 5 

diez por ciento (10%), como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, a 6 

programas nutricionales, deportivos y recreativos….”  7 

TERCERO: Impacto económico en las finanzas públicas municipales. Este proyecto de 8 

ley, pese a su altruismo, genera en el momento más difícil una carga presupuestaria que 9 

desbalanceará los presupuestos municipales, sin que tenga una contrapartida del presupuesto 10 

nacional. No incorpora un desarrollo técnico para ejecutar un proyecto de reforma al Código 11 

Municipal, ni prevé los recursos económicos para su implementación, lo cual agravaría la 12 

actividad ordinaria municipal. En igual sentido, traslada competencias que no son propias del 13 

régimen municipal, pretendiendo descentralizar la cobertura social propia del Estado.  14 

POR TANTO: 15 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 16 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: CPEM-17 

025-2021 y se declare que el Concejo Municipal de Siquirres OTORGA UN VOTO 18 

NEGATIVO al proyecto de ley REFORMA A LA LEY N° 7794 CODIGO MUNICIPAL, 19 

PARA QUE SE INCORPORE AL TITULO VII UN SEGUNDO CAPITULO: COMITES 20 

CANTONALES PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON 21 

DISCAPACIDAD. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma 22 

inmediata.  23 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 24 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la 25 

modalidad virtual y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 06 de setiembre del año 2021, 26 

se procede en forma posterior a la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus 27 

integrantes para que estampen sus firmas digitales; siendo que la estamparon en el momento en que 28 

tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y 29 

hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la sesión. Quedando el dictamen aprobado y 30 
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ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal de la siguiente forma: VOTOS A 1 

FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall Black Reid y Esmeralda 2 

Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de juramento que 3 

este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 4 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Presidente Black Reid: Somete a votación el Dictamen número CAJ-CMS-0095-2021 de la 12 

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

ACUERDO N° 1774-07-09-2021 14 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen número CAJ-CMS-0095-2021 15 

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

Siquirres acuerda: Dar por conocido el OFICIO: CPEM-025-2021 y se declare que el Concejo 17 

Municipal de Siquirres OTORGA UN VOTO NEGATIVO al proyecto de ley REFORMA 18 

A LA LEY N° 7794 CODIGO MUNICIPAL, PARA QUE SE INCORPORE AL TITULO 19 

VII UN SEGUNDO CAPITULO: COMITES CANTONALES PARA LA PERSONA 20 

ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ACUERDO 21 

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 

5.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0096-2021 de la Comisión Permanente de 25 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número CPEM-022-2021, que suscribe la Sra. Ericka 26 

Ugalde Camacho/ Jefa de Área/Área de Comisiones Legislativas III, que textualmente cita: - 27 

Municipalidad de Siquirres 28 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 29 

DICTAMEN  30 
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CAJ-CMS-0096-2021 1 

ATENCIÓN: OFICIO CPEM-022-2021. Comisión Permanente Especial de Asuntos 2 

Municipales y Desarrollo Local Participativo, solicita el criterio de esta municipalidad en 3 

relación con el proyecto “LEY PARA FORTALECER A LAS ASOCIACIONES DE 4 

DESARROLLO COMUNAL”, expediente 22.322.  5 

PRIMERA LEGISLATURA 6 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 7 

 8 

 9 

 10 

DICTAMEN  11 

CAJ-CMS-0096-2021 12 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: 13 

CPEM-022-2021. Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 14 

Participativo, solicita el criterio de esta municipalidad en relación con el proyecto “LEY 15 

PARA FORTALECER A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL”, 16 

expediente 22.322, procede a dictaminar lo siguiente:  17 

CONSIDERANDO 18 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO CPEM-022-2021. 19 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, 20 

solicita el criterio de esta municipalidad en relación con el proyecto “LEY PARA 21 

FORTALECER A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL”, expediente 22 

22.322.  23 

SEGUNDO: En los considerandos del proyecto destaca:  24 

La Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad vino a dotar a las comunidades con un 25 

instrumento jurídico de organización que les permite la constitución de asociaciones con 26 

personería jurídica y un marco legal que facilita la toma de decisiones en un modelo 27 

democrático orientado a favorecer la participación ciudadana.  28 

…  29 

Debido a la capacidad de acción que poseen en sus respectivas comunidades y los fines que 30 
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buscan, el artículo 18 de esta Ley, obliga a las asociaciones de desarrollo a que coordinen sus 1 

actividades con las que realice la Municipalidad del cantón respectivo, a fin de contribuir con 2 

su acción al buen éxito de las labores del organismo municipal y obtener su apoyo. 3 

SEGUNDO: El Objeto del proyecto consiste básicamente en incorporar dentro de las 4 

estructuras de las ADI a los Comité Tutelar de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y 5 

Comité de los Derechos de la Persona Joven.  6 

Implementa la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, Impuestos sobre la Renta e 7 

Impuestos Municipales para las Asociaciones de Desarrollo Comunal, como se manejaba con 8 

anterioridad, se estaría asegurando mayores facilidades para el desarrollo normal de las 9 

actividades que realizan estas asociaciones, específicamente en la adquisición de bienes y 10 

servicios. Y redistribuye el impuesto a los licores entre mayores organizaciones de interés 11 

comunal, sin afectación a los ingresos municipales.-  12 

POR TANTO: 13 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 14 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: CPEM-15 

022-2021 y se declare que el Concejo Municipal de Siquirres no tiene observaciones y 16 

recomendaciones al proyecto de ley “LEY PARA FORTALECER A LAS ASOCIACIONES 17 

DE DESARROLLO COMUNAL”, expediente 22.322. Trasladándose este acuerdo a la 18 

Asamblea Legislativa en forma inmediata.  19 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 20 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 21 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 06 de setiembre del año 2021, se procede en forma posterior 22 

a la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 23 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 24 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 25 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 26 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 27 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 28 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 29 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Presidente Black Reid: Somete a votación el Dictamen número CAJ-CMS-0096-2021 de la 7 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO N° 1775-07-09-2021 9 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen número CAJ-CMS-0096-2021 10 

de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo Municipal de 11 

Siquirres acuerda: Dar por conocido el OFICIO: CPEM-022-2021 y se declare que el Concejo 12 

Municipal de Siquirres no tiene observaciones y recomendaciones al proyecto de ley “LEY 13 

PARA FORTALECER A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL”, 14 

expediente 22.322. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----- 15 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 16 

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

6.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0097-2021 de la Comisión Permanente de 18 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número CG-033-2021, que suscribe la Sra. Ericka 19 

Ugalde Camacho/ Jefa de Área/Área de Comisiones Legislativas III, que textualmente cita: - 20 

Municipalidad de Siquirres 21 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 22 

DICTAMEN  23 

CAJ-CMS-0097-2021 24 

ATENCIÓN: OFICIO CG-033-2021. Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 25 

Administración, y en virtud de la moción aprobada en sesión 8, se le solicita el criterio en 26 

relación con el proyecto 22.325 “ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 30 BIS AL 27 

CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998. LEY PARA 28 

EXTENDER LA COBERTURA DE LOS SEGUROS SOCIALES A LAS PERSONAS 29 

REGIDORAS Y SÍNDICAS MUNICIPALES Y CONCEJALES MUNICIPALES DE 30 
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DISTRITO” 1 

PRIMERA LEGISLATURA 2 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 3 

 4 

 5 

DICTAMEN  6 

CAJ-CMS-0097-2021 7 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: CG-8 

033-2021. Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la 9 

moción aprobada en sesión 8, se le solicita el criterio en relación con el proyecto 22.325 10 

“ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 30 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 11 

DEL 30 DE ABRIL DE 1998. LEY PARA EXTENDER LA COBERTURA DE LOS 12 

SEGUROS SOCIALES A LAS PERSONAS REGIDORAS Y SÍNDICAS MUNICIPALES 13 

Y CONCEJALES MUNICIPALES DE DISTRITO”, procede a dictaminar lo siguiente:  14 

CONSIDERANDO 15 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO CG-033-2021. Comisión 16 

Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la moción aprobada en 17 

sesión 8, se le solicita el criterio en relación con el proyecto 22.325 “ADICIÓN DE UN 18 

NUEVO ARTÍCULO 30 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL 19 

DE 1998. LEY PARA EXTENDER LA COBERTURA DE LOS SEGUROS SOCIALES A 20 

LAS PERSONAS REGIDORAS Y SÍNDICAS MUNICIPALES Y CONCEJALES 21 

MUNICIPALES DE DISTRITO”.  22 

SEGUNDO: En los considerandos del proyecto destaca:  23 

El objetivo fundamental de la presente iniciativa es sentar las bases legales para que las 24 

personas regidoras, síndicas municipales y concejales municipales de distrito, propietarias y 25 

suplentes, puedan tener cobertura y protección de los seguros sociales de Enfermedad y 26 

Maternidad (SEM) e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro 27 

Social (CCSS) mientras permanezcan en el ejercicio del cargo, de conformidad con los 28 

principios derivados de los artículos 73 y 74 de la Constitución Política y sin que esta medida 29 

implique un cambio de la naturaleza no laboral de la relación que estos cargos de elección 30 
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popular mantienen con las corporaciones municipales.  1 

…  2 

En esta finalidad, se propone adicionar un nuevo artículo 30 bis al Código Municipal, 3 

precisando que las personas regidoras, síndicas y concejales municipales de distrito estarán 4 

cubiertas por los seguros sociales SEM e IVM y que, tanto ellas como los respectivos 5 

gobiernos locales en los que desempeñan sus funciones, contribuirán a dichos seguros a partir 6 

de sus remuneraciones totales mensuales, según la normativa establecida por la CCSS y sin 7 

que esta medida de protección social implique la creación de una relación laboral. 8 

SEGUNDO: La adición del artículo pretendido dice:  9 

“ Artículo 30 bis- Las personas regidoras, síndicas y concejales municipales de distrito, 10 

propietarias y suplentes estarán cubiertas por los seguros de Enfermedad y Maternidad e 11 

Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social mientras permanezcan 12 

en el cargo, por lo que dichas personas y las municipalidades respectivas realizarán las 13 

contribuciones correspondientes a dichos seguros sociales, con base en sus remuneraciones 14 

mensuales, sin que esto implique la existencia de una relación laboral.”  15 

TERCERO: Inconveniencias del proyecto. Para muchos Síndicos y Regidores deducir de sus 16 

dietas, las cuotas obreras resultaría muy suntuoso, en consideración de que la mayoría de las 17 

dietas de las Municipales (la gran mayoría) en zonas rurales son casi simbólicas, generando 18 

en ellos un desmejoramiento de sus ingresos. Así mismo, en la generalidad de los casos las 19 

personas que asumen estos cargos tienen su forma de vida generada por sus propios ingresos 20 

como trabajadores independientes o asalariados (sea contribuyentes); y en todo caso 21 

solamente las personas desempleadas no gozan de la protección del seguro de la CCSS, no 22 

obstante, pueden ser cubiertas por sus familiares del núcleo familiar que si labora. Por lo cual 23 

en la generalidad de los casos todos tendrían que contribuir en forma replicada o doble para 24 

tener una cobertura del Seguro Social, lo cual no es lógico, razonable y viable. Por otra parte, 25 

implica una erogación injustificada para el municipio en aumentar la inversión de su 26 

presupuesto municipal, en donde no existe una relación obrero patronal.  27 

POR TANTO: 28 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 29 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: CG033-30 
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2021 y se declare que el Concejo Municipal de Siquirres EMITA UN VOTO NEGATIVO 1 

al proyecto de ley 22.325 “ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 30 BIS AL CÓDIGO 2 

MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998. LEY PARA EXTENDER LA 3 

COBERTURA DE LOS SEGUROS SOCIALES A LAS PERSONAS REGIDORAS Y 4 

SÍNDICAS MUNICIPALES Y CONCEJALES MUNICIPALES DE DISTRITO”. 5 

Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma inmediata.  6 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 7 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 8 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 06 de setiembre del año 2021, se procede en forma posterior 9 

a la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 10 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 11 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 12 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 13 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 14 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 15 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 16 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Presidente Black Reid: Somete a votación el Dictamen número CAJ-CMS-0097-2021 de la 24 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO N° 1776-07-09-2021 26 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen número CAJ-CMS-0097-2021 27 

de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo Municipal de 28 

Siquirres acuerda: Dar por conocido el OFICIO: CG033-2021 y se declare que el Concejo 29 

Municipal de Siquirres EMITA UN VOTO NEGATIVO al proyecto de ley 22.325 30 
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“ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 30 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 1 

DEL 30 DE ABRIL DE 1998. LEY PARA EXTENDER LA COBERTURA DE LOS 2 

SEGUROS SOCIALES A LAS PERSONAS REGIDORAS Y SÍNDICAS MUNICIPALES 3 

Y CONCEJALES MUNICIPALES DE DISTRITO”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 4 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 5 

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

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

7.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0098-2021 de la Comisión Permanente de 8 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio de fecha 16/08/2021 sin número, el cual refiere a un 9 

Recurso Extraordinario de Revisión que interpone el ciudadano John Zúñiga Jiménez contra 10 

el acuerdo N°1475, que textualmente cita: ------------------------------------------------------------ 11 

Municipalidad de Siquirres 12 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 13 

DICTAMEN  14 

CAJ-CMS-0098-2021 15 

ATENCIÓN: Oficio de fecha 16/08/2021 sin número, el cual refiere a un Recurso de 16 

Extraordinario de Revisión, interpuesto por el ciudadano John Zúñiga Jiménez, cédula: 2- 17 

0423-0648 en contra del acuerdo emitido por el Concejo Municipal de Siquirres, Nº. 1475 18 

aprobado en la sesión extraordinaria Nº. 056 del 25 de mayo del 2021. 19 

PRIMERA LEGISLATURA 20 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

DICTAMEN  26 

CAJ-CMS-0098-2021 27 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Oficio de fecha 16/08/2021 28 

sin número, el cual refiere a un Recurso de Extraordinario de Revisión, interpuesto por el 29 

ciudadano John Zúñiga Jiménez, cédula: 2-0423- 0648 en contra del acuerdo emitido por el 30 
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Concejo Municipal de Siquirres, Nº. 1475 aprobado en la sesión extraordinaria Nº. 056 del 25 1 

de mayo del 2021, procede a dictaminar lo siguiente:  2 

RESULTANDO 3 

PRIMERO: Se conoce oficio de fecha 16/08/2021 sin número, el cual refiere a un Recurso 4 

de Extraordinario de Revisión, interpuesto por el ciudadano John Zúñiga Jiménez, cédula: 2-5 

0423-0648 en contra del acuerdo emitido por el Concejo Municipal de Siquirres, Nº. 1475 6 

aprobado en la sesión extraordinaria Nº. 056 del 25 de mayo del 2021.  7 

SEGUNDO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el oficio sin número que suscribe el 8 

Sr. Jon Zúñiga Jiménez, dirigido al Concejo Municipal denominado RECURSO 9 

EXTRAORDINARIO DE REVISION, y este es trasladado a ésta Comisión dictaminadora 10 

para su conocimiento mediante oficio SC-0551-2021, conforme al ACUERDO N° 1683-17- 11 

08-2021 tomado por el honorable Concejo Municipal de Siquirres, a la Comisión de Asuntos 12 

Jurídicos, a la Asesora Legal del Concejo Municipal la Licda. Susana Zamora Fonseca, y a la 13 

Licda. Alba Iris Ortiz Recio/Asesora del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, 14 

(Junta Vial Cantonal), y se le pueda facilitar todos los documentos relación con el tema a la 15 

Licda. Zamora Fonseca, lo anterior para lo que corresponda.  16 

TERCERO: Esta Comisión, se hizo acompañar de la asesoría legal de las dos profesionales 17 

indicadas en el punto anterior.  18 

CUARTO: Esta Comisión solicita y recibe expediente completo No. 001-ODPS-DIVC-19 

AMMS-2020 el cual viene del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal/Órgano 20 

Director del Procedimiento.  21 

QUINTO: Contando con los insumos necesarios para analizar el Recurso Extraordinario de 22 

Revisión elevado a esta cámara, se estudia por parte de esta comisión especializada.  23 

SEXTO: En una primera etapa del procedimiento objeto del recurso, se arroja el siguiente 24 

resultado, el cual dio las bases al contenido y considerandos el Dictamen CAJ-CMS-0050- 25 

2021 emitido por esta misma Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del al Municipalidad 26 

de Siquirres, de fecha 25 de mayo del año 2021, y que posteriormente sirvió de base al acuerdo 27 

tomado por el Honorable Concejo Municipal Nº. 1475 de la sesión ordinaria Nº. 056 celebrada 28 

el día 25 de mayo del 2021 formulado por el señor John Zúñiga Comisión de Asuntos 29 

Jurídicos DICTAMEN CAJ-CMS-0098-2021 Jiménez, cédula de identidad Nº. 2-0423-0648; 30 
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en tal sentido en aquel dictamen resulto lo siguiente:  1 

1. -Se procedió a la apertura de un procedimiento sumario bajo el expediente N0. 001-   2 

ODPS-DIVC-AM-MS BETANIA-2020 el cual cumple con los aspectos de legalidad 3 

exigidos por el ordenamiento jurídico.  4 

2. -El objeto de dicho procedimiento sumario, es determinar posibles estrechamientos 5 

viales en la calle publica con código 7-03-142-00 ubicado en la comunidad de Betania 6 

de Siquirres para lo cual se designó como Órgano Director a la Licda. Alba Iris Ortiz 7 

Recio.  8 

3. -En el expediente que sustenta el procedimiento administrativo, destaca que el bien 9 

dentro del cual se desarrolla la investigación, conforme a los planos de catastro que se 10 

incorporaron al expediente administrativo pertenece los folios reales números: 1209-11 

000 propiedad anteriormente de la Compañía Bananera de Costa Rica cédula: 3-101-12 

001793; en la actualidad propiedad de INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, 13 

CEDULA JURIDICA 4-000-042143; 78089-000 cuyo titular registral a la fecha de 14 

emitirse este dictamen es propiedad registral de la ASOCIACION DE 15 

DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO BETANIA DE SIQUIRRES, LIMON, 16 

CEDULA JURIDICA 3-002-65851. Y finalmente en otros planos se indica que la 17 

finca pertenece a al folio real 26501-000 el cual perteneció al denominado Instituto de 18 

Desarrollo Agrario y la cual fue cerrada por impero de ley. Dentro de estas propiedades 19 

corre el camino público así declarado código 7- 03-142-00, sin que el inventario de 20 

caminos determinase previamente su longitud.  21 

4. Así las cosas, desde el punto de vista que se analice, las propiedades en cuestión 22 

son titularidad de terceros, que en la vía correspondiente si los ciudadanos interesados 23 

a bien lo tienen, se determinará como en derecho corresponde.  24 

5. Se evidencia que las partes que participaron en el procedimiento tienen evidentes 25 

conflictos posesorios, propios de ser conocidos por la jurisdicción judicial, fuera de la 26 

competencia municipal en tutela de los bienes demaniales dados por ley en 27 

administración, por cuanto de las pericias practicadas pareciera que dicho conflicto no 28 

se da en bien demanial bajo administración municipal.  29 

6. La Junta Vial Cantonal en su momento procesal oportuno, determinó una vez que 30 
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desarrolla el procedimiento administrativo: que la longitud de la calle pública con 1 

código 7-03-142-00, sin ahondar en los presuntos conflictos y hechos fuera de nuestra 2 

competencia, tiene una longitud de 82.5 metros en ambos márgenes.  3 

7. No conforme con lo resuelto por la Junta Vial cantonal se interpone Revocatoria 4 

contra la resolución final, el cual es declarado sin lugar y se eleva el conocimiento del 5 

