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SECRETARIA 
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Lic. Mangell Mc Lean Villalobos            Alcalde  

Lic. Luis Fernando Delgado Duran            Vicealcalde 

Licda. Susana Zamora Fonseca  
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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, la cual quedaría de la siguiente manera: ---- 4 

Presidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, no veo a señor Elías Jara, 5 

entonces vamos a pasar al Regidor Suplente Freddy Badilla para que ocupe la curul, para 6 

poder proceder con la votación. ----------------------------------------------------------------------- 7 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   8 

II. Oración inicial. 9 

III. Correspondencia. 10 

IV. Informes de Comisión.  11 

V. Mociones.  12 

VI. Asuntos Varios.  13 

ARTÍCULO II.  14 

Oración Inicial. 15 

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

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

ARTÍCULO III.  18 

Correspondencia.  19 

1.-Oficio número DA-245-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 20 

de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores miembros del Concejo Municipal, 21 

con copia al Depto. Talento Humano, en la cual en atención al oficio SC-0169-2021, con 22 

respecto a la planificación anual del disfrute de las vacaciones de las funcionarias del 23 

departamento de Secretaría del Concejo, adjunta oficio DTH-116-2021, suscrito por la Bach. 24 

Sianni Flores, Coordinadora del Departamento de Talento Humano con la información 25 

solicitada, de la planificación de goce de vacaciones de los periodos cumplidos de ambas 26 

funcionarias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Secretaria Cubillo Ortiz: Respecto al programa de vacaciones, hablando con el presidente 28 

del Concejo, Don Randall espero que nos envíen a alguien de parte de la administración, 29 

para llenar ese campo, porque sería imposible estar solo una en función, y ahí están las fechas 30 
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establecidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------   1 

Presidente Black Reid: Esta nota es para informar, por lo cual leída se archiva, lo que, si 2 

me gustaría ya que esta doña Maureen esta acá, y no está el Sr. Alcalde, que nos ayuden a 3 

tener la persona que nos va ayudar cuando Dinorah y Jessica no estén, de acuerdo 4 

compañeros. ----------------------------------------------------------------------------------------------   5 

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

2.-Oficio número DA-243-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 7 

de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Lic. Eddy Araya Miranda/Director Financiero 8 

del Ministerio de Gobernación y Policía, con copia a la Auditoria Interna/Órgano de 9 

Supervisión y al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en atención al oficio DF-0136-10 

2021 la presente Alcaldía Municipal procede a informar que ha recibido el oficio N° DAF-11 

018-2021 de la Dirección Administrativa Financiera la cual informa que con base al 12 

seguimiento realizado al informe DF-0114-2020, señalando en el punto tres, que las Juntas 13 

de Educación de la Escuela Barra Pacuare y la Escuela Barra de Pacuarito no han liquidado, 14 

ni presentado la información sobre la ejecución de los recursos.---------------------------------- 15 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Decirles sobre este documento, que la compañera Karla se había 17 

comunicado, no se tiene relación con estas escuelas, el maestro de Barra Parismina, no sé 18 

cuál de los que faltaban enviar documentos, ah de Barra Pacuare, que varias veces a enviado 19 

de la documentación a la administración, que no lo dejan entrar por cuestión COVID, que 20 

alguien le recibe el documento y el documento se ha perdido más de una vez, entonces le 21 

decía a la compañera que por favor le diré al señor que haga llegar el documento acá al 22 

Concejo, verdad  para nosotros de acá del Concejo poder remitírsela la administración y si 23 

se pierde por nosotros volver enviarla, pero nosotros no podemos decir que sí es cierto, 24 

porque aquí no ha llegado, entonces que lo presente al Concejo, y nosotros de aquí lo 25 

trasladamos a la administración para poder ayudarles con eso, ayudarles a ellos y ayudarnos 26 

nosotros también.----------------------------------------------------------------------------------------  27 

3.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños, dirigido al 28 

Concejo Municipal de Siquirres en respuesta al oficio SC-0284-2021, acuerdo número 1353,  29 

referente a solicitud de inspección sobre malos olores de las aguas que salen del caño ubicado 30 
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al Este de la parada de buses “Caribeños o Tracasa” a mano derecha, solicitud realizada por 1 

la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Vicepresidenta del Concejo Municipal de Siquirres, 2 

donde se indica por parte del Dr. Bonilla Bolaños, que se procederá a programar la atención 3 

de la denuncia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 5 

4.-Oficio número CPJ-JD-OF-032-2021, suscrito por el Sr. Emmanuel Muñoz 6 

Ortiz/Secretario de Junta Directiva  del Consejo Nacional de Política Publica de la Persona 7 

Joven, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres y a la Alcaldía Municipal, en el cual hacen 8 

de conocimiento el acuerdo en firme N°5 tomado en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva 9 

del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven No294-2021, realizada el día 10 

7 de abril del 2021, que literalmente expresa: ACUERDO N°5: Revisado el proyecto por la 11 

Coordinadora de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil, se acuerda aprobar la 12 

transferencia de los recursos destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven 13 

de Siquirres, proyecto denominado: Capacitación recreativa, Rally campamento y Convivio, 14 

a ser financiado con los recursos asignados por el CPJ por un monto ordinario de ¢ 4 860 15 

719,29 (cuatro millones ochocientos sesenta mil setecientos diecinueve colones con 29/100) 16 

y un monto extraordinario de ¢2 214 559, 64 (Dos millones doscientos catorce mil quinientos 17 

cincuenta y nueve colones con 64/100). A su vez, se aprueba la modificación para el uso de 18 

los recursos que tiene la municipalidad como superávit específico para los CCPJ por un 19 

monto de ¢13 346 146,68 (Trece millones trescientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y 20 

seis colones con 68,100) que se incorpora en este proyecto. Notificar este acuerdo al Comité 21 

Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona 22 

Joven, a la Municipalidad de Siquirres. 7 votos a favor. ACUERDO EN FIRME. 23 

Asimismo, en dicho correo de envió del oficio remiten las indicaciones para la realización 24 

de transferencia de los recursos asignados al CCPJS. ---------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Vamos a tomar un acuerdo para pasarle esta documentación a la 26 

parte financiera de la Municipalidad, ya que es la única que no la han enviado, también 27 

pedirle a la Sra. Vicepresidenta del Concejo, ya que tiene esa relación cercana con el Comité 28 

de la Persona Joven y preguntarle a la Presidenta si ellos revisaron el correo y si vieron este 29 

documento, además de estar nosotros pendientes para que la administración gire los recursos 30 



 
 
Acta N°025 
22-04-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

5 

 

asignados a este comité. De acuerdo compañeros. --------------------------------------------------  1 

ACUERDO N° 1373-22-04-2021 2 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del Oficio número CPJ-JD-3 

OF-032-2021 suscrito por el Sr. Emmanuel Muñoz Ortiz/Secretario de Junta Directiva del 4 

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, al Depto. Financiero de la 5 

Municipalidad de Siquirres, para lo que corresponda. --------------------------------------------- 6 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 7 

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

5.-Oficio  sin número que suscribe la señora Denia Zúñiga Pita/Asesora COMAD 9 

Talamanca, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, Comisión Municipal 10 

de Accesibilidad y Discapacidad Municipales, Guácimo, Pococí, Siquirres, Limón, Matina 11 

y Sarapiquí, en la cual debido a la emergencia suscitada en el cantón de Talamanca y otros 12 

cantones de la provincia de Limón provocada por las fuertes lluvias registradas en los últimos 13 

días se ven en la obligación de suspender la realización del Taller Creación de Políticas 14 

Públicas, que se había convocado para el viernes 23 de abril de 2021 en el cantón de 15 

Talamanca.------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Presidente Black Reid: Sra. Vicealcaldesa, para que tome en cuenta la suspensión de la 17 

actividad referente al transporte, leída la nota se archiva. ----------------------------------------- 18 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 19 

6.-Oficio número DU-UCTOT-075-2021 que suscribe el Arq. Daniel Alejandro Brenes 20 

Arroyo/Encargado Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial 21 

con el VB. MAG Jorge Mora Ramírez/jefe Departamento de Urbanismo del INVU, dirigido 22 

a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en Asunto: Comunicado INVU a todos los 23 

Gobiernos Locales Costeros. -------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N° 1374-22-04-2021 25 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio número DU-26 

UCTOT-075-2021 que suscribe el Arq. Daniel Alejandro Brenes Arroyo/Encargado Unidad 27 

de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, a la administración 28 

(Alcaldía), para lo que corresponda. ------------------------------------------------------------------ 29 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 30 
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Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------  1 

7.-Oficio número DE-E-O-073-202 que suscribe la señora Karen Porras Arguedas/Directora 2 

Ejecutiva de la UNGL, dirigido a los secretarios (as) de los Concejos Municipales del país, 3 

en la cual hacen la invitación a participar en el webinario que se realizará el miércoles 28 de 4 

abril de 09:00am a 10:00am, mediante la plataforma webex, para lo cual solicitan la 5 

confirmación a más tardar el próximo lunes 26 de abril 2021. ------------------------------------ 6 

ACUERDO N° 1375-22-04-2021 7 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda pasar el Link por correo electrónico a los 8 

miembros del Concejo Municipal de Siquirres, con el fin de que se conecte el que guste en 9 

participar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 11 

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

8.-Oficio número DA-249-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 13 

de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al MSc. Andrea Centeno Rodríguez/Presidenta 14 

Ejecutiva de JAPDEVA, en la cual solicita conocer el estado de los proyectos presentados 15 

por la Municipalidad de Siquirres para ser financiados con los recursos provenientes del 16 

canon de explotación de la Concesión de la Terminal de Contenedores de Moín; (Parque 17 

central de Siquirres, Construcción de la nueva estación de Ferrocarril Siquirres, Puente 18 

interurbano el Mangal y el Mercado de Artesanía y Gastronómico de Siquirres. -------------- 19 

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

9.-Oficio sin número que suscribe el señor Obet Quintanilla, dirigida al Concejo Municipal 21 

de Siquirres, en la cual solicita una inspección la carretera ubicada en la entrada de la Laguna, 22 

señalado que encuentra muy dañada, debido a las inundaciones del fin de semana pasada, 23 

por esa calle deben transitar la buseta que lleva a los niños a la Escuela, y hay muchas partes 24 

de la calle dañada.--------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la regidora Esmeralda Allen. ------------------------ 26 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes compañeros y compañeras, para nadie es un secreto 27 

que el distrito Reventazón ha sido muy afectado por estas lluvias, hay lugares más afectados 28 

unos que otros, este señor nos hace llegar a esta nota porque viven a Laguna de Imperio, 29 

donde dice que transitan muchos niños para la escuela y el camino quedó muy dañado, 30 
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entonces la petición de él más que todo dice que hay maquinaria cerca trabajando y tal vez 1 

hubiera la posibilidad que la señora vicealcaldesa nos haga el favor de pasar mensajes a don 2 

