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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°018-2021 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día viernes veintidós de enero del dos mil veintiuno en la 

Sala de sesiones del Concejo Municipal, a las quince horas, contando con la siguiente asistencia y 

comprobación de quórum e inicio de sesión: 
DIRECTORIO MUNICIPAL  

       Fracción  

Sr. Randall Black Reid            Presidente      PLN 

Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson        Vicepresidente          PLN 

 

REGIDORES(AS) PROPIETARIOS 

                        Fracción 

Sra. Karla Andrea Alvarado Muñoz                  PLN 

Sr. Elías Alberto Jara Vega                    PLN 

Sra. Susana Cruz Villegas        PLN 

Sra. Esmeralda Allen Mora                    FA  

Sr. Junior de Los Ángeles Quirós Chavarría      FA 

REGIDORES(AS) SUPLENTE 

                                                 Fracción  

Sr. Freddy Badilla Barrantes                    PLN  

Sra. Maricel Díaz Delgado                    PLN 

Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero       PLN 

Sr. María González Jiménez                     PLN 

SÍNDICOS(AS) PROPIETARIOS 

                                                                                 Fracción        Distrito   

Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca                   PLN                Siquirres I  

Sra. Marjorie Miranda Jiménez                   PLN                 Pacuarito II 

Sr. Willie Bianchini Gutiérrez                   PLN                 Florida III 

Sr. Stanley Salas Salazar                   PLN                 Germania IV  

Sra. Yerlin Melissa Baar Montero      PLN                 Cairo V  

 

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES 

                                                                            Fracción                Distrito 

Sra. Lidieth Vega García                    PLN               Florida III 

 

ALCALDE MUNICIPAL 

MSc. Maureen Cash Araya   Vicealcaldesa 

 

SECRETARIA 

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz  

ASESOR LEGAL   

Licda. Susana Zamora Fonseca  

 

AUSENTES 

Sr. Johnny Alejandro Loaiza López                   PLN 

Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas                   FA 

Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas                   FA 

Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales                     PLN                Siquirres I 

Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras                   PLN                 Cairo V  

Sr. Rosa María Sánchez Cordero       PLN                 Alegría VI  

Sr. Alexander Pérez Murillo                    PLN                 Reventazón VII 

Sr. Maynor Castro Saldaño                    PLN                 Pacuarito II 

Sr. Jaimee Johnson Black        PLN                 Germania IV  

Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora       PLN                 Alegría VI 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde  

Lic. Luis Fernando Delgado Duran Vicealcalde 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN 

Sr. Eric Manuel Ortiz Rodríguez/ del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Siquirres.  
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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 regidores de acuerdo, la cual quedaría de la siguiente manera: -------------- 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial. 6 

III. Correspondencia.  7 

IV. Atención al Sr. Eric Manuel Ortiz Rodríguez/ del Comité Auxiliar de la Cruz Roja 8 

en Siquirres. 9 

V. Informes de Comisión.  10 

VI. Asuntos Varios.  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 

Correspondencia.  17 

1.-Oficio número DM-0111-01-2021 que suscribe la Sra. Guiselle de los Ángeles Cruz 18 

Maduro, Ministra de Educación, dirigida a todos los Concejos Municipales del País, en 19 

asunto: Nombramiento de las Junta directivas y Educación, en el cual indica la solicitud 20 

apoyo de los Concejos Municipales para que den prioridad a los nombramientos de juntas 21 

de educación y juntas administrativas de los centros educativos, competencia definida en el 22 

Artículo 13 de la Ley No 7794, Código Municipal. La integración de estas juntas es 23 

primordial para la correcta y oportuna gestión de las escuelas y colegios públicos. ----------24 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 25 

2.-Circular 02-01-2021 de fecha 20 de enero de 2021 de la Dirección Ejecutiva Unión 26 

Nacional de Gobiernos Locales, en asunto: Participación de autoridades locales en 27 

elecciones de 2022, en el cual aclaran los dos puntos: 1. Ninguna autoridad local elegida 28 

popularmente debe renunciar para optar por los puestos de presidencia, vicepresidencia y/o 29 

diputaciones para el periodo 2022- 2026. Las autoridades que deben presentar su renuncia a 30 



 
 
Acta N°018 
22-01-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

3 

 

más tardar el próximo 5 de febrero de los corrientes para presentar posteriormente sus 1 

candidaturas están establecidas de manera taxativa en los artículos 109 y 132 de la 2 

Constitución Política. 2. A las autoridades locales elegidas popularmente les atañe la 3 

prohibición establecida en el Código Electoral artículo 146, que prohíbe a los empleados 4 

públicos dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral, durante las horas 5 

laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. Además, establece que “El 6 

TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos por 7 

un período de dos a cuatro años, a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan 8 

las prohibiciones contempladas en este artículo”. -------------------------------------------------- 9 

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

3.-Oficio número MICITT-DVT-OF-113-2021, que suscribe el Sr. Teodoro Willink 11 

Castro/Viceministro de Telecomunicaciones, dirigido al Sr. Randall Black Reid, Presidente 12 

del Concejo con copia al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de 13 

Siquirres en el cual agradecen las acciones para mejorar las condiciones de desarrollo en 14 

infraestructura en beneficio del país, asimismo indica que como realizado, se ha publicado 15 

el Procedimiento para la Fijación del Canon del Arrendamiento por la Construcción y 16 

Operación de Redes Públicas De Telecomunicaciones y del Canon por el Uso de Bienes de 17 

Dominio Público para la Instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones. Esta 18 

regulación establece, con criterios técnicos y unificados, el procedimiento para calcular el 19 

monto por el arrendamiento de terrenos públicos para el despliegue de infraestructura de 20 

telecomunicaciones, en beneficio de los habitantes y visitantes de cada uno de los cantones 21 

del país, y fue publicada en el Alcance N° 339 del Diario Oficial La Gaceta N°300, de fecha 22 

24 de diciembre de 2020. El texto completo puede consultarse en la siguiente dirección: 23 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nV24 

alor1=1&nValor2=85980. ----------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO 1048-22-01-2021 26 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número MICITT-27 

DVT-OF-113-2021, que suscribe el Sr. Teodoro Willink Castro/Viceministro de 28 

Telecomunicaciones, a la Administración (Alcaldía) para lo que corresponda. ---------------- 29 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 30 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=85980
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=85980
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Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 1 

4.-Oficio número RDHC-SIQ-002 que suscribe el Sr. Vesalio Mora Calvo Phd (c) Jefe Área 2 

Siquirres del Ministerio de Agricultura y Ganadería /Dirección de Desarrollo Agropecuario 3 

Región Caribe, Agencia de Extensión Agropecuaria Siquirres, dirigido al Concejo Municipal 4 

en el cual solicitan una audiencia de 45 minutos para la primera sesión del mes de febrero, 5 

el objetivo es la presentación de la estructura de trabajo a partir del análisis de las acciones 6 

más relevantes y los logros alcanzados en el periodo 2020 y que principalmente se enmarcan 7 

en el cumplimiento de la estrategia institucional.---------------------------------------------------- 8 

ACUERDO 1049-22-01-2021 9 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda indicarle al Sr. Vesalio Mora Calvo Phd (c) 10 

Jefe Área Siquirres del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en el mes de febrero se 11 

le estará asignado la fecha correspondiente. --------------------------------------------------------- 12 

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

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

5.-Oficio número DA-045-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 15 

Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que: En 16 

atención a la nota suscrita por la señora Flory Fonseca Marchena, Presidente del Comité 17 

Vecinal del Barrio Siquirritos, con relación a solicitud de intervención y suspensión de obra 18 

privada con afectación a quebrada natural, al respecto adjunta oficio CDCU-016-2021, 19 

suscrito por el Arq. Álvaro Ramírez, Coordinador del Departamento de Control Urbano, en 20 

la cual brinda el informe sobre el caso.--------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Creo que este documento era el que algunos querían conocer, pues 22 

ahí tenemos en la mano el documento, la sesión pasada nos habían hablado un poco del tema, 23 

tiene la palabra don Junior. ---------------------------------------------------------------------------- 24 

Regidor Quirós Chavarría: Seria solamente por si es tan amable Dinorah que nos regale 25 

una copia para guardarlo en el ampo que tenemos aquí por aquello si algún vecino quiere 26 

hacer la consulta, ya habíamos tocado el tema, lo habíamos hecho, pero nos mandaron el 27 

acta de cierre lo correspondiente que se debe enviar a la persona que hizo la denuncia es el 28 

informe que hizo el Sr. Álvaro, puesto que es algo estructurado, y tramito lógicamente 29 

hablando es más adecuado, entonces una copia para nosotros y no sé si se le aviso a la 30 
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persona que hizo la denuncia, ¿le habrán avisado al denunciante? ------------------------------ 1 

Presidente Black Reid: No creo que el Arquitecto le avise a la persona que hizo la denuncia, 2 

porque la denuncia fue puesta acá, él fue hizo el trabajo extraoficialmente, lo que podríamos 3 

hacer es informarle a la persona que ya se tomó cartas en el asunto, la secretaria nos puede 4 

ayudar con eso de informarle a la persona que, no pasarle el documento, pero decirle que los 5 

trabajos se detuvieron y la administración está trabajando en el tema. -------------------------- 6 