Concejo Municipal la Apelación.  6 

SETIMO: El recurrente soporta los agravios de su recurso en lo siguiente: a) Que las 7 

afectaciones, con ocasión de la emisión del acto, continúan afectándole agravios, por tal razón 8 

presenta el recurso, para que se proceda a revisar el acuerdo recurrido; b) Que en los 9 

considerando, en el punto cuarto-2 se señala la existencia de una calle pública en referencia y 10 

se indica el problema de estrechamiento según código de calle 7-03-142-00 y en el párrafo 11 

siguiente se señala, que los planos en análisis le corresponden a la finca con folio número 12 

1209-000, lo cual es falso, pues el plazo a que se refiere dicha finca es a la número 17487-13 

000 y que los linderos a que se hace referencia no colindan con la ruta 32; y que es de 14 

conocimiento de todos, que el Barrio Betania colinda con la ruta 32 y que dicha colindancia 15 

sí se visualiza en la última finca indicada; c) que, es falso que la finca fue cerrada por imperio 16 

de ley, pues a la fecha esa finca se encuentra inscrita y actualizada en el registro de la 17 

propiedad, bajo el número de folio real 17487-000; d) que en el punto 5, señalan que por ser 18 

privada, le corresponde a los interesados llevarlo a la vía jurisdiccional correspondiente, lo 19 

cual no es de recibo, pues la calle tiene código vial y la municipalidad ha realizado mejoras 20 

en la calle, situación que ya se había hecho con el pronunciamiento del Ing. Iván Rodríguez; 21 

e) Dado que la Municipalidad efectúa arreglos en la calle, lo hace municipal. Y señala para 22 

notificaciones el correo jozuji1966@gmail.com.  23 

CONSIDERANDO 24 

EN CUANTO A LA FORMA 25 

PRIMERO: El recurrente presenta su recurso extraordinario dentro de los plazos previstos 26 

en el Código Municipal y en consecuencia se admite el recurso por la forma.  27 

EN CUANTO AL FONDO 28 

SEGUNDO: La norma que sustenta el Recurso Extraordinario de Revisión, expone 29 

claramente en su artículo 166 del Código Municipal, lo siguiente:  30 
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“Artículo 166. - De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación y 1 

esta no fue interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez años de 2 

tomado el acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados 3 

podrán presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el acto 4 

no surta ni siga surtiendo efectos.  5 

Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad absoluta 6 

del acto.  7 

Contra la resolución de fondo emitida por el concejo sobre este recurso 8 

extraordinario, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso-9 

Administrativo, dentro del quinto día hábil.”  10 

TERCERO: Esta comisión dictaminadora considera oportuno y conveniente abordar los 11 

argumentos del recurrente, siguiendo los agravios narrados, conforme el resultando 12 

séptimo, de la siguiente forma:  13 

a) Que las afectaciones, con ocasión de la emisión del acto, continúan afectándole agravios, 14 

por tal razón presenta el recurso, para que se proceda a revisar el acuerdo recurrido:  15 

La Municipalidad se encuentra sometida al bloque de legalidad y en consecuencia solo 16 

puede hacer lo que expresamente le autoriza la ley.  17 

b) Que en los considerando, en el punto cuarto-2 se señala la existencia de una calle pública 18 

en referencia y se indica el problema de estrechamiento según código de calle 7-03-142-19 

00 y en el párrafo siguiente se señala, que los planos en análisis le corresponden a la finca 20 

con folio número 1209-000, lo cual es falso, pues el plazo a que se refiere dicha finca es 21 

a la número 17487-000 y que los linderos a que se hace referencia no colindan con la ruta 22 

32; y que es de conocimiento de todos, que el Barrio Betania colinda con la ruta 32 y que 23 

dicha colindancia sí se visualiza en la última finca indicada:  24 

Efectivamente tiene razón el recurrente, en cuanto a que el Barrio Betania colinda con la 25 

ruta 32. Sin embargo, este no es el problema aquí; sino que, el recurrente construyó el 26 

ingreso a su cochera, en la propiedad de su vecino, sea de un tercero; y a eso 27 

evidentemente no es posible que acceda la Municipalidad por la naturaleza propia de sus 28 

competencias.  29 

c) Que, es falso que la finca fue cerrada por imperio de ley, pues a la fecha esa finca se 30 
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encuentra inscrita y actualizada en el registro de la propiedad, bajo el número de folio 1 

real 17487-000.  2 

Aquí existen una finca grande, que es la INDER y la finca del recurrente que se encuentra 3 

dentro de la finca de la primera. Ambas fincas, conforme consta en la documentación adjunta 4 

se encuentran activas. La finca que tiene el plano catastrado L-1010005-2005 es la que 5 

corresponde al recurrente y que es parte del folio real Nº. 7-1209-000, la cual no ha generado 6 

escritura. La finca 7-17487 a nombre de Fiduciaria Unibanc S.A. presenta segregaciones del 7 

año 2014 al 2020 que comprende propiedades en Barrio Betania. La propiedad 7-1209-000 a 8 

nombre del INDER presenta segregaciones del año 1984 al 2019 que comprende propiedades 9 

que van desde el Río Reventazón al Río Pacuare. Como vemos, esto no tiene que ver con el 10 

acto que se pretende recurrir.  11 

c) Que en el punto 5, señalan que, por ser privada, le corresponde a los interesados 12 

llevarlo a la vía jurisdiccional correspondiente, lo cual no es de recibo, pues la calle tiene 13 

código vial y la municipalidad ha realizado mejoras en la calle, situación que ya se había 14 

hecho con el pronunciamiento del Ing. Iván Rodríguez.  15 

Esto fue resuelto oportunamente, en forma clara, precisa, lícita y concreta en el acto 16 

recurrido, ya se le indicó al recurrente que el Topógrafo no puede dar fe ni de la existencia ni 17 

de la longitud de una calle pública.  18 

e) Dado que la Municipalidad efectúa arreglos en la calle, lo hace municipal. 19 

Respetuosamente, se le indica a la parte, que la calle se encuentra codificada y su reclamo 20 

claramente no es parte de dicho bien demanial y consecuentemente es incompetente la 21 

Municipalidad para intervenir en asuntos propios de otras competencias jurisdiccionales. 22 

CUARTO: El sustento de fondo para un Recurso Extraordinario de Revisión en contra de los 23 

acuerdos Municipales derivados del Concejo Municipal es muy claro, conforme el artículo 24 

166 del Código Municipal al indicar que: debe de estar fundado en motivos que originen 25 

la nulidad absoluta del acto. Mediante el Recurso interpuesto por el recurrente, no se ha 26 

encontrado ningún vicio que derive o presuma la existencia de una nulidad absoluta en el acto 27 

recurrido o en el procedimiento que le dio origen; en el tanto no se esgrimen, sustentan, relatan 28 

ni mencionan, las razones que por imperio de ley debe de ser sustento del recurso, sino 29 

apreciaciones personales sobre el entorno en donde vive y que presuntamente le acarrea 30 
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agravios. Por otra parte, el recurrente se ha negado categóricamente, como lo indica en el 1 

recurso interpuesto, a acudir a la vía judicial correspondiente, en amparo de sus presuntos 2 

derechos contra los titulares de las propiedades a que pertenece el acceso alegado; ignorando 3 

las recomendaciones que reiteradamente se le han dado.  4 

POR TANTO 5 

 ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 6 

Los suscritos regidores integrantes de esta Comisión, recomendamos al Concejo Municipal, 7 

tomar el siguiente acuerdo municipal, que contiene la propuesta de resolución administrativa 8 

que resuelve el recurso elevado a este órgano colegiado de la siguiente forma:  9 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política, 10 

11 y 166 del Código Municipal, SE RESUELVE:  11 

Se acoge íntegramente el dictamen de Comisión CAJ-CMS-0098-2021.  12 

Se rechaza el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el ciudadano John Zúñiga 13 

Jiménez, cédula: 2-0423-0648 en contra del acuerdo emitido por el Concejo Municipal, que 14 

es acuerdo Nº. 1475 aprobado en la sesión extraordinaria Nº. 056 del 25 de mayo del 2021. 15 

NOTIFIQUESE EN LA DIRECCION ELECTRONICA, que dejó constancia el recurrente, a 16 

saber: jazuji1966@gmail.com  17 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, 18 

Deberes del Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de 19 

Comisión bajo la modalidad virtual y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 06 20 

de setiembre del año 2021, se procede en forma posterior a la sesión, a plasmar el documento 21 

en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas digitales; siendo 22 

que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un 23 

medio tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con 24 

la celebración de la sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al 25 

conocimiento del Concejo Municipal de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: -Yoxana 26 

Stevenson Simpson, - Junior Quirós Chavarría, -Randall Black Reid y -Esmeralda Allen 27 

Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de juramento que 28 

este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 29 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 30 

mailto:jazuji1966@gmail.com
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 5 

 6 

Presidente Black Reid: Somete a votación el Dictamen número CAJ-CMS-0098-2021 de la 7 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO N° 1777-07-09-2021 9 

Sometido a votación por unanimidad se acoge íntegramente el dictamen de Comisión CAJ-10 

CMS-0098-2021, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Rechazar el 11 

recurso extraordinario de revisión interpuesto por el ciudadano John Zúñiga Jiménez, cédula: 12 

2-0423-0648 en contra del acuerdo emitido por el Concejo Municipal, que es acuerdo Nº. 13 

1475 aprobado en la sesión extraordinaria Nº. 056 del 25 de mayo del 2021. NOTIFIQUESE 14 

EN LA DIRECCION ELECTRONICA, que dejó constancia el recurrente, a saber: 15 

jazuji1966@gmail.com. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME  16 

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

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

8.-Se conoce informe N°004-2021 de CORAC-ACLAC, presentada por el Sr. Pablo Castillo 19 

Tercero, que textualmente cita: ------------------------------------------------------------------------- 20 