Mangell de que si hubiera la posibilidad que agarraran unas vagonetas tal vez ahí para que 3 

le echara un poquito a ese camino que quedó muy dañado, eso es lo que ellos están pidiendo 4 

de momento, porque en realidad dañados quedaron muchos lugares, pensé ir hoy, a veces 5 

me gusta ir a inspeccionar el camino, para ver si es cierto que está bien dañado, sé que ha 6 

llovido mucho que hay muchas cosas feas por esos lados, no creo que el señor vaya a mentir 7 

tampoco, entonces tal vez si se mandara hacer una un chequeo ahí, mandar a inspeccionar a 8 

ver cómo está eso y si de verdad es como él dice que hubiera la posibilidad de que echaran 9 

unas vagonetas ahí por lo menos para ayudar un poquito con ese trayecto de la Laguna, eso 10 

sería don Black.------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la regidora doña Susana Cruz. ----------------------- 12 

Regidora Cruz Villegas: Buenas noches bendiciones compañeros, efectivamente si esa 13 

calle está afectada anduve por esa zona antier, pero si bien es cierto está afectada y otras que 14 

están horribles eso es lo que le explicaba a doña Esmeralda, que ya se está trabajando en el 15 

distrito Reventazón y esa ruta siempre la ven, pero lo que hay es mucha piedra suelta porque 16 

el agua que paso las lavo, pero si esta malilla.-------------------------------------------------------17 

Presidente Black Reid: Creo que esta va ser la tónica en estos meses o en estos días porque 18 

la lluvia no ha parado, si entran arreglar esa calle llueve y se vuelve a deteriorar, ahí es donde 19 

deben dejar que la parte técnica haga los cálculos necesarios, les voy a explicar lo que paso 20 

en mi comunidad ahí hay 3 puentes, y los 3 puentes el río los movió, es increíble el río movió 21 

un puente un metro, entonces imaginasen la cantidad de agua que bajo por ese río, un árbol 22 

grande que venía movió el puente un metro de la base de don Freddy lo movió un metro está 23 

incomunicado, el otro puente del otro lado se lavó y se hizo un gran hueco la gente de ese 24 

lado están incomunicados, le mandé todas las fotos al ingeniero, pero hay que esperar ,estoy 25 

esperando porque sé que ellos van a llegar a arreglar a Germania, pero es que no es sólo 26 

Germania es el cantón entero, si ustedes ven ahorita lo que está pasando en la ruta 415 y en 27 

las rutas se está hundiendo y la gente quiere que se la arregle ya, esto es una emergencia 28 

cantonal, entonces vamos a tener que tener esa paciencia y cuando llega nos da un documento 29 

explicarle a la gente nosotros de primera mano que sabemos cómo está el asunto que todo el 30 
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cantón está en emergencia, los de Reventazón se salvan porque la maquinaria está allá abajo, 1 

pero ahorita habría que sacar esa maquinaria del Reventazón para arreglar los puentes de 2 

Germania, mejor que terminen ahí y después que nos arreglen no sé si me entienden, este 3 

proceso de arreglo nos va a llegar tal vez 2, 3 meses, hay que ver si para la lluvia, porque 4 

calle que arreglan en las Bajuras calle que se vuelve a lavar, entonces está complicado está 5 

duro el asunto y debemos de tener esa paciencia, quieres la palabra Junior.-------------------- 6 

Regidor Quirós Chavarría: Recordarles compañeros y compañeras buenas tardes 7 

disculpen, la intervención que hizo el señor alcalde en la reunión pasada él nos explicó sobre 8 

este tipo de trabajo que se está haciendo y que por las condiciones climáticas hacer un trabajo 9 

de estos dependiendo donde sea es perderlo prácticamente, entonces hay una razón técnica 10 

de porque se está trabajando en un lugar y se debe de esperar a que las condiciones 11 

climatológicas ayuden un poquito para poder ayudar a estos caminos, porque es lastre y si lo 12 

mueven ahorita y con el agua más bien va a ser peor verdad, entonces el trabajo se va a 13 

perder y todo entonces cómo él dijo debemos de hablar con las personas y explicarles, por 14 

qué con todos los recortes que nos han hecho debemos de trabajar de forma inteligente.----- 15 

Presidente Black Reid: Gracias vamos a tomar un acuerdo para pasarle esta nota la 16 

administración, ya que a las maquinarias estén ahí adentro ellos sean los que valoren. ------- 17 

ACUERDO N° 1376-22-04-2021 18 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda trasladar copia del oficio sin número que 19 

suscribe el señor Obet Quintanilla, a la administración (Alcaldía) para lo que corresponda. -  20 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 21 

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

ARTÍCULO IV.  23 

Informes de Comisión.  24 

Presidente Black Reid: Pasamos al artículo IV Informe de Comisión, pero al no haber 25 

Informes de Comisión pasamos al artículo V que en este caso son Mociones. ----------------- 26 

ARTÍCULO V.  27 

Mociones.  28 

1.-Moción presentada por la Sra. Marjorie Miranda/Síndica del Distrito de Pacuarito, 29 

acogida por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Regidora propietaria y vicepresidenta del 30 
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Concejo Municipal, secundada por los regidores: Black Reid, Alvarado Muñoz, Badilla 1 

Barrantes, Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría, que textualmente cita: -------------- 2 

Moción Presentada por la Sindica Propietaria Marjorie Miranda Jiménez 3 

Considerando: 4 

PRIMERO: Que el Parque Nacional Barbilla tiene una gran parte de su extensión ubicada 5 

en un sector del cantón de Siquirres. 6 

SEGUNDO: Es una zona que presente una alta producción hídrica, de vital interés para el 7 

abastecimiento de agua potable a las comunidades vecinas. Esta área silvestre protegida, fue 8 

declarada como Reserva Biológica de La Amistad, el 16 de marzo de 1982, un año después 9 

cambia su categoría de manejo a Zona Protectora y a partir de enero de 1998 se le otorga por 10 

decreto ejecutivo, la categoría de Parque Nacional. 11 

TERCERO: Su objetivo principal es la conservación del bosque húmedo tropical y las áreas 12 

de recarga acuífera, de la vertiente del Caribe de la Cordillera de Talamanca, de gran 13 

producción hídrica que dando lugar a un sin número de ríos y riachuelos tributarios del Río 14 