Regidor Quirós Chavarría: Excelente muchas gracias. ------------------------------------------ 7 

Presidente Black Reid: Entonces compañero un acuerdo en esa línea. ------------------------ 8 

ACUERDO 1050-22-01-2021 9 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comunicarle a la Sra. Flory Fonseca 10 

Marchena que en relación a solicitud de investigación y suspensión de obra privada con 11 

afectación a quebrada natural se le informa de parte del Concejo Municipal, que dichos 12 

trabajos se detuvieron según acta de clausura de construcción, asimismo la administración 13 

está trabajando en el tema. ---------------------------------------------------------------------------- 14 

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

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

6.-Oficio número DA-039-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 17 

Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en 18 

seguimiento al acuerdo No. 1002-05-01-2021, tomado por el Concejo Municipal, me permito 19 

adjuntar oficio VCMS-003-2021, suscrito por el Ing. Iván Rodríguez, Coordinador del 20 

Departamento de Valoración y Catastro, con informe de la inspección realizada en el terreno 21 

donde se desarrollará la actividad contemplada en el CONVENIO ENTRE LA 22 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 23 

INTEGRAL DE LA BARRA PACUARE PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO 24 

DE USO DE BIENES DEMANIALES situado en la Bocana del Río Pacuare.----------------- 25 

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

7.-Oficio número FEHC-007-2021 que suscribe la Licda. Kembly Mora 27 

Rodríguez/Presidenta FEIDISCAM CARIBE, dirigida a las Comisión Municipal de 28 

Accesibilidad y Discapacidad Municipal de las municipalidades de Guácimo, Talamanca, 29 

Siquirres, Matina, Limón, Pococí y Sarapiquí, en el cual informa en relación a se acuerdo de 30 
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llevar acabo el primer encuentro del año 2021 el día viernes 22 de enero en el cantón de 1 

Guácimo, sin embargo, por razones ajenas se desplazó. Y se acordó el día 21 de enero 2 

trasladar la fecha al 5 de febrero del presente año, el mismo se realizará en la sala de sesiones 3 

del Concejo Municipal de Guácimo, dando inicio a las 8:00am y finalizando a las 3:00pm. 4 

Se programa tres tiempos de alimentación desayuno, almuerzo, café o merienda de la tarde. 5 

ACUERDO 1051-22-01-2021 6 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a los siguientes miembros de la 7 

comisión COMAD siendo los siguientes: Sr. Pablo Castillo Tercero, Sr. Freddy Badilla 8 

Barrantes y al Sr. Jorge Álvarez Rosales, para que asistan a primer encuentro del año 2021de 9 

la Red de Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad de la Región Huetar y 10 

el Cantón de Sarapiquí, el próximo 5 de febrero del presente año, el mismo se realizará en la 11 

Sala de sesiones del Concejo Municipal de Guácimo, dando inicio a las 8:00am y finalizando 12 

a las 3:00pm, asimismo se acuerda el pago de viáticos respectivos.------------------------------ 13 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 14 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 15 

8.-Oficio número JVC-2021-012 que suscribe el Sr. Raúl Ballestero Vásquez/Asistente 16 

secretario de la Junta Vial Cantonal, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: 17 

Repuesta al oficio SC-1010-2020, en el cual indica que en referencia al acuerdo número 859, 18 

tomado por el Concejo Municipal respecto a un derrumbe en la comunidad de Palmiras a la 19 

altura del tramo entre el alto Níspero y el centro Turístico Alto de Berlín, seña que los 20 

vecinos se organizaron y se encargaron de remover la tierra. Explica que se trasladó al 21 

Departamento de Infraestructura Vial para que se incluya dentro de la programación 22 

establecida la inspección correspondiente. ----------------------------------------------------------- 23 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 24 

9.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Guillermo Arce Hernández y Liliana Montero de la 25 

Asociación de Desarrollo Integral de Milano de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal y 26 

al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, en el cual solicitan una reunión con 27 

la asociación de desarrollo de Milano, para ver algunos temas de importancia, por lo que 28 

necesitan una fecha para dicha reunión. -------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO 1052-22-01-2021 30 
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Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 1 

suscribe el Sr. Guillermo Arce Hernández y Liliana Montero de la Asociación de Desarrollo 2 

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

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

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

ARTÍCULO IV  6 

Atención al Sr. Eric Manuel Ortiz Rodríguez/del Comité Auxiliar de la Cruz Roja.  7 

Presidente Black Reid: Pasamos a la atención del señor Erick Ortiz de la Cruz Roja 8 