CORAC-ACLAC 21 

Municipalidad de Siquirres 22 

INFORME 23 

INFORME N° 004-2021 24 

PRIMERA LEGISLATURA 25 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 26 

CONSIDERANDO: 27 

PRIMERO: Participo en la reunión que se pasó de forma presencial a virtual el día 26 de 28 

agosto por la plataforma TEAMS 29 

POR TANTO: 30 

mailto:jazuji1966@gmail.com
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PRIMERO: se presenta la siguiente moción: 1 

El suscrito regidor Pablo Andrés Castillo Tercero, presenta la siguiente moción. 2 

MOCIÓN: La representación de Siquirres ante EL CORAC-ACLAC solicita: 3 

Que se coordine, a la mayor prontitud, una gira de campo para dar seguimiento a las 4 

acciones de construcción de pasos de fauna en el Proyecto “Diseño, ampliación y 5 

rehabilitación de la ruta nacional No 32”. 6 

Para dicha gira se solicita que desde el CORAC-ACLAC se gestione la participación de 7 

funcionarios de CONAVI, SETENA, SINAC (Directores de Áreas de conservación ACTO y 8 

ACLAC, encargados de programas de Vida silvestre), AyA, Municipalidades, comisiones de 9 

ambiente municipales y corredores biológicos.  10 

Esto a solicitud del Sub Corredor Biológico Barbilla Destierro Paso del Jaguar en oficio 11 

SINAC-ACLAC-PCB-063-2021 del 19 de julio 2021. 12 

-------------------------------ULTIMALINEA-------------------------- 13 

Pablo Andrés Castillo Tercero 14 

Concejo Municipal Siquirres 15 

Representante Municipal CORAC-ACLAC 16 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SIQUIRRES, 17 

AL SER LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE EL AÑO DOS 18 

MIL VVEINTIUNO. 19 

 20 

 21 

ACUERDO N° 1778-07-09-2021 22 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda acoger el informe N°004-2021 de CORAC-23 

ACLAC, presentada por el Sr. Pablo Castillo Tercero. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 24 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 25 

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

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

ARTÍCULO VI.  28 

Moción.  29 

1.-Moción presentada por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Vicepresidenta del Concejo  30 
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Municipal y regidora propietaria, que textualmente cita: -------------------------------------------  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Moción: 16 

Reconocimiento al deportista Sherman Guity 17 

CONSIDERANDO 18 

PRIMERO: El velocista costarricense Sherman Guity habiendo alcanzado la medalla de oro 19 

en la final de los 200 metros planos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 imponiendo 20 

también un nuevo récord paraolímpico, y dejar de lado sus 100 metros plano, medalla de plata.  21 

SEGUNDO: Es un honor que un costarricense y además de descendencia afroamericana, 22 

haya alcanzado tan grande galardón que llena de honra y prestigio a nuestro país.  23 

Por tanto: 24 

Se presenta la siguiente moción a efecto de que el Concejo Municipal tome el siguiente 25 

acuerdo en firme y definitivamente aprobado y se dispense de trámite de comisión:  26 

Se acuerda realizar un reconocimiento al atleta Sherman Guity. Para lo cual se comisiona al 27 

señor Alcalde Municipal para que ejecute este reconocimiento en atención a su visita por el 28 

Cantón de Siquirres.  29 

Trasladar copia a la administración 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Presidente Black Reid: Somete a discusión y aprobación la moción. --------------------------- 6 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Compañeros rápidamente les comento y les 7 

agradecería el apoyo, el joven Sherman creo que para ninguno de los que están aquí en el 8 

Concejo es un secreto, lo conozco desde el 2014, tuvo un accidente, muchos pensamos que 9 

tal vez se iba a quedar de camino, pero no, el muchacho con toda la voluntad y la fuerza de 10 

Dios se levantó, ahora es paralímpico, salió a fuera, hizo lo que hizo, se preparó, siempre 11 

pienso que muchos de nosotros tal vez no tenemos ninguna discapacidad y simplemente nos 12 

dejamos vencer por cualquier cosa, este joven para mí es un gran ejemplo y ejemplo para 13 

muchos jóvenes que a pesar del dolor por la pérdida de su pierna este joven ha hecho grandes 14 

cosas, no solo lo que hizo la semana pasada, anteriormente ha hecho grandes cosas en 15 

representación de la provincia de Limón y como afro descendiente me siento muy orgullosa 16 

sinceramente de cualquier logro que pueda hacer un afro descendiente en Costa Rica, Limón, 17 

y el mundo entero, les agradecería que me apoyaran, gracias.------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Gracias doña Yoxi esto es importante saber que tenemos un 19 

medallista olímpico del caribe, además de eso tiene un impedimento que lo cual lo hace más, 20 

virtuoso al joven, importante la moción que presenta la señora Stevenson, claro que cuenta 21 

con mi apoyo mil por mil, tiene la palabra doña Maureen Cash. ---------------------------------- 22 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias señor presidente, era para comentarle a los compañeros 23 

que para el día viernes si Dios lo permite a partir de las 10:40am el joven Sherman va estar 24 

llegando a Siquirres y se le va hacer un pequeño reconocimiento y una caravana por las 25 

principales calles de Siquirres, lo que tenemos aproximadamente son 10, 15 a 20 minutos para 26 

hacer el reconocimiento y hacer bulla de que está pasando por Siquirres, luego sigue hasta 27 

Matina para estar antes de las 02:00pm en Limón, entonces extiendo la invitación a los 28 

compañeros del Concejo Municipal para los que quieran apersonarse, la idea es recibirlo 29 

desde el ingreso de Siquirres, pasar por el centro, por San Rafael, San Martín, llevarlo hasta 30 
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la iglesia Católica, para finalizar con el reconocimiento que se le vaya a dar, es un protocolo 1 

rápido, sencillo, la idea es que vayamos en nuestros carros, haciendo bulla apoyando la acción 2 

tan importante que hizo el compañero Sherman y ganando dos medallas no solamente para 3 

Costa Rica sino que para nosotros acá en el Caribe que eso representa mucho, entonces les 4 

extiendo la invitación para ese día compañeros a partir de las 10:40am, en el trascurso de 5 

mañana les pasamos los detalles finales al respecto, no sé si el compañero Jorge Álvarez está 6 

enterado, igualmente el Comité de Deportes le iba extender la invitación como parte del 7 

ICODER para que participe de esta actividad y al señor presidente del Concejo Municipal, 8 

gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Gracias doña Maureen, había unos compañeros, que tenían las manos 10 

levantadas que eran Junior y Pablo, pero ya las bajaron. -------------------------------------------- 11 

Regidor Quirós Chavarría: Don Randal no es solo las medallas él tiene un record mundial 12 

y eso hay que reconocérselo también. ----------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Si tiene un record y lo estableció antes de ganar el campeonato de 14 

las eliminatorias, eso hay que reconocerlo también, que sea un acuerdo definitivamente 15 

aprobado y en firme. ------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO N° 1779-07-09-2021 17 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la Moción. Por lo tanto, el Concejo Municipal 18 

de Siquirres Acuerda: Realizar un reconocimiento al atleta Sherman Guity. Para lo cual se 19 

comisiona al señor Alcalde Municipal para que ejecute este reconocimiento en atención a su 20 

visita por el Cantón de Siquirres, trasládese copia a la administración. Se dispensa de trámite 21 

de comisión. 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 

Presidente Black Reid: Gracias compañeros no olviden que, si pueden estar por ahí y si 25 

tienen alguna camisa de la muni o algo del Corazón de Caribe hacerse presente para apoyar a 26 

este atleta paralímpico, porque en realidad saco la cara por la provincia, por el país y por la 27 

raza que no quede por fuera. ---------------------------------------------------------------------------- 28 

2.-Moción presentada por el Sr. Randal Black Reid/Presidente del Concejo Municipal y 29 

regidor propietario, que textualmente cita: ------------------------------------------------------------ 30 
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MOCION 1 

RESULTANDO 2 

PRIMERO: El Departamento de Infraestructura Vial Cantonal recibió una denuncia de una 3 

presunta invasión al derecho de vía, en la comunidad de Las Marías, Bellavista, Distrito El 4 

Cairo. 5 

SEGUNDO: Para atender dicha denuncia, el Director de dicho Departamento Ing. William 6 

Solano Ocampo, instauró un Órgano Director del Procedimiento Administrativo Sumario, a 7 

los fines de realizar el procedimiento administrativo que determinan los artículos 32 y 33 de 8 

la Ley General de Caminos Públicos, en la persona de la Asesora de dicho Departamento 9 