Barbilla. Comprende un área de 11.994,74 hectáreas, que además forma parte integral de la 15 

Reserva de Biosfera la Amistad y sitio de patrimonio mundial (UNESCO 1982,1983). 16 

CUARTO: El Parque cuenta con la Estación Biológica Barbilla, administrada por el 17 

Instituto Nacional de Biodiversidad, así como con un edificio administrativo con agua 18 

potable, servicios sanitarios, electricidad y un sistema de comunicación por radio, ubicada 19 

en la comunidad de Brisas de Pacuarito, cuyos esfuerzos de investigación se centran en la 20 

clasificación de las especies y parataxonomía de insectos. 21 

QUINTO: Abarcando más de 29.500 hectáreas, el Parque Nacional Barbilla es el hogar de 22 

una impresionante variedad de especies de flora y fauna. Debido a que es uno de los parques 23 

menos visitados del país, los visitantes del sitio se sienten como si estuvieran simplemente 24 

realizando un paseo ellos mismos por la naturaleza, compartiendo la belleza natural con las 25 

increíbles aves y animales que pueblan la zona. 26 

SEXTO: La selva virgen, ubicada dentro del parque se mantiene verde durante todo el año, 27 

ya que el promedio anual de precipitaciones oscila entre 140 y 180 centímetros. Además de 28 

la lluvia, el clima húmedo de la región (la temperatura promedio es de entre 64 y 82 grados 29 

Fahrenheit) hace que del Parque Nacional Barbilla un hogar natural para una gran variedad 30 
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de flora y fauna. 1 

SÉPTIMO: Por sus bellezas naturales Barbilla es catalogada parte de la reserva de la 2 

Biosfera de la Amistad, sitio declarado por el Organismo de Naciones Unidas para le 3 

Educación y la Ciencia (UNESCO) como un sitio de patrimonio Mundial. Es uno de los 4 

pocos lugares en donde aún se encuentran representadas las cinco especies de felinos. 5 

Protege una zona natural que no ha sido alterada por el hombre. 6 

Por lo tanto: 7 

Primero: Solicito formalmente se le haga reconocimiento público y agradecimiento al Señor 8 

PhD Ingemar Hedstróm, Biólogo, ambientalista, escritor, catedrático universitario e 9 

investigador. Con una maestría de Ciencias Naturales con especialidad en Pedagogía, y un 10 

Doctorado en Zoología. Profesor e investigador para Universidades en Costa Rica. Y 11 

mayormente amante del bosque tropical húmedo y en específico del Parque Nacional 12 

Barbilla. Que gracias a Él y Junto con la reserva indígena Nairi Awari y el presidente de la 13 

Fundación Nairi y maestro Carlos Rojas Fuentes; lideraron en los años 90 la lucha por la 14 

protección del área y que se elevará a lo que hoy en día se conoce como el Parque Nacional 15 

Barbilla. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra la síndica de Pacuarito doña Marjorie Miranda. -- 24 

Síndica Miranda Jiménez: Buenas tardes compañeros, la solicitud de este reconocimiento 25 

a don  Ingemar Hedstróm es que él fue la primera persona que llegó allá arriba hacer sus 26 

investigaciones ya llevan 7 libros escritos en español e inglés y en Awaimi, en base a eso es 27 

que solicito se le haga un reconocimiento, ahora que el parque está recibiendo tantos turistas 28 

y tanta gente que está ayudando a la economía y al desarrollo de esta comunidad, por eso es 29 

que se los solicitó, gracias.------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Presidente Black Reid: Gracias compañera, tiene la palabra el regidor don Fredy Badilla. - 1 

Regidor Badilla Barrantes: Muy buenas tardes señor presidente compañeros del Concejo, 2 

señora secretaria, solamente para hacer la aclaración el Parque Nacional Barbilla mide 3 

11.995 hectáreas, y no fue Parque Nacional desde un principio, sino que sufrió un proceso 4 

evolutivo en el tiempo hasta ser declarado primero reserva después fue evolucionando en su 5 

declaratoria está ser Parque Nacional, y me uno en realidad al reconocimiento que se plantea 6 

para el doctor Hedstrón, es un funcionario de la UCR él es Sueco, fue la primer persona que 7 

hizo un libro que documentó todo lo referente al Parque Nacional Barbilla, no había ningún 8 

estudio ni nada por el estilo y él se enmontaño para poder realizarlo, creo que la 9 

Municipalidad de Siquirres se pone una flor en el ojal haciéndole un reconocimiento público 10 

a una persona que sembró la semilla de lo que hoy es el Parque Nacional Barbilla, desde 11 

hace mucho tiempo, gracias.--------------------------------------------------------------------------- 12 

Presidente Black Reid: Gracias don Freddy, doña Yoxana tiene la palabra. ------------------ 13 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes, gracias señor presidente por cederme 14 

la palabra, quiero igual que don Fredy, felicitar a la señora síndica Marjorie por ese excelente 15 

aporte, compañeros este también es un tema que quería o quiero llevar a lo que es la 16 

Comisión de Cultura que en ocasiones hay personas que uno no conoce y han hecho grandes 17 

cosas por el cantón, en ocasiones son personas que uno los ve en la calle y uno no sabe la 18 

historia, entonces es importante que también investiguemos sobre esas personas, porque en 19 

ocasiones damos reconocimientos a otras personas solo por una acción que hayan dado que 20 

tal vez merecido sea, pero en el cantón creo que hay gente que ha hecho muchas cosas, creo 21 

que debemos de iniciar en una lista para igual darles un reconocimiento felicidades doña 22 