Costarricense, tiene diez minutos para que nos exponga su caso, pesaba llamarlo para decirle 9 

que no viniera porque hable con el señor alcalde y me dijo que iba a ver en esta semana como 10 

se hacía para que se solucionará lo de la Cruz Roja, ya que es urgente para que ustedes 11 

puedan estar ahí más tranquilos, entonces ya está encaminado, usted me hablo que le gustaría 12 

que se integrara en la línea donde están las iglesias, entonces eso es lo que vamos a ver si se 13 

puede hacer, tiene la palabra don Erick.-------------------------------------------------------------- 14 

Sr. Eric Manuel Ortiz Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, como dice el señor 15 

presidente, me acerque a él hace algunos días para manifestarle el interés de parte de la Cruz 16 

Roja Costarricense para que se nos pueda incluir dentro del reglamento de la Municipalidad 17 

de Siquirres, que se llama Reglamento del Método de Fijación y Operación de Tasas, en el 18 

artículo II propiamente en la categorización de factor preferencial uno a la Cruz Roja 19 

Costarricense, ese factor preferencia hace un cobro un poco más bajo de los servicios, y 20 

solamente según el reglamento esta para las iglesias, los centros de culto y adoración, 21 

nosotros actualmente pagamos a la Municipalidad de Siquirres por la recolección de residuos 22 

de la sede en Siquirres anualmente aproximadamente doscientos mil colones más o menos, 23 

porque estamos categorizados en una categoría de institución pública número 2, eso 24 

automáticamente nos dispara costos que podríamos decir que esa plata pareciera no significar 25 

nada, pero eso nos podría ayudar a comprar algún botiquín o algo que quisiéramos ya el 26 

señor presidente lo pudo hablar con el alcalde, hoy les traía un oficio indicando las 27 

consideraciones de las cuales se puede basar y una petitoria que sería justamente solicitarles 28 

esos, para que vayan sabiendo la base legal que podría permitir esa modificación es la Ley 29 

7543 en el artículo IV faculta como Ley a la Cruz Roja Costarricense que sea exonerada de 30 



 
 
Acta N°018 
22-01-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

8 

 

todo tipo de impuestos sobre tasa y derechos arancelarios, además de eso una consulta que 1 

se le realizo al IFAM, con una respuesta mediante un pronunciamiento el 08 de julio de 1998, 2 

dos años después de que sale esta ley que faculta a la Cruz Roja a ser exonerada de todo 3 

impuesto y tasa, el IFAM dice que como puede observarse la ley es tacsativa y la única 4 

interpretación que se podría integrar en esta respuesta, es lo cuanto subrayado a la norma 5 

citada en el sentido de que consideramos que la Asociación Cruz Roja Costarricense para 6 

los fines que persigue y sus objetivos  se encuentra exonerada de cualquier tributo municipal, 7 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, ya que las municipalidades deberán de facilitar 8 

el cumplimiento de sus funciones, también el artículo 77 del código municipal faculta a la 9 

municipalidades acordar los respectivos presupuestos, proponer sus tributos a la Asamblea 10 

Legislativa, fijar tasas y precios de los servicios municipales, además en ese mismo artículo 11 

dice que solo la municipalidad previa ley que autorice podrá dictar alguna exoneración de  12 

los tributos señalados, además el artículo 43 establece que solamente el Concejo Municipal 13 

es quien puede modificar los reglamentos que ellos mismos dicten para el cantón, entonces 14 

considerando todos esos simplemente hacemos una petitoria al Concejo Municipal, porque 15 

no queremos decirles que no nos cobren nada, no importa que nos cobren pero ojala nos 16 

puedan cobrar la tasa más baja, nosotros la vamos a pagar como lo hemos hecho hasta ahora, 17 

pero que se pueda modificar el II del Reglamento de Fijación de Operación de Tasa y que 18 

en adelante se lea factor preferencial uno, que comprende todos los centros religiosos y sus 19 

áreas especiales de culto, así como la sedes de la Cruz Roja que estén ubicadas en el cantón, 20 

eso permitiría que una vez que este avalado eso se publique en la gaceta a nivel 21 

administrativo la modificación, para que nos baje de pagar doscientos mil a 22 

aproximadamente treinta y tres mil colones durante el año, y nosotros el demás recurso que 23 

pagábamos antes en tasa municipales para el servicio pro hospitalario del cantó, les voy a 24 

dejar una copia.-------------------------------------------------------------------------------------------  25 

Presidente Black Reid: Le vamos a pasar este documento a la administración ya que ustedes 26 

hicieron el trabajo, vamos a tomar un acuerdo para pasarle este documento a la 27 

administración, que sea definitivamente aprobado y en firme, que lo pasen el lunes para que 28 

le podamos ayudar muy pronto a la Cruz Roja que de verdad hacen un trabajo 29 

extraordinario.-------------------------------------------------------------------------------------------- 30 



 
 
Acta N°018 
22-01-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

9 

 