Licda. Alba Iris Ortiz Recio. 10 

Dichos artículos indican: 11 

“Artículo 32.- 12 

Nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, 13 

caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de propietario o 14 

vecinos de una localidad, salvo que proceda en virtud de resolución judicial dictada en 15 

expediente tramitado con intervención de representantes del Estado o de la municipalidad 16 

respectiva o por derechos adquiridos conforme a leyes anteriores a la presente o las 17 

disposiciones de esta ley. La resolución judicial se comprobará con certificación de la 18 

misma, y la adquisición con el título respectivo; ambas deberán mostrarse y facilitarse a 19 

la autoridad que lo exija. Quien contraviniere lo anterior será juzgado conforme a las 20 

leyes penales correspondientes si, según la naturaleza del hecho, se determina la 21 

existencia del delito indicado por el artículo 227 del Código Penal o la contravención 22 

prevista en el artículo 400 del mismo Código, todo ello sin perjuicio de la reapertura de 23 

la vía sin lugar a indemnización alguna por mejoras o construcciones.  24 

Es obligación de los funcionarios de caminos denunciar ante quien corresponda la 25 

contravención referida a iniciar las diligencias administrativas que establece el artículo 26 

siguiente para la reapertura de la vía. (Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 5113 27 

de 21 de noviembre de 1972).  28 

Artículo 33.- Para la reapertura de la vía, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 29 

o la Municipalidad en caso de calles de su jurisdicción, por sí o a instancia de los 30 
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funcionarios de caminos o de cualquier persona procederá a levantar una información que 1 

hará constar, mediante declaración de tres testigos, mayores de edad, vecinos del lugar y 2 

de reconocida buena conducta que el camino estaba abierto al servicio público o de 3 

particulares y desde cuándo ha sido estrechada o cerrada e incluirá su informe técnico de 4 

la Oficina correspondiente. Oído el infractor y comprobado en la información que el 5 

camino fue cerrado o estrechado sin la debida autorización, o que estuvo al servicio 6 

público por más de un año, el Ministerio o la Municipalidad ordenará la reapertura en un 7 

plazo perentorio no mayor de tres días y en rebeldía del obligado, ejecutará por su cuenta 8 

la orden. Contra la resolución del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la 9 

municipalidad, cabrán los recursos administrativos previstos en el ordenamiento.  Esta 10 

información únicamente regirá para la reapertura de la vía, dada su trascendencia pública; 11 

pero, en lo judicial, no tendrá otro valor que el que le concedan los tribunales, de 12 

conformidad con sus facultades.”  13 

El Órgano Director del Procedimiento Administrativo realizó el correspondiente traslado de 14 

cargos y se procedió a celebrar la audiencia oral y privada; en la cual se logró determinar que 15 

la calle se encuentra impactada y que, a ambos lados del derecho de vía, por casas construidas, 16 

cocheras, iglesia, corrales y otra infraestructura constructiva; las cuales reflejan una 17 

antigüedad importante. 18 

TERCERO: Dicho camino público fue inventariado bajo el código vial Nº. 7-03-065 en 19 

donde se indica que el derecho de vía es de veinte metros; según consta en la ficha 20 

correspondiente. 21 

CONSIDERANDO 22 

PRIMERO: La Ley de Caminos, en su artículo 1º dispone en lo que interesa, que le 23 

corresponde la administración de la red vial cantonal, a las municipalidades. Veamos: 24 

“RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades. 25 

Estará constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras 26 

Públicas y Transportes dentro de la Red vial nacional: 27 

a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a 28 

otras actividades económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial 29 

nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones  30 
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de viajes locales de corta distancia. 1 

b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 2 

clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional. 3 

c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías 4 

descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que 5 

proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de 6 

mantenimiento y mejoramiento. 7 

(Así reformado por ley N° 6676 de 18 de setiembre de 1981, artículo 1º).” 8 

SEGUNDO: A los fines de determinar el derecho de vía en dicho camino público, se practicó 9 

la inspección determinándose la invasión del mismo; por lo que, previa consulta con la Junta 10 

Vial y a los fines de garantizar la paz social, se decidió otorgarse, un plazo de tres meses, para 11 

que los vecinos infractores retiraran y re-colocaran sus cercas, manteniendo un derecho de vía 12 

de 14 metros.  13 

TERCERO: Vencido el plazo anterior, se procedió a verificar el retiro y re-colocación de las 14 

cercas, determinándose en el Informe de Inspección Nº. 2020-14 de fecha 9 de marzo del 15 

2020, realizado por el Inspector Rodolfo Alvarado Pereira, arrojó el siguiente resultado que 16 

se procede a incorporar: 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Siquirres,  9 de marzo del 2020 
Insp2020-014 

Página 1 de 4 
 

 

 
  
 
Asunto: Informe de inspección de campo 
  
 

1. Información:  

Dirección Siquirres, Bella Vista, 
calle a Las Marías. 

Contacto:  

Código:    C.7-03-065. Teléfono  

Fecha de 
inspección:   

05 de marzo del 2020 solicitada mediante:  

Hora de 
inspección:   

13:00  Motivo de 
Inspección: 

Verificación de 
medidas del derecho 
de vía. 

 

 

 

2. Luego de la visita al sitio se mencionan las siguientes observaciones:  

 
 

 Es importante mencionar que en algunos sectores los vecinos reubican la cerca 

pero no eliminan los postes antiguos, y de la estación 0+460 a la 0+725 colocaron 

la cerca nueva pero no se ha eliminado ni los postes ni los alambres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Siquirres 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL 
Teléfono: 2768-3016. 
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 Se realiza medición en las estaciones previamente medidas el día 19 de 

diciembre del 2019 con los vecinos de la comunidad:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación 
Ancho (m)  

19/12/2019

Ancho (m)  

05/03/2020
Observación Estación 

Ancho (m)  

19/12/2019

Ancho (m)  

05/03/2020
Observación 

0+065 13,5 12,4 Inicia 1+300 13,45 14,2

0+068 12,6 12,6 1+345 13,7 12,7

0+079 - 12,5 1+480 12,9 14

0+100 - 12,1 1+700 11 14,4

0+137 12,1 12,4 1+775 12,7 14,8

0+170 14,5 14,5 1+800 12,8 15

0+193 16 16 1+820 11,8 15,5

0+209 15,2 15,2 1+860 11 14,1

0+227 12,5 13,8
Ancho a cargadero 

12,5
1+870 12,3 14,2

0+260 12,4 12,4 1+920 13,2 14

0+335 12,5 12,5 2+020 12,2 14,2

0+400 12,2 12,2 2+085 12,1 14,3

0+425 13 13
Ancho hasta el portón 

12,25 y a la cerca 15,8
2+125 12,9 14,1

0+460 12,25 12,25

En adelante cerca 

nueva, pero 

permanece la anterior

2+155 13,2 13,2

0+500 9,8 9,8 2+185 12,55 13,2

0+560 9,6 9,6 2+213 12,13 12,3

0+615 11,3 11,3 2+300 10,2 12,3

0+700 11,6 11,6 2+495 9,1 12,5

0+725 - 11,5

YA no esta la cerca 

pero aun se 

encuentran los postes 

2+560 13,5 13,5

0+750 13,5 14,45 2+650 12,1 12,1

0+815 16,4 16,4 2+710 11,4 11,4

0+900 14,9 14,9 2+800 12,8 12,8

0+950 14,58 14,5 2+960 14,6 14,6

1+000 14,7 14,7 3+287 11,8 11,8

1+050 13,4 13,4 3+425 13,8 13,8

1+100 15,35 14 3+470 12,6 12,6

1+200 12,01 13,35 3+550 11,2 11,2 Finaliza

1+275 13,2 14,5
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3. Croquis  

 

Simbología 
 
Lugar de la 
Inspeccion=              
 
RN812    = 
 
 
Inicio/Fin   = 
del camino 

 

 

 

4. Fotografías 

 

  
Imagen 1 . Imagen 2 .  
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Imagen 3.  Imagen 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Alvarado Pereira 

_____________________________ 

Inspector. 

 

Rodolfo 

Alvarado 

Pereira
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Rodolfo Alvarado 

Pereira 

Fecha: 2020.03.09 

08:04:47 -06'00'
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CUARTO: Los artículos 2º y 3º de la Ley Especial de Transferencias de Competencias del 1 

Poder Ejecutivo a las Municipalidades: Atención Plena de la Red Vial Cantonal, indica 2 

“ARTÍCULO 2.- Delimitación de la competencia 3 

La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los 4 

gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, 5 

financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, 6 

rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el 7 

plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. 8 

La red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de 9 

los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por estas, y 10 

que constan en los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 11 

(MOPT), así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en 12 

terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley. 13 

Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclovías, pasos, 14 

rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y 15 

demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y 16 

caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de 17 

drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos. 18 

La conservación y el mejoramiento de las rutas cantonales queda limitada a las vías que 19 

cumplan estrictamente con los requisitos para las rutas cantonales establecidos en la 20 

reglamentación de la presente ley. 21 

Las actividades indicadas en el párrafo primero de este artículo, salvo la inversión en 22 

conservación y mejoramiento en rutas cantonales, que no cumplan con el ancho mínimo del 23 

derecho de vía establecido en el artículo 4 de la Ley N.° 5060, Ley General de Caminos 24 

Públicos, de 22 de agosto de 1972, podrán ejecutarse tanto con recursos de la Ley N.° 8114, 25 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas, como 26 

de la presente ley y demás normativa conexa. 27 

La titularidad y las potestades concernientes a la administración de los caminos vecinales, 28 

las calles locales y los caminos no clasificados, corresponderá a los gobiernos locales 29 

territorialmente competentes en la zona geográfica donde se encuentren ubicadas cada una 30 
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de esas vías públicas, siempre bajo los lineamientos técnicos generales que promulgue el 1 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como ente rector y fiscalizador en la 2 

materia. 3 

Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en virtud de 4 

la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, 5 

impuesto único a los combustibles, en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e 6 

inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley. (Así adicionado el 7 

párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 9649 del 21 de diciembre del 2018) 8 

ARTÍCULO 3.- Delimitaciones sucesivas 9 

Las sucesivas circunscripciones de rutas cantonales nuevas o no clasificadas, así como la 10 

modificación del inventario y la catalogación de las rutas existentes a la entrada en vigencia 11 

de la presente ley, deberán ser informadas por los gobiernos locales al órgano técnico que el 12 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) defina para estos efectos, a fin de 13 

mantener un registro actualizado a nivel nacional.” 14 

QUINTO: El Reglamento a la Ley Nº. 9329, que es Decreto Ejecutivo Nº. 40137-MOPT 15 

indica en sus numerales 5 incisos d), e), f) y q), 10 inciso g) y h), 11 y 12, lo siguiente de 16 

interés: 17 

“Articulo 5.- Funciones municipales para la gestión vial  18 

Las municipalidades deberán ejercer, al menos, las siguientes funciones para el adecuado 19 

desempeño de sus competencias en gestión vial, las cuales deberán ser ejecutadas por 20 

personal profesional o técnico idóneo con la organización y características que definan de 21 

acuerdo con la normativa que las regula:  22 

(…) 23 

d) Realizar y actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón.  24 

e) Utilizar y mantener actualizado un Sistema de Gestión Vial Integrado o similar para 25 

la administración de la infraestructura vial cantonal.  26 

(…) 27 

q) Elaborar los estudios previos, así́ como la resolución administrativa que, conforme a 28 

la Ley de Construcciones No. 833, deberá́ someterse a conocimiento del Concejo 29 