Marjorie.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra don Pablo Castillo, y cerramos con él el tema. ---- 24 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas tardes señor presidente, señora vicealcaldesa 25 

compañeras y compañeros, primero felicitaron a doña Marjorie para iniciativa, muy buena 26 

iniciativa la apoyo, señor presidente me gustaría la posibilidad de que se le envíe copia del 27 

acuerdo a la ACLAC para que el ACLAC tenga conocimiento y haga una gestión similar a 28 

la que está haciendo el Concejo Municipal el día de hoy que sería muy bueno, gracias. -----29 

Presidente Black Reid: Bueno don Pablo, creo que Marjorie presenta esta moción por dos 30 
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razones, es la que más ha trabajado en este sector y la que más conoce de este Concejo 1 

Municipal nos consta el trabajo que ha hecho Marjorie en esta parte de la reserva junto con 2 

la compañera Zoraida y la compañera Susana han sacado de su tiempo hasta han ido a dormir 3 

ahí creo para poder trabajar el otro día con esta gente y Maricel, y el compañero Alex también 4 

que estuvo ahí, pero sabemos, lo que quiero que me entienda es que Marjorie es la pionera 5 

de tener esta visión y estar trabajando ahí arriba, creo que por eso también nace esta buena 6 

idea, sería bueno que podamos como dijo la señora vicepresidente de este Concejo, poder 7 

reconocer aquellas personas que han tenido un impacto en el cantón y que han sido como 8 

como pioneros en alguna de las cosas que hoy podemos disfrutar como es este parque, tenía 9 

muchos años de vivir en Siquirres, nacido, crecido aquí y no sabía que teníamos un parque 10 

que vergonzoso, pero vergonzoso no para mí, vergonzoso para el cantón que tiene un montón 11 

de ciudadanos que no saben que en Siquirres, hay un parque y no uno tenemos dos, tenemos 12 

uno en la parte baja o no en la parte alta, pero es importante que podamos entender esto y 13 

que se pueda explotar, ¿porque felicitó a las compañeras? porque han tenido una iniciativa 14 

de abrir esta como una parte comercial, entonces un acuerdo para pasarle esta nota la 15 

administración compañeros que se definitivamente aprobado en firme y que se la pase tan 16 

bien al ACLAC para que este ellos puedan guiarse con esto para tomar un acuerdo similar 17 

de hacer este reconocimiento a ese señor de acuerdo definitivamente aprobado gracias.------ 18 

ACUERDO N° 1377-22-04-2021 19 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por la Sra. Marjorie 20 

Miranda/Síndica del Distrito de Pacuarito, acogida por la Sra. Yoxana Stevenson 21 

Simpson/Regidora propietaria y vicepresidenta del Concejo Municipal, secundada por los 22 

regidores: Black Reid, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, Cruz Villegas, Allen Mora, 23 

Quirós Chavarría, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Solicitar a la 24 

Administración (Alcaldía) formalmente se le haga reconocimiento público y agradecimiento 25 

al Señor PhD Ingemar Hedstróm, Biólogo, ambientalista, escritor, catedrático universitario 26 

e investigador. Con una maestría de Ciencias Naturales con especialidad en Pedagogía, y un 27 

Doctorado en Zoología. Profesor e investigador para Universidades en Costa Rica. Y 28 

mayormente amante del bosque tropical húmedo y en específico del Parque Nacional 29 

Barbilla. Que gracias a Él y Junto con la reserva indígena Nairi Awari y el presidente de la 30 
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Fundación Nairi y maestro Carlos Rojas Fuentes; lideraron en los años 90 la lucha por la 1 

protección del área y que se elevará a lo que hoy en día se conoce como el Parque Nacional 2 

Barbilla. Asimismo, se acuerda enviar una copia de la presente moción al ACLAC, para lo 3 

que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------ 4 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 5 

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

ARTÍCULO VI.  7 

Asuntos Varios.  8 

Presidente Black Reid: Señores era sólo una emoción, pasamos a Asuntos Varios, tiene la 9 

palabra la regidora doña Karla Alvarado.------------------------------------------------------------- 10 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes compañeros, tengo varios asuntos, el primero 11 

es invitarlos a todos pegándolo con el tema de la moción de doña Marjorie, recordarles que 12 

este fin de semana hay una feria artesanal el sábado y domingo en el Parque Nacional 13 

Barbilla para que los que puedan y tengan gusto de ir hagan propaganda, de veras que 14 

tenemos que aprovechar y explotar esa zona tan rica que tenemos en nuestro cantón, el otro 15 

punto es con referencia al comentario que se hizo al principio con los documentos que se 16 

están solicitando sobre la liquidación esa, me llamó la atención porque desde hace mucho 17 

tiempo atrás había escuchado al compañero con esa liquidación, a mí no me parece extraño 18 

el comentario que él hace, porque no es la primera persona que se queja de la mala atención 19 

que se da a nivel de la municipalidad, me estoy refiriendo allá, no me estoy refiriendo acá, 20 

no es la primera persona que habla de la mala, pésima atención que se brinda ahí, él me dijo 21 

si usted gusta pregúntele al ex jefe desde que él estaba todavía como supervisor presenté 22 

esos documentos que fue la primera vez que lo pidieron, entonces a mí sí me gustaría que, 23 

no sé si nosotros o la señora vicealcaldesa que está acá tendrá injerencia en eso, porque si 24 

son muchas las quejas que se reciben cuando uno anda ahí o va a las comunidades de la gente 25 

sobre la mala atención que se le da a las personas ahí, sé que no es que hay que ponerles una 26 

alfombra y para que todo mundo entre, pero el compañero me dijo compañera es la quinta 27 

vez que voy a ir a dejar el sobre con la documentación la persona que está en la puerta 28 

generalmente me dice que no puedo entrar porque por la pandemia no nos dejan entrar, que 29 