ACUERDO 1053-22-01-2021 1 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número CA 7-5-2 

013-2021 suscrito por el Sr. Eric Manuel Ortiz Rodríguez/del Comité Auxiliar de la Cruz 3 

Roja, a la Administración (Alcaldía), para que sea analizada la propuesta que hace el Sr. 4 

Ortiz Rodríguez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------  5 

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

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

ARTÍCULO V  8 

Informes de Comisiones.  9 

1.-Informe de Comisión de Cementerio número 001-2021, que textualmente cita:  10 

Comisión de Cementerio  11 

Municipalidad de Siquirres 12 

 13 

Informe 14 

INFORME N°001-2021 15 

Primera Legislatura 16 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 17 

INFORME N°001-2021 18 

Los suscritos regidores, miembros de la comisión de Cementerio: procedemos a informar lo 19 

siguiente:  20 

CONSIDERANDO: 21 

PRIMERO: Que la comisión de Cementerio se reúne en la Sala de sesiones del Concejo 22 

Municipal el día martes 19 de enero de 2021 a las 16:10 horas.  23 

POR TANTO: 24 

Comisión de Cementerio: 25 

Los Suscritos miembros de la Comisión de Cementerio, en seguimiento a las petitorias de la 26 

Junta Administrativa del Cementerio Central, Acuerda: Convocar al presidente y la 27 

Secretaria de la Junta Administrativa del Cementerio Central de Siquirres, para conocer los 28 

alcances de las gestiones con respecto al cementerio. Dicha reunión se celebrará el día martes 29 

02 de febrero del año en curso a las 15:30 horas.  30 



 
 
Acta N°018 
22-01-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

10 

 

Dado en la Sala de sesiones del concejo municipal, comisión de cementerio, siquirres, al ser 1 

las dieciséis horas del día veintidós de enero del año dos mil veintiuno.   2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a convocar a la comisión especial del nuevo 11 

edificio para el día martes a las 04:00pm en la sala de sesiones, para poder tocar algunos 12 

temas del nuevo edificio, compañeros vamos hacer un receso de dos minutos para hablar 13 

extraoficialmente del tema. ---------------------------------------------------------------------------- 14 

Se deja constancia que el Presidente Black Reid hace un receso de dos minutos para hablar 15 

sobre la convocatoria del martes 26 de enero 2021, pasado los dos minutos el presidente da 16 

dos minutos más, pasado el tiempo se reanuda la sesión. --------------------------------------- 17 

ACUERDO 1054-22-01-2021 18 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen N°001-2021 de la comisión de 19 

Cementerio Municipal, por lo tanto, se acuerda: Convocar al presidente y la Secretaria de la 20 

Junta Administrativa del Cementerio Central de Siquirres, para conocer los alcances de las 21 

gestiones con respecto al cementerio. Dicha reunión se celebrará el día martes 02 de febrero 22 

del año en curso a las 15:30 horas, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. ----------- 23 

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

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

ARTÍCULO VI  26 

Asuntos Varios.  27 

Presidente Black Reid: Pasamos a Asuntos Varios el señor Pablo Castillo tiene la palabra.  28 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas tardes a todos los presentes, quiero felicitar a 29 

la administración, hoy doña Maureen está en representación de la alcaldía, los felicito por el 30 
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logro de transparencia, que nos dio a conocer la Defensoría de los Habitantes el día de ayer, 1 

me siento feliz y orgulloso porque la administración está haciendo un trabajo totalmente 2 

transparente según el estudio, muchas gracias de mi parte y creo que de parte del Concejo. - 3 

Presidente Black Reid: Muchas gracias don Pablo, quiero decirles que este no es un trabajo 4 

únicamente de la administración, este es un trabajo también en conjunto con nosotros los del 5 

Concejo, nuestra municipalidad fue la mejor calificada a nivel nacional como institución 6 

pública, esto lo califica la Defensoría de los Habitantes y nosotros tuvimos un avance de un 7 

52.90  pasamos de un 15 a un 68, a nivel provincial como institución pública obtuvimos el 8 

primer lugar, a nivel nacional creo que estamos en IV lugar y a nivel nacional de las 9 

instituciones públicas quedamos en el lugar 31 de doscientos y resto de instituciones 10 

públicas, la municipalidad que más cerca nos llegó creo que fue la de Orotina, entonces 11 

decirles que este es un trabajo hecho por el Concejo anterior y seguido por este, porque están 12 

calificando el año 2020, entonces felicitar en verdad no solamente a la administración sino 13 

que también a todo el personal que trabaja en la municipalidad, cada uno de los 14 

departamentos que hacen su trabajo, para nosotros es un orgullo pertenecer a esta 15 

municipalidad, porque sigue manteniéndose a nivel nacional como una punta de lanza, es la 16 

que ha ejecutado casi siempre el presupuesto, últimamente se está escuchando el nombre de 17 