Municipal, para la declaratoria oficial de caminos públicos en la red vial cantonal.  30 
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(…) 1 

Articulo 10.- Competencias del MOPT en relación con la red vial cantonal.  2 

(…) 3 

f) Mantener una base de datos actualizada sobre la red vial, con base en los 4 

inventarios de la red vial cantonal realizados por las municipalidades y los 5 

inventarios realizados por el MOPT en la red vial nacional, de manera que su manejo 6 

permita la obtención de información y estadísticas relevantes para proyectos y 7 

evaluaciones de Interes cantonal o nacional.  8 

g) Mantener en operación un Sistema de Gestión Vial Integrado o similar, aplicable en 9 

la Institución y disponible para las municipalidades para los procesos de 10 

conservación y desarrollo de la red vial, diferenciado según región y características 11 

particulares. Este deberá́ incluir normas de ejecución, personal involucrado, equipos, 12 

materiales, rendimientos y costos, entre otros.  13 

(…) 14 

Articulo 11.- Registro Vial  15 

Créase el Registro Vial de Costa Rica, dependiente de la Secretaría de Planificación Sectorial 16 

del MOPT, con carácter oficial nacional, que será́ el registro oficial establecido en el artículo 17 

5 de la Ley No. 8114 y el artículo 2 de la Ley No. 9329. En este se detallará la infraestructura 18 

de la red vial del país, su clasificación, nomenclatura, extensión, tipo de superficie, estado, 19 

señalización, censos de tránsito y condición socioeconómica, entre otros, con apego a los 20 

requisitos, formularios y procedimientos que se detallan en el presente Reglamento y por 21 

medio del Manual de Especificaciones Técnicas para Realizar el Inventario y Evaluación de 22 

la Red Vial Cantonal, oficializado mediante el Decreto Ejecutivo No. 38578-MOPT del 21 de 23 

octubre del 2014. Los actos de este registro no tienen carácter de afectación de domino 24 

público.  25 

De acuerdo con lo establecido por la Ley No. 8114 y la Ley No. 9329, el uso de los recursos 26 

del impuesto único a los combustibles en la conservación y el mejoramiento de las rutas 27 

cantonales, queda limitado a las vías que cumplan con los requisitos establecidos en el 28 

artículo 2 de la Ley 9329 y el presente Reglamento para su incorporación en el Registro Vial 29 

de Costa Rica.  30 
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Articulo 12.- Constitución de la red vial cantonal  1 

La red vial cantonal estará́ constituida por todos los caminos y calles bajo la administración 2 

de las municipalidades, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por las 3 

municipalidades, y que constan como tales en el Registro Vial; así́ como por toda la 4 

infraestructura vial complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio 5 

público y cumpla los requisitos de ley.  6 

(…)” El destacado no es del original. 7 

SEXTO: El Reglamento a la Ley Nº. 9329, que es Decreto Ejecutivo Nº. 40137-MOPT sobre 8 

los inventarios de la red vial cantonal y sus modificaciones establece, en sus artículos 18, 19, 9 

20, 21 y 22: 10 

“Articulo 18.- Inventario de la red vial cantonal  11 

El inventario de la red vial cantonal lo realizará cada municipalidad considerando los 12 

criterios y requisitos establecidos en el presente reglamento, el Decreto Ejecutivo N° 38578-13 

MOPT y demás normativa aplicable, así́ como los procedimientos que establezca el MOPT 14 

de conformidad con dicha normativa. Corresponderá́ a la Secretaría de Planificación 15 

Sectorial la revisión de los inventarios viales presentados para verificar el cumplimiento de 16 

dichos criterios y requisitos, de previo a su incorporación en el Registro Vial.  17 

Los inventarios viales de caminos nuevos o reclasificados que se presenten al MOPT para su 18 

incorporación en el Registro Vial deberán incluir una certificación emitida por el Secretario 19 

del Concejo Municipal con vista en la información que le brinde el Alcalde. Este último 20 

presentará dicha información dando fe que los datos contenidos en las boletas y mapas de 21 

cada camino se apegan a la realidad existente. Si los inventarios son realizados por terceros, 22 

mediante licitaciones u otra figura jurídica, dichos profesionales o empresas consultoras 23 

deberán estar debidamente inscritas ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 24 

de Costa Rica.  25 

Los inventarios viales de caminos nuevos deberán asimismo venir acompañados con el 26 

documento de declaratoria de camino público emitido por el Concejo Municipal, habiendo 27 

cumplido con los requisitos según la normativa técnica y jurídica vigente, incluyendo los 28 

criterios de clasificación establecidos en el presente Reglamento.  29 

Articulo 19.- Sistema de codificación de la red vial cantonal  30 
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Las vías publicas pertenecientes a la red vial cantonal se codificaran por medio del 1 

procedimiento que para tal efecto emitirá́ la Secretaría de Planificación Sectorial de 2 

conformidad con el presente reglamento y el Decreto Ejecutivo No. 38578-MOPT.  3 

Articulo 20.- Archivo y manejo de la información  4 

La Secretaría de Planificación Sectorial será́ la encargada del archivo y el manejo de la 5 

información del Registro Vial de Costa Rica. La Secretaría podrá́ establecer los medios 6 

mediante los cuales las municipalidades deberán proporcionar la información necesaria 7 

para la operación del Registro Vial de Costa Rica. Solamente los funcionarios municipales 8 

autorizados por la Alcaldía ante la Secretaría podrán ingresar información para el Registro, 9 

para su valoración por parte de la Secretaría.  10 

Cada municipalidad será́ la responsable de mantener el inventario vial original de su cantón 11 

en resguardo.  12 

Articulo 21.- Actualización de la información.  13 

La Secretaría de Planificación Sectorial, a instancia de la municipalidad correspondiente, 14 

procederá́ a actualizar las bases de datos del Registro Vial de Costa Rica, por medio de la 15 

actualización del levantamiento de la información de los inventarios viales de un cantón 16 

realizado por la municipalidad respectiva, así́ como a dar trámite a las solicitudes de cambio 17 

de categoría de las vías públicas.  18 

Articulo 22.- Ingreso de información y comunicación a los interesados.  19 

La Secretaría de Planificación Sectorial preparará un corte y resumen anual, al 31 de mayo 20 

de cada año, para efectos de la comunicación de la información de las bases de datos del 21 

Registro Vial a las municipalidades, instituciones del Gobierno Central y a otros interesados, 22 

relativo a la extensión de la red vial de cada cantón. La información a consignar en esa fecha 23 

considerará el inventario existente y las solicitudes de actualización que se reciban a más 24 

tardar el 31 de enero del año anterior. “  25 

El destacado no es del original. 26 

SETIMO: Dicho Decreto también regula los criterios técnicos de clasificación, 27 

reclasificación y actualización de la información que debe serles remitida. 28 

OCTAVO: Es imperativo proceder a corregir el Inventario Vial elaborado en el año 2016, a 29 

los fines de que se consigne el derecho de vía correcto; y se haga de conocimiento de los 30 
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Departamento correspondiente. 1 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 2 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política; 3 

4, 10 y 11 de la Ley General de la Administración Pública, 13 inciso o) del Código Municipal, 4 

1, 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos, artículo 1º y siguientes de la Ley Especial 5 

de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades: Atención 6 

Plena de la Red Vial Cantonal y artículos 5 incisos d), e), f) y q), 10 inciso g) y h), 11, 12, 19, 7 

20, 21 y 22 del  Decreto Ejecutivo Nº. 40137-MOPT, SE RESUELVE:  8 

A) Modificar el derecho de vía de la calle registrada bajo el inventario vial Nº. 7-03-065 9 

para que en adelante se entienda, que el derecho de vía, es de catorce metros y no de 10 

veinte metros. 11 

B) ESTABLECER QUE LOS METROS SOBRANTES QUE LLEGAREN A SOBRAR, 12 

EN LOS FRENTES DE CADA PREDIO, SON DEMANIALES, PARA LA 13 

CONSTRUCCIONES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DERECHO DE 14 

VIA. 15 

C) Solicitar al Señor Alcalde Municipal que instruya al Departamento de Infraestructura 16 

Vial para que inicie la tramitología correspondiente para aplicar e inscribir dicha 17 

modificación. 18 

D) Instruir a la Secretaría Municipal para que proceda a certificar los documentos que, 19 

para este efecto, le serán remitidos. 20 

E) Comunicar a los Departamentos de Catastro Municipal, Control Urbano y Junta Vial 21 

el presente acuerdo. 22 

Acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Presidente Black Reid: Esta moción es acogida por mi persona, pero quiero que la defienda 29 

el señor alcalde don Mangell Mc Lean Villalobos, el alcalde no sé puede conectar algo le paso 30 
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con el internet, pero esta moción la estoy acogiendo, está hablando de una calle a Bella Vista 1 

en Cairo de Siquirres, es del distrito del compañero Yeimer, para atender una denuncia que 2 

hace el señor don William, por eso lo vamos a presentar por moción para que de una vez se 3 

pueda proceder, el señor alcalde me informa en este momento que esta desconectado, también 4 

al compañero Alexander no sé qué le paso al whatsapp, pero no ha podido ingresar, 5 

compañeros esta moción es para hacer la corrección al oficio, no sé si Yeimer sabe del asunto, 6 

pero es para esa corrección al oficio anterior que se tomó estamos de acuerdo Yeimer.------- 7 

ACUERDO N° 1780-07-09-2021 8 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción, por lo tanto el Concejo Municipal 9 

de Siquirres acuerda: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la 10 

Constitución Política; 4, 10 y 11 de la Ley General de la Administración Pública, 13 inciso o) 11 

del Código Municipal, 1, 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos, artículo 1º y 12 

siguientes de la Ley Especial de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las 13 