lo recibe, ella lo recibe, porque dice que a veces hay un hombre a veces hay una mujer y 30 
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después de ahí él entrega el sobre porque ni siquiera le firman nada porque ellos no están 1 

para firmar nada, simplemente para recibir y entregar y no pasa nada, entonces me tomé la 2 

libertad de decir le entregue de nuevo el sobre y pida que se lo firmen, porque siento que ya 3 

es hora de poner un alto de verdad que hay una muy mala atención de algunos no son todos 4 

los funcionarios, pero sí he oído muchas quejas de personas que han ido a hacer trámites ahí 5 

y que la atención no ha sido buena, entonces no sé si de parte de nosotros o no sé a quién le 6 

correspondería velar o trabajar un poquito ese aspecto, tal vez nosotros como Concejo no, 7 

pero no sé si la señora vice alcaldesa tendrá algo de injerencia del trato hacia las personas, 8 

porque la municipalidad depende de todas las personas que lleguemos ahí, entonces siento 9 

que se merece un poquito de trato más aceptable, he recibido maltrato ahí, llego ahí nunca 10 

digo que soy regidora nunca y nunca he recibido una buena atención a excepción de un día 11 

que entré con don Randall ese día así, entonces sí me gustaría que se trabaje no sé a nivel 12 

interno no sé cómo un poquito más porque sería mucho más agradable escuchar que la gente 13 

se exprese mejor de lo que muchos expresan por el buen trabajo que también se hace a nivel 14 

del alcalde o la de la alcaldía, como muchos expresan bonito por ese buen trabajo que se ha 15 

hecho, por las mejoras que se notan, que se han visto, el progreso en muchos partes del 16 

cantón no sólo aquí en el centro en las comunidades por las ayudas que se les han dado y por 17 

todos los beneficios que han recibido, pues también es bonito que escuchar que el personal 18 

que está ahí también den un buen trato a las personas, tenía otra cosa pero ya se me olvido.- 19 

Presidente Black Reid: Mientras se acuerde quiero hacer un comentario importante, no 20 

podemos decir que en la municipalidad se le trata mal a la gente hasta que no se ha 21 

documentado o nosotros no seamos testigos, el señor dice que llevó el documento 5 veces y 22 

dice que 5 veces se lo perdieron, pero donde puede él documentar que lo llevo, le creo.------ 23 

Regidora Alvarado Muñoz: Él no dijo que 5 veces lo perdieron, él dijo que él ya lo ha 24 

entregado que no sabe porque se lo siguen pidiendo, sí ya lo ha llevado 5 veces o sea no dijo 25 

que está perdido, puede ser que está ahí metido o puesto en algún lado. ------------------------26 

Presidente Black Reid: Desde que se lo pierden la primera vez él debe de pedir que la 27 

persona que les recibió el documento le firme un papel y si no se lo firma no le entregó el 28 

documento, no sé por qué vea el problema en que está metido ahora esa escuela y es por una 29 

situación complicada que ahora dicen que ellos no han entregado la documentación, ahora 30 
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estamos tomando un acuerdo para que manden el documento ¿A dónde? al Concejo, pero 1 

nuevamente van a volverlo a mandar a la administración, a dónde van a venir las quejas 2 

cuando el documento no aparezca al Concejo, por eso estoy pidiendo que el señor mande la 3 

documentación al Concejo Municipal para que cuando la administración pierda el 4 

documento nosotros tengamos bases para levantarlos, si no tenemos una base, no podemos 5 

hacer un levantamiento, aquí está la señora vice alcaldesa y si estuviera el alcalde digo lo 6 

mismo, porque es cierto la gente se queja con nosotros, pero bajo qué base vamos a ir 7 

nosotros a la administración a decir que las cosas se están haciendo mal si no tenemos como 8 

un argumento válido para ir a decir ustedes perdieron el documento del señor, si la secretaría 9 

pasa el documento a la administración y viene una nota nuevamente aquí diciendo que no 10 

han podido hacer la liquidación porque nos han presentado, nosotros les podemos decir, no 11 

señor nosotros mismos les mandamos el documento que mando la escuela tal, por eso le 12 

estoy pidiendo al señor que lo mande acá para tener bases nosotros, ahora a veces la gente 13 

entra a la municipalidad he estado en la municipalidad cuando alguien entra, hay 4 personas 14 

atendiendo no estoy defendiendo a los compañeros pero les quiero explicar, ¿cuántos han 15 

ido a hacer una declaración, cuánto tiempo se lleva uno haciendo una declaración? ok hay 4 16 

personas haciendo declaraciones sentados en fila y usted está sentado en la silla esperando 17 

cuánto tiempo tiene que esperar usted, casi dos horas para que atiendan a esas personas o sea 18 

usted se sofoca y usted se pone frustrado porque no lo atienden, entonces te sale diciendo 19 

esa municipalidad es una cochinada porque dio un mal servicio no, hay trámites que llevan 20 

tiempo en la municipalidad, les estoy diciendo porque escuché un señor que entró ahí y se 21 

vino bravo porque no lo habían atendido y decía que la municipalidad no atendían bien, 22 

entonces hay que tener mucho cuidado no estoy defendiendo a los compañeros, pero hay que 23 

tener mucho cuidado a la hora de que la gente viene a quejarse con nosotros, porque muchas 24 

veces van a decir el síndico está al lado no sirve y es porque el síndico no le quiso regalar 25 

dos alcantarillas es un ejemplo y van a venir a decir que es un síndico que no sirve, usted 26 

dijo que los compañeros de la municipalidad que a veces no atienden bien a la gente, hay 27 

pros y hay contras, entonces por eso debemos de ver los pros a veces y también los contras, 28 

no podemos ir a atacar a la gente diciéndole que no hacen su trabajo bien, tenemos que ir y 29 