Siquirres para bien, porque antes se conocía que no ejecutaba, damos gracias a Dios por esto, 18 

decirles el reto es grande, porque lo fácil es llegar ahí lo duro es mantenerse, démosle un 19 

aplauso a esa gente, tiene la palabra la vicepresidenta Yoxana Stevenson y después la señora 20 

Vicealcaldesa doña Maureen Cash.-------------------------------------------------------------------- 21 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes a todos los compañeros, muchas gracias 22 

señor presidente por cederme la palabra, hago mías las palabras del compañero Pablo, me 23 

siento súper orgullosa de mi municipalidad y mi cantón, de la persona que tenemos como 24 

alcalde que es el señor don Mangell Mc Lean y a nuestra Vicealcaldesa, quiero pedirle a 25 

todos acá que así como muchos años atrás cuando la Municipalidad de Siquirres quedaba en 26 

el puesto 68, 50, todo mundo lo compartía y nos criticaban, entonces démosle vuelta a esa 27 

moneda, compartamos esa noticia porque es de nosotros es de los Siquirreños es del cantón, 28 

compártanosla en las redes sociales, sé que aquí la mayoría tienen redes sociales, tenemos 29 

whatsapp, tenemos familia a la que podemos contarles, esas cosas no se guardan se cuentan 30 
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compañeros. ----------------------------------------------------------------------------------------------  1 

Presidente Black Reid: Gracias señora regidora eso es muy cierto, porque igual como 2 

nuestros detractores o los detractores del Gobierno Local cuando algo pasa se agarran de eso 3 

para hacer propaganda, pero no he visto a nadie publicar esto de los detractores porque no 4 

están felices, porque acá nosotros debemos de trabajar y mantenernos juntos aunque seamos 5 

de partidos políticos distintos, porque cuando hablan de la municipalidad no hablan de un 6 

partido sino que hablan de todos, entonces cuando las cosas salen bien no es de uno, es de 7 

todos, entonces seguir a delante, tiene la palabra la señora vicealcaldesa doña Maureen.-----  8 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias compañeros, efectivamente dar gracias a Dios 9 

por ese gran avance que se tiene en la Municipalidad de Siquirres y cuando se habla de la 10 

Municipalidad de Siquirres se engloba a todos los que estamos dentro del cantón también, 11 

caminamos a lo que siempre ha comentado el señor alcalde, buscamos que sea una 12 

municipalidad modelo tanto a nivel de la provincia como a nivel nacional y este es un escalón 13 

que estamos pasando de todo el trabajo que ha hecho el equipo de la municipalidad en 14 

conjunto con el Concejo, es importante darnos cuenta que este nivel de transparencia es 15 

porque todo lo que se hace se tiene que subir a una plataforma, antes no se hacía, es decir se 16 

hacía pero no se subía, entonces incumplíamos y por eso era que siempre estábamos en los 17 

últimos escalones de esta evaluación, sin embargo ahora se ha dado a la tarea de que todo 18 

movimiento que se hace se sube a la plataforma, eso ha hecho que Siquirres esté en ese nivel 19 

de transparencia importante, quiere decir que lo que se está haciendo no se está quedando 20 

callado, pero ahora se está subiendo donde corresponde, es un trabajo arduo se tiene que 21 

seguir avanzando, se tiene que seguir aprendiendo, pero no quitar el dedo del renglón y decir 22 

que en lugar de ir hacia abajo vamos a ir hacia los primeros lugares número uno a nivel de 23 

instituciones en todo el país, bendito Dios que tenemos al señor alcalde y al gran equipo de 24 

trabajo que se ha comprometido a sacar la tarea y hacerle frente a todas las demandas que 25 

solicitan en la plataforma, que se tienen que estar subiendo constantemente y para eso los 26 

compañeros del staff de planificación de Dirección de Infraestructura Vial, Control Urbano, 27 

el área financiero y de recursos Humanos, todos están cumpliendo su tarea como 28 

corresponde, así que para ellos es el aplauso que ustedes les han dado, estoy agradecida, 29 

estamos iniciando la idea no es solamente número uno a nivel de transparencia, sino que 30 
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también en la parte de gestión municipal la parte de desarrollo del Cantón, ya tenemos un 1 

avance importante en lo que es la ejecución de algunos presupuestos, entonces todo eso es 2 

importante que el pueblo, el país lo conozcan y reconozcan de esta manera el trabajo que se 3 

hace en la Municipalidad de Siquirres, muchas gracias.--------------------------------------------  4 