Municipalidades: Atención Plena de la Red Vial Cantonal y artículos 5 incisos d), e), f) y q), 14 

10 inciso g) y h), 11, 12, 19, 20, 21 y 22 del  Decreto Ejecutivo Nº. 40137-MOPT, SE 15 

RESUELVE:  A) Modificar el derecho de vía de la calle registrada bajo el inventario vial Nº. 16 

7-03-065 para que en adelante se entienda, que el derecho de vía, es de catorce metros y no 17 

de veinte metros. B) ESTABLECER QUE LOS METROS SOBRANTES QUE LLEGAREN 18 

A SOBRAR, EN LOS FRENTES DE CADA PREDIO, SON DEMANIALES, PARA LA 19 

CONSTRUCCIONES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DERECHO DE VIA. C) 20 

Solicitar al Señor Alcalde Municipal que instruya al Departamento de Infraestructura Vial 21 

para que inicie la tramitología correspondiente para aplicar e inscribir dicha modificación. D) 22 

Instruir a la Secretaría Municipal para que proceda a certificar los documentos que, para este 23 

efecto, le serán remitidos. E) Comunicar a los Departamentos de Catastro Municipal, Control 24 

Urbano y Junta Vial el presente acuerdo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 25 

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

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

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

ARTÍCULO VII.  29 

Asuntos de Presidencia.  30 
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Presidente Black Reid: Ok, voy a brindarles algunos informes y aquí también va participar 1 

doña Maureen que es de la Comisión Ruta 32, no sé si el alcalde se pueda conectar para que 2 

tal vez pueda participar, quiero informarles que ya la reunión que estaban pidiendo la 3 

asociación una comisión que se había levantado por ahí, encabezado por algunos líderes 4 

comunales el miércoles 01 de setiembre la Comisión Ruta 32 asistió a una reunión para 5 

recopilar información para el lunes 06 atender a esta comisión desde las 08:00am hasta casi 6 

medio día, en la reunión con esta comisión sostuvimos una reunión donde se les paso toda la 7 

información a estos señores, por cierto en esta reunión algunos señores de esta comisión que 8 

se había levantado paralela integran ahora la Comisión Ruta 32, también hay una sub comisión 9 

de ambiente, que ahora doña Maureen les va brindar un informe, pero a estos señores ya se 10 

les atendió, llegaron algunos vecinos, el presidente de la asociación creo que se llama Omar, 11 

llegaron algunos comerciantes, se les atendió como se debía, como se debe de hacer con toda 12 

la información, le quiero pedir al Concejo Municipal y compañeros a cada uno de ustedes no 13 

tienen que hacer lo que les digo, pero por la poca experiencia que tengo debo de decirles que 14 

no debemos de ser tan acelerados a la hora de tomar acuerdos y decisiones cuando un vecino 15 

mande a pedir algo, es importante tener la información antes de atenderlos porque si no vamos 16 

a ir a batear, en esta reunión nos acompañó la regidora Esmeralda Allen, mi persona, don 17 

Álvaro Portilla, habían otros ahí y se le va brindar un informe a este Concejo como es debido 18 

de esta reunión Ruta 32, quiero darle la palabra a la señora vicealcaldesa para después pasar 19 

a decirles algunas cosas.--------------------------------------------------------------------------------- 20 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias don Randal era para decirles al compañero Pablo según 21 

la moción que efectivamente él está presentando que desde la Comisión Ruta 32 para no estar 22 

jalando a la ACLAC por un lado, la Comisión de la Ruta Cantonal Siquirres por otro lado 23 

para las cosas en beneficio del cantón se creó en este momento según lo que les conto don 24 

Randal varias sub comisiones, dentro de esa esta la sub comisión de ambiente que en ese 25 

momento estaba presente la señora Lidia Méndez creo que es el apellido de ella, se le solicito 26 

que nombrara a una o dos personas que ustedes forman parte del ACLAC, los corredores para 27 

que integren esta comisión y todo se haga por solicitud de la Comisión de la Ruta Cantonal 28 

de la Ruta 32, porque lo que queremos es unir esfuerzos y no que cada uno esté haciendo un 29 

poquito de esfuerzo, lo que está integrado, debidamente reconocido ante el CONAVI, 30 
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CACISA es la Comisión de la Ruta Cantonal de la Ruta 32, la que en este momento está 1 

liderando el señor alcalde, donde se encuentran transportistas, equipos de primera respuesta, 2 

están las iglesias y un montón de instituciones, entonces esa moción que usted presenta para 3 

que se realice una gira es importante que se lleve al seno de las comisiones cantonales, que 4 

existe no solo en Siquirres, sino que en cada uno de los cantones, para que ellos convoquen a 5 

esta gira y tenga todavía mucho más peso, más formalismo, porque como la ACLA, la 6 

CORAC están como sin el apoyo de cada uno de los integrantes principales de la comisión de 7 

los cantones, entonces esa es mi observación y decirles a todos que efectivamente cada día se 8 

fortalece más esta Comisión de la Ruta Cantonal de la Ruta 32, no solamente se hizo la sub 9 

comisión de ambiente, sino que se hicieron otras sub comisiones, para ir fortaleciendo las 10 

necesidades que tiene el cantón en cada una de las áreas temáticas, entonces al compañero 11 

Pablo decirle que si sería importante que esta moción que presento la traslade a la Comisión 12 

de la Ruta Cantonal de la Ruta 32 y que de ahí sea el señor alcalde quien firma cada uno de 13 

los documentos que salen con todo el peso importante que tiene la comisión como tal, eso 14 

acuerpa lo que ustedes van solicitando, igualmente se ha estado trabajando en el tema de 15 

ambiente más que todo en los pasos de fauna, ese día la compañera Lidia menciono la 16 

preocupación que ella tiene, por la situación de los pasos de fauna porque están muy pequeños 17 

los diámetros de las alcantarillas en relación a lo que se necesita más otros temas importantes, 18 

pero sí de parte de Siquirres sería importante Pablo que la Comisión de Ambiente del Concejo 19 

Municipal cuando tengan alguna necesidad u otras las lleven a esas sub comisión de ambiente 20 

para que ellos lo presenten en la Comisión de la Ruta Cantonal de la Ruta 32 para que sigamos 21 

todos una misma línea de información, gracias.------------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Gracias señora vicealcaldesa, tiene la palabra don Cesar Manzanares, 23 

después don Junior y cerramos con don Pablo. ------------------------------------------------------- 24 

Regidor Suplente Manzanares Vargas: Don Randal disculpe, buenas noches a todos fue un 25 

dedazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Ok don Cesar, don Junior tiene la palabra. ------------------------------ 27 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas noches señor presidente, compañeras y compañeros, por 28 

supuesto a la compañera Vicealcaldesa doña Maureen, primero agradecerles este pequeño 29 

instante, recordarles que ese grupo social se llama Unión Caribe como dice don Randal, es un 30 
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grupo de personas de Siquirres o ciertos barrios que en teoría tienen mayor afectación como 1 

el sector de Palmiras, el Colegio, varios compañeros estamos en un grupo de Whatsapp y 2 

nosotros hemos tratado de explicarles a ellos esta temática que don Randal acaba de explicar, 3 

gracias a Dios es una forma de que la gente hace presión al Gobierno Local y a otras 4 

instituciones para poder realizar las mejoras necesarias que es lo que está diciendo don Randal 5 

y doña Maureen, a Dios gracias ya se les pudo atender, ya se conocieron, ya forman parte de 6 

la asociación, ahora vamos a luchar todos juntos, entonces pedirle eso a los compañeros y 7 

compañeras del Concejo porque desgraciadamente en estos momentos hay personas que están 8 

utilizando este tema para hacer ver que el Concejo no está haciendo nada o que la 9 

municipalidad no está trabajando, y compañeros no es así, debemos de ser firmes y explicarles 10 

cómo se está trabajando, ¿Cuál es el problema? Que como todo tiene un trámite, tiene un 11 

tiempo de respuesta, hay que buscar información, etc., entonces hay personas como les digo 12 

están utilizando esto no sé si es la parte política o qué, pero debemos ser muy inteligentes 13 

ahorita los únicos colores que tiene el Concejo Municipal es amarillo y verde, entonces de 14 

una forma educada y consiente digámosle a esas personas que tengan un poquito de paciencia, 15 

y que gracias a Dios don Randal está diciendo que en los próximos días o semanas vamos a 16 

tener ese informe para poderlo difundir, he escuchado comentarios tan desatinados, tan 17 

desafortunados, donde dicen que el Gobierno Local no está haciendo nada y que lo están 18 

haciendo todo bajo la mesa, no entiendo porque hacen esos comentarios ¿Qué están haciendo 19 

bajo la mesa o que están haciendo sin informarlo? Por Dios son reuniones de diferentes grupos 20 

sociales que en su momento se van a ir uniendo más personas tal vez con alguna visión que 21 

no habían visto, la semana pasada creo que don Randal tuvo una conversación con estas 22 

personas a fuera del Pacuar, él trato de explicarles esto que estoy diciendo ahorita, tal vez 23 

alguno no vio el Facebook live, si es importante que sepamos como miembros del Concejo 24 

Municipal que tanto nosotros como la municipalidad está trabajando con diferentes sectores 25 

de Siquirres y diferentes sectores sociales como es este Unión Caribe, entonces digo esto 26 

compañeros para no redundar defendamos el trabajo que están haciendo los compañeros del 27 