ver que están haciendo el trabajo bien primero, le doy la palabra doña Susana Cruz.---------- 30 
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Regidora Cruz Villegas: Le doy seguimiento a lo que dice la compañera Karla, porque no 1 

es por el tiempo que dure en la declaración jurada o en la aclaración que hay que hacer, sino 2 

la manera porque a mí me consta la manera de algunos funcionarios de atender a la gente, 3 

porque he estado ahí y ha habido ciertas personas que hasta le gritan a un adulto mayor, lo 4 

han hecho no soy la única que lo ha visto, si ahí hay cámaras eso se controla también hay 5 

algunas que si bien es cierto uno va y durar rato ahí también agarran y se van para las oficinas 6 

de otros a volar pico ahí todo el rato, no sé si estoy bien o estoy mal pero la he visto, también 7 

hay áreas donde uno va ejemplo cajas o plataforma o información que les da un perezón 8 

ayudarle a la gente que no entiende de algunos requisitos para sacar el tiempo explicarles, 9 

esos una vergüenza a mí me da cólera eso, porque siento que si ellos trabajan ahí deben de 10 

tener la capacidad de atender bien a los usuarios que llegan que gracias a esos usuarios 11 

también tienen sus sueldos, pero eso es cierto hay muy mala atención en algunos y ahora que 12 

se abrió gracias a Dios la línea atención y todo eso ahí va mejorando la cosa, pero faltan 13 

muchas por mejorar y en eso va mucho a veces la pérdida de tiempo de algunos, gracias.--- 14 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Karla.---------------------------------------------- 15 

Regidora Alvarado Muñoz: Sí es cierto eso por eso le digo y lo aclaro para que quede claro, 16 

no son todos los funcionarios son algunos, hay algunas personas que mis respetos para la 17 

atención lo dije, lo digo y lo vuelvo a aclarar, fui un día a solicitar un documento de requisitos 18 

para poner un negocio le dije a la muchacha que estaba en ese momento no siempre es la 19 

misma siempre constantemente las cambian, le dije a necesito que me regales los requisitos 20 

para poner una pulpería así fue como le dije sacó una hoja la puso ahí y siguió en lo que 21 

estaba, me quedé así ahí se la puse entre lengua, ok agarro la hoja comienzo a leer y le digo 22 

este me puede aclarar un momentito este punto el encargado de eso hoy no está y venga otro 23 

día que él esté porque no puedo aclararle eso, estamos de acuerdo ella no es la persona quizás 24 

indicada para que me lo aclare, pero tampoco es el modo para que ella me diga las cosas, por 25 

qué ella debió haberme dicho vea señora, muchacha, viejita, anciana, como quiera no tengo 26 

conocimiento de eso aquí hay una persona encargada, pero hoy él no se encuentra o ella no 27 

se encuentra tal día a tal hora la pueden atender, en ese modo, con ese tono, me lo dijo se dio 28 

la vuelta se salió del cubículo y no apareció más, agarré la hoja me salí y no hice nada de lo 29 

que iba a hacer porque no supe quién me podía aclarar la información.------------------------- 30 
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Presidente Black Reid: Gracias compañera, les recomiendo que cuando esto les pase 1 

automáticamente pongan la denuncia en la administración, el momento que vaya a la 2 

municipalidad y a mí un empleado no me atiende como debe ser, automáticamente me tiene 3 

que atender a alguien de la administración porque me voy a quejar. ----------------------------- 4 

Regidora Allen Mora: ¿A quién le ponemos la denuncia? --------------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: A su jefe inmediato, tienen que atender a alguien, tiene que haber 6 

un lugar donde pueda quejarme, es que el problema es ese que si estamos en el lugar y algo 7 

así pasa nada resolvemos con venir aquí mi persona inmediatamente lo resuelvo, cerramos 8 

el tema con don Junior. --------------------------------------------------------------------------------- 9 

Regidor Quirós Chavarría: Voy a decir algo pequeñito, si no es contra mí, pero es contra 10 

un adulto mayor igual se pone la denuncia. ---------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Sí.---------------------------------------------------------------------------- 12 

Regidor Quirós Chavarría: Ok, perfecto.---------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Doña Esmeralda Allen tiene la palabra.--------------------------------- 14 

Regidora Allen Mora: Qué dicha que se tocó el tema, con todo respeto don Black que se 15 

merece por ser Presidente del Concejo Municipal déjeme decirle que usted ha dicho algo que 16 

lo voy a contradecir, creo que no está aceptable, el decir que lo que las compañeras están 17 

diciendo, tienen toda la razón porque también he estado ahí he visto cosas lo que pasa, que 18 

a veces una polémica y no las viene a decir aquí o no sabía con quién quejarme allá dentro, 19 

pero por ejemplo somos el Concejo Municipal claro que sí tenemos derecho a defender a la 20 

gente de nuestro pueblo, está la señora vicealcaldesa que está escuchando las inquietudes y 21 

que las puede llevar como mensaje a la administración que es que le corresponde, entonces 22 

si tenemos el derecho de exponer estos problemas que son del cantón que nos atañe también 23 

a nosotros, claro que si no está bien nosotros nos corresponde velar por la por el pueblo de 24 

Siquirres, no está la alcalde pero está la señora vicealcaldesa, ella escuchando estas cosas la 25 

va a llevar a la administración para tratar de corregir un poquito lo malo que se hace, no es 26 

que todo sea malo no es que todos como dijo a Karla sean malos, hay empleados muy buenos 27 

que atienden con mucho carisma y con su profesión, pero hay otros que tal vez por los años 28 

y toda la cara se han vuelto perezosos o piensa que ya son los dueños de la municipalidad, 29 

déjeme decirle porque así es y en todos lados pasa eso, cuando usted tiene un empleado que 30 
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tiene años de años va cambiando de actitud, y piensa que le vale lo que pase ahí, pero 1 

enhorabuena que se tocó el tema, enhorabuena que doña Maureen lleve la inquietud y se 2 

pueda corregir algo y salga algo provechoso de esta conversación en la tarde de hoy.-------- 3 