Presidente Black Reid: Muy bien señora vicealcaldesa, tiene la palabra el regidor Junior 5 

Quirós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidor Quirós Chavarría: Siguiendo el tema que estamos conversando el señor 7 

presidente ha sido muy claro, se necesita un líder y eso es más que claro, Siquirres ha venido 8 

avanzando mucho, de hecho, hoy por hoy es una de las municipalidades que está siendo 9 

calcada en la provincia, ¿Por qué calcada? Si ustedes revisan el Facebook de otras 10 

municipalidades, que curioso diferentes partidos, diferentes Concejos, los mismos proyectos 11 

prácticamente uno de tras de otro después de Siquirres, ¿Qué demuestra eso? Lo que dijo el 12 

señor Randal que está siendo una municipalidad modelo, nos puede molestar un poco porque 13 

nos están calcando, pero si siguen en esa misma línea es bueno para la provincia de Limón, 14 

¿Qué nos compromete como dijo la señora Vicealcaldesa estos números? Compromete tanto 15 

a la administración como al Concejo a mantenernos ahí o a mejorar, para mejorar como dijo 16 

el señor presidente no veamos números, veámonos como un equipo, sigamos trabajando, 17 

sacando proyectos y haciendo que Siquirres vaya creciendo desde Reventazón hasta 18 

Pacuarito, abarcando todo los siete distritos, ustedes pudieron ver que cuando el señor 19 

alcalde los últimos números y los últimos proyectos, todos los distritos tenían sus proyectos 20 

y aunque Reventazón no debería de tener nos va ir como un quebrado, entonces aunque sea 21 

de otra bancada tengo que verlo, discutirlo y decirle que es bueno lo que él está haciendo, 22 

mientras el señor alcalde siga con esta visión como dijo el señor Randal debemos de vernos 23 

como un equipo y votar por el crecimiento de Siquirres, esto nos trae más trabajo, más 24 

estabilidad, más desarrollo, espero en Dios que estos próximos años sean así para que 25 

sigamos trabajando como hasta ahora, nos merecemos un aplauso.------------------------------  26 

Presidente Black Reid: Tengo acá que el próximo martes salimos del Concejo Municipal a 27 

las 02:00pm hacia San Isidro, para ver una situación en Grano de Oro, queremos que nos 28 

acompañe en esta comisión doña Rosa que es la síndica de La Alegría junto con don Luis el 29 

síndico suplente, es importante que ellos estén por ser los síndicos del distrito, tiene la 30 
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palabra doña Esmeralda Allen. ------------------------------------------------------------------------ 1 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes a todos, señor presidente tengo una inquietud quisiera 2 

escuchar algún comentario de los compañeros, es sobre los asaltos y los robos que se están 3 

dando día a día, hora tras hora, no solo en las bananeras, carnicerías, panadería sino que 4 

inclusive alrededor del mercado, ayer a las 06:00pm asaltaron a una muchacha al frente de 5 

donde Mario le arrebataron el bolso, el celular, la golpearon, ella pegaba gritos pero nadie 6 

se metió, no sé a quién convocar si al señor delegado o si nos tenemos que ir más arriba para 7 

buscar un poco más de seguridad del cantón, estamos en manos del hampa, antier del bus se 8 

bajaron cuarenta y resto y a todos los asaltaron, después del robo en la noche se fueron a 9 

unos cuantos baches de la bananera y asaltaron a todos los que estaban durmiendo en la 10 

bananera, no sé puede estar en una parada solo porque los asaltan y buscado el peligro de 11 

que lo arrincone, lo violen o lo maten, entonces estoy preocupada, esto no es de ahorita, esto 12 

es de años que vengo escuchando que llamamos al delegado, nos mandan unos cuantos días 13 

unos refuerzos, pero nos hace falta más seguridad en el cantón, no sé si ustedes tienen más 14 

fresca la mente que la mía, pero ver de qué manera se puede hacer de convocar al señor 15 

delegado, porque si él se tiene que ir más arriba que nos pueda asegurar la seguridad en el 16 

cantón de Siquirres, esa sería mi intervención, muchas gracias.----------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Doña Esmeralda ayer en la tarde como a las 04:00pm estaba con 18 

esta gente en el gimnasio cuando me pone mi hija que acaban de asaltar un señor en la parada, 19 

acaba de llegar un chiquillo nuevo al barrio y ya anda asaltando, vamos hacer un receso. --- 20 