Concejo, la misma municipalidad, el señor alcalde junto a todos estos actores sociales, que lo 28 

que tienen en común es que podamos tener una Ruta 32 como se debe, en tanto la parte 29 

ambiental como en la parte vial, entonces expliquémosle que eso tiene un trámite, tiene un 30 
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tiempo y que no se puede mostrar algo si no se tiene la información, porque si damos una 1 

información a media lo que vamos a crear es roncha o algún tipo de problema, don Randal tal 2 

vez di un poquito de vueltas, pero si me gustaría que todos y todas tuviéramos ese cuidado, la 3 

paciencia para explicarle a las personas porque es que ese trámite va de esa forma, porque 4 

desde el 2016 si no me equivoco esa comisión está trabajando y hay personas mal 5 

intencionadas que quieren hacer ver que no se está trabajando y eso es mentiras tenemos que 6 

defender el trabajo que se está haciendo, muchas gracias.------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Quiero hacer un comentario y quiero que conste en actas, que la 8 

Comisión Caribe de la gente que nosotros atendimos, hay gente que estaba en la Comisión 9 

Ruta 32 desde el 2016, entonces me extraña al llegar a esa reunión y ver a esas personas que 10 

ellos digan que no tienen la información, Álvaro Portillo es uno que ha estado en la comisión 11 

desde que inicio, Tinino también, recuerdo haber ido a reuniones con toda esta gente, el único 12 

nuevo que estaba ahí que tal vez no estaba empapado  es el presidente de la asociación de 13 

desarrollo de Siquirres, aparte de todo eso la gente tiene la información, les voy a decir algo 14 

compañeros ¿Qué información vamos a compartir con el pueblo? Porque son supuesto, le 15 

vamos a ir a decir a la gente señores ya le pedimos a CONAVI un puente peatonal para tal 16 

lado, pero CONAVI no nos ha confirmado ese puente peatonal, entonces como nosotros 17 

vamos a ir a informarle a la comunidad falsas expectativas, hay que tener mucho cuidado a la 18 

hora de dar la información, porque si nosotros como Concejo Municipal tomamos el 19 

documento que nos brida la Comisión Ruta 32 y lo publicamos integro sabiendo que ahí dice 20 

son obras adicionales que se está esperando el presupuesto, no hay ni tan siquiera dinero para 21 

esas obras adicionales aun, nosotros no podemos ir hacer eso público para que el pueblo crea 22 

que todo eso va ir después nosotros como Concejo Municipal vamos a quedar mal, no vaya 23 

ser y quiero que esto quede en actas también, que alguno de los que andan diciendo que la 24 

municipalidad y el Concejo no están haciendo nada lo que están esperando es que nosotros 25 

metamos las patas con información que después no se cumple y nosotros mismos somos los 26 

que vamos a tener problemas, creo que la información que nosotros debemos de brindar es la 27 

información veraz, verídica que ya la Comisión Ruta 323 nos pueda verificar que es un hecho, 28 

aparte de eso todo lo demás es especulación, ahora esta ruta no es cuestión del municipio esa 29 

es ruta nacional, el municipio lo que está haciendo es metiendo la mano para ver si puede 30 
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lograr algo más, pero recuerden que quien está llevando la batuta es la comisión Ruta32, ni el 1 

municipio ni el Concejo, nosotros tenemos representantes en esa comisión, pero también la 2 

comunidad tiene representantes, entonces a veces son gente que andan por ahí haciendo 3 

alboroto y estas cuestiones solamente pasan en tiempos de política, es algo que hay que decirlo 4 

y lo que hay que decir hay que decirlo, hace mucho tiempo no había ningún movimiento y 5 

estamos a unos meses para que arranquen las campañas políticas, pasa el 04 de febrero paso 6 

lo que paso y vamos a ver como seguimos, pero nosotros tenemos que seguir trabajando 7 

porque hemos sido elegidos para eso, entonces la información que vamos a compartir es veraz, 8 

porque recuerden señores esto depende del Gobierno Central y si no hacen lo que pedimos 9 

tendrá el pueblo que tomar cartas en el asunto, pero no es que la municipalidad tiene la plata 10 

en una gaveta para las obras adicionales, tiene la mano levantada don Pablo y doña Susana 11 

para cerrar este tema.-------------------------------------------------------------------------------------     12 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas tardes, nada más para aclarar que la moción que 13 

se presentó en el ACLAC es en respuesta de un oficio del Corredor Biológico que envió el 25 14 

de julio o el 26 de julio, pero para aclarar que esta moción se presentó el 26 de agosto antes 15 

de la reunión que se hizo entre el Concejo Municipal y esta comisión, me pongo a las ordenes 16 

como representante de la muni en el ACLAC, para explicarles un poquito el ACLAC funciona 17 

como este Concejo Municipal, es el máximo órgano de hecho somos los que le aprobamos 18 

informes, presupuestos y autorizamos al SINAC hacer su función, somos el sector político del 19 

SINAC, entonces nos ponemos a la orden desde mi representación, lo vamos a trabajar desde 20 

Ruta 32 como lo dijo doña Maureen a través de esta comisión, liderada por nuestro alcalde, 21 

entonces don Randal solicitarle al Concejo que cada tema que llegue no lo envíen a mi 22 

representación sino que a doña Maureen y ahí seguimos el procedimiento y desde el ACLAC 23 

acuerparlos como me corresponde, muchas gracias.-------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la regidora Susana Cruz.-------------------------------- 25 

Regidor Cruz Villegas: Buenas noches compañeros, con respecto a la Ruta 32 lo que dijo el 26 

compañero Junior, nosotros somos varios en ese grupo del Concejo, gracias a Dios estamos 27 

ahí para defender al Concejo Municipal, porque en realidad han querido leñatearnos bastante, 28 

gracias a Dios tenemos poca información de la comisión y lo que ha pasado pero siempre se 29 

lo decimos a ellos, de hecho antes de la reunión que fueron y nos toparon en el Pacuare, 30 
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nosotros ya les habíamos dicho que eso es una reunión previa, que no era nada escondido, que 1 

al menos la Comisión de la Ruta 32 tenían que tener información verídica, clara y concisa 2 

para dárselo a ellos, porque no iban a darles información que no estuviera confirmada, si es 3 

verdad me he dado cuenta de gente que integro esa comisión y si han querido hacer un es 4 

polvorín, pero gracias a Dios estamos varios compañeros que si hemos hablado que si se ha 5 

trabajado en eso.------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Compañeros quiero tomar un acuerdo porque hay que incorporar a 7 

dos personas en la Ruta 32, ya las estoy integrando, pero es necesario tomar un acuerdo para 8 

ingresar a otro compañero, ya que doña Esmeralda nos acompañó a la reunión pasada, nos 9 

pareció bien que sea ella que nos acompañe en esta comisión de Ruta 32, quiero que tomemos 10 

un acuerdo de integrar a doña Esmeralda como representante del Concejo Municipal en la 11 

comisión de la Ruta 32, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, otra cosa 12 

que quiero compartir con ustedes antes de tomar este acuerdo a ustedes alguien se les acerque 13 

para hacerles un comentario o una consulta ustedes deben de tener mucho cuidado porque 14 

pueden estar grabándolos en Facebook live, esto está saliendo en directo y en público, eso me 15 

paso el miércoles, cuando una persona se me acerco hacerme un comentario y me estaban 16 

grabando en Facebook live ustedes lo pueden buscar en noticias Siquirres, así que tienen que 17 

tener cuidado porque pueden decir cosas que los pueden comprometer como funcionarios 18 

públicos, recuerden que ustedes son figuras públicas y se pueden ver metidos en un problema, 19 

entonces si no entienden del tema o no saben de lo que van hablar es mejor que guarden 20 

silencio y le digan a la persona que vaya donde tenga que ir o que después usted les da la 21 

respuesta, entonces tomemos un acuerdo para comisionar a la compañera Esmeralda Allen 22 

para que integre la Comisión de la Ruta 32 compañeros si están de acuerdo.-------------------- 23 

ACUERDO N° 1781-07-09-2021 24 

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

la Regidora Esmeralda Allen Mora como representante del Concejo Municipal en la comisión 26 

de la Ruta 32.----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

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

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

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para pedirle a la 30 



 
 
Acta N°071 
07-09-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

64 

 

administración para que pueda ayudarle a la comisión que integra don Pablo Castillo, por lo 1 

que solicitan la colaboración para recoger 1000 kilos de jabón para la COMAD en la Romana 2 

de Siquirres y llevarlo al salón Comunal, compañeros un acuerdo para pasarle esta nota a la 3 

administración para que nos colaboren para ayudar al compañero don Pablo, que sea un 4 

acuerdo definitivamente aprobado y en firme.-------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO N° 1782-07-09-2021 6 

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

a la administración la colaboración para transportar 1000 kilos de jabón desde la romana en 8 

Siquirres hasta el Salón Comunal de Pacuarito.------------------------------------------------------- 9 

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

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

Regidor Suplente Castillo Tercero: Es para aclarar que el compañero que nos va a recibir 12 

el jabón es don Elías Jara.-------------------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: No importa quién lo reciba doña Maureen no ayuda con eso.--------- 14 

Vicealcaldesa Cash Araya: Señor presidente nada más que me pasen el acuerdo temprano 15 

para poder pasárselo a doña Karla o que de una vez doña Dinorah lo transcriba y se lo pase a 16 

doña Karla y me copia.----------------------------------------------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Compañeros el último tema es para convocarlos a Sesión 18 

Extraordinaria para atender a los señores de la Cruz Roja el jueves 09 de setiembre a las 19 

04:00pm, se va atender a don Erick de la Cruz Roja, el cual estará brindando un informe al 20 

Concejo Municipal, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.------------------ 21 

ACUERDO N° 1783-07-09-2021 22 

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

Sesión Extraordinaria para el día jueves 09 de setiembre 2021 a las 04:00am, para atender a 24 

los señores de la Cruz Roja que estarán brindando un informe. ACUERDO 25 

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

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

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

Presidente Black Reid: También quiero convocar a la Comisión de Hacienda para una 29 

reunión el jueves 09 de setiembre a las 08:00am, la misma será virtual para los compañeros  30 
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de Hacienda, se les estará enviado el link para que se puedan conectar a esa hora. ------------- 1 

Siendo las diecinueve horas con catorce minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 2 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

_____________________                                                                     ____________________________ 8 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    9 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 10 

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

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