Se deja constancia que el Presidente Black Reid hace un receso de cinco minutos para 21 

referirse al tema, pasados los cinco minutos reanuda la sesión. ---------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Doña Esmeralda antes de darle la palabra a Yoxi, quiero que esto 23 

quede en actas, nosotros deberíamos de convocar a la Fuerza Pública, al OIJ y a la Fiscalía, 24 

es sencillo ella es la fiscal pero nosotros somos la autoridad local, por eso los vamos a llamar, 25 

les vamos a exigir, les vamos a decir que cualquier cosa que pase en una familia los culpables 26 

van a ser ellos, los vamos a llamar a cuentas y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, 27 

entonces creo que los podemos convocar a una Sesión Extraordinaria con buen tiempo, sería 28 

para la segunda sesión de febrero para tener las tres instituciones aquí, no los vamos a llamar 29 

para que nos traigan ningún informe, nosotros les vamos a preguntar y ellos nos van a 30 
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responder, les vamos a exigir que nos digan cómo van a trabajar, les vamos a decir que 1 

estamos preocupados por los asaltos, homicidio, pero que no vemos ningún asaltante, ni a 2 

ninguna de esta gente siendo llevados ante la justicia, para que ellos sepan a qué vienen de 3 

una vez, tiene la palabra la vicepresidente la señora Yoxana Stevenson.------------------------ 4 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Señor presidente ya me quito las palabras, pero en esa 5 

misma línea, lo que me sorprende al contrario de esto es que la Fuerza Pública siempre llega 6 

donde no tiene que llegar, les voy a contar lo que paso el miércoles más o menos a las 7 

08:00pm, soy fan de hacer zumba y seguro la música estaba muy alta y llegaron tres patrullas 8 

se parquearon al frente del salón comunal y le dijeron apague, estábamos haciendo ejercicios, 9 

dije que hace la Fuerza Pública aquí hasta con luces, dije no creo que vengan apagar esto, 10 

me asombre porque cuando uno los llama y cuando tienen que estar no están, si llegan dan 11 

la vuelta, otro día estábamos en la casa de una amiga sentados en la acera y nos llamaron a 12 

la policía, ellos llegaron y nos dijeron que les dijeron que estábamos haciendo bulla o 13 

escándalo, pero ese día no estábamos haciendo absolutamente nada, mi pregunta es ¿cómo 14 

llegan tan rápido ahí? Van a llamadas telefónicas que la verdad son falsas, porque que las 15 

personas estén haciendo ejercicio y que lleguen tres patrullas ahí. ------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: A mí no me apagan el equipo. ------------------------------------------- 17 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: No lo apagaron porque el muchacho les dijo que ya 18 

íbamos a terminar, se fueron luego volvieron y se parquearon hasta que nosotros fuéramos 19 

saliendo, como si fuéramos delincuentes del salón, entonces eso es parte de que están cuando 20 

no tienen que estar y cuando tienen que estar no están. -------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Resulta señora vicepresidenta que no todos los policías son así, hay 22 

algunos que se les sube el ego en especial a los policías jóvenes que son los que casi siempre 23 

actúan mal, pero no todos tienen esa mala actitud, compañeros no vamos a alargar más la 24 

sesión porque si no se nos va hacer muy tarde, compañeros vamos a nombrar a la señora 25 

Susana Cruz Villegas, nos pidieron el programa del adulto mayor, en la red de Cuido quieren 26 

que este Concejo nombre a alguien en la Red de Cuido que forme parte del comité, entonces 27 

vamos a nombrar a la señora Susana Cruz Villegas que va a participar en la red de Cuido.-- 28 

ACUERDO 1055-22-01-2021 29 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda nombrar a la señora Susana Cruz Villegas 30 
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pueda participar en la Red de Cuido del Adulto Mayor, como representante del Concejo 1 

Municipal de Siquirres. --------------------------------------------------------------------------------- 2 

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

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

Presidente Black Reid: También hay que tomar un acuerdo para que él señor Freddy Badilla 5 

Barrantes pueda manejar los vehículos de la Municipalidad de Siquirres en la cuestión de las 6 

comisiones, lo que pasa es que no está el señor alcalde y quiero hacerlo cuando él esté aquí 7 

para no pasar por encima, nosotros lo podemos hacer porque somos una cabeza de la 8 

municipalidad, pero cuando un cuerpo tiene dos cabezas es bueno que estén de acuerdo en 9 

todo lo que hacen, por eso quiero hacerlo cuando este el señor alcalde, vamos a dejarlo para 10 

la próxima sesión del martes este nombramiento, para que nuestro compañero señor Freddy 11 

Badilla Barrantes pueda tener la facilidad de manejar el vehículo de la municipalidad para 12 

las comisiones, ya que con la cuestión de las extras estamos un poco complicados.----------- 13 

Siendo las dieciséis horas con treinta y ocho minutos, el señor presidente Randal Black Reid 14 

da por concluida la sesión. ----------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

____________________                                             ________________________ 20 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    21 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  22 

*******************************UL************************************** 23 
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