Presidente Black Reid: Creo que usted está muy equivocada con el tema que usted se refiere 4 

que dije, la compañera pregunta que si nosotros como Concejo tenemos injerencia en la parte 5 

administrativa, le explicó a la compañera que no, la parte administrativa es administrativa y 6 

la parte del Concejo es Concejo, pero usted me dice que estoy equivocado, pero eso es así el 7 

alcalde es el que manda allá y nosotros no podemos tomar ningún acuerdo con cuestiones de 8 

allá no, por eso le digo a los compañeros que somos un equipo, que si algo malo pasa uno 9 

mismo puede poner la denuncia con el alcalde, no hay ningún inconveniente, pero nosotros 10 

no podemos tomar un acuerdo sobre cuestiones administrativas en ningún momento tenemos 11 

esa autonomía, por eso le dije a la compañera que no, tiene la palabra la regidora Susana 12 

Cruz.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes de nuevo, lo que dice don Randal es verdad nosotros 14 

no podemos meternos con la administración, pero más aún sin embargo aquí está doña 15 

Maureen que ella ya se lleva las inquietudes de todos nosotros y ya nos ha escuchado, lo que 16 

quiero saber es qué trámite se le dio a esta nota que se las envía en la Comisión de Caminos 17 

con los vecinos del Silencio, 6 Amigos y la Catalina sobre un puente de hamaca, esta nota 18 

se entregó el 29 de septiembre del 2020, aquí está el recibido, los vecinos me consultan qué 19 

trámites se les dio, qué se va a hacer o cómo les pueden ayudar, lo que pido es cuando esta 20 

nota lleguen por lo menos si viene un número de teléfono informar a dónde se envió, que se 21 

va a hacer o qué es el proceso que lleva, eso siempre lo he peleado porque a mí me parece 22 

de muy mal gusto recibir una nota donde no se le da respuesta a la gente, a veces se quejan 23 

y se quejan de nosotros, gracias.----------------------------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Vamos a pedirle a la administración que mande respuestas sobre la 25 

tramitología que se le ha hecho a esta petición de acuerdo compañeros.------------------------- 26 

ACUERDO N° 1378-22-04-2021 27 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitarle a la administración(Alcaldía) 28 

verificar el trámite de una nota que llego a la Comisión de Caminos, suscrita por los vecinos 29 

del Silencio, 6 Amigos y la Catalina sobre un puente de hamaca, y fue entregada a la 30 
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administración en fecha 29 de septiembre del 2020. ----------------------------------------------- 1 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 2 

Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------  3 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Esmeralda. --------------------------------------- 4 

Regidora Allen Mora: Nuevamente buenas, tengo dos consultas, creo que las dos son para 5 

la administración, una se refiere vamos a decirlo así para el mes de noviembre tuvimos una 6 

reunión aquí con la Comisión del Mercado y unas personas del mercado, creo que don Black 7 

estuvo presente ese día, en esa reunión donde se tomó un acuerdo de mandar a la 8 

administración que confeccionaran o vieran si se le podía confeccionar el permiso de la 9 

patentes a la señora Luz Mary Serrato Toruño y a la señora Dora Moya Alvarado desde 10 

noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, esta es la hora que las señoras preguntan 11 

y no tengo ninguna contestación para ellas, dicen que el documento si llegó a la 12 

municipalidad, si le llego a al señor alcalde, no sé por qué razón se habrá atrasado o no sé si 13 

es que tenga venir de vuelta al Concejo Municipal nuevamente para dar el visto bueno, 14 

entonces la petición mía es que por favor doña Maureen representando a nuestro alcalde hoy, 15 

usted le va a tocar hacer la investigación o tal vez nos ayude a preguntar cómo van estos 16 

documentos de estas dos señoras, no sé si se comunica con la Comisión de Mercado para ver 17 

si ellos saben algo,  creo que no saben nada todavía, creo que están igual que mi persona, 18 

esa es una petición por favor con estas señoras Luz Mery y Dora Moya, ya son muchos meses 19 

y ellas preguntan cada semana, cada 15 días, cada mes, no es que uno no quiera ayudarles a 20 

ellas, pero son cosas que se le salen de las manos a uno, como dijo usted es cosa de parte de 21 

la administración y ahí no puedo saber nada cómo va esto, la segunda es que en meses 22 

pasados ustedes tuvieron la Comisión de Caminos que fueron al Barrio la Guardia hacer la 23 

inspección de los huecos que hay en mi barrio, la gente me está preguntando si han tomado 24 

alguna resolución, se han dicho algo, que si va a pasar algo, o si todavía no, o a quien le 25 

podemos preguntar, dónde nos podemos dirigir, esa sería la segunda pregunta.----------------26 

Presidente Black Reid: Con la parte uno, creo que le puede ayudar tal vez la señora 27 

vicealcaldesa o la Comisión de Mercado, le podría hacer la consulta a la administración, la 28 

segunda pregunta que usted hace sobre la calle, podríamos pedirle al ingeniero que nos 29 

brinde un informe de la parte de la Junta Vial de cómo va la tramitología, porque si sé que 30 
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habíamos visitado y habíamos tomado acuerdos nosotros presentamos nuestro informe, pero 1 

ahora necesitamos informe de la parte técnica, entonces con eso le estaríamos creo ayudando 2 

usted con lo que tiene,  tiene la palabra la señora vice alcaldesa doña Maureen Cash.--------- 3 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias señor presidente, voy a referirme a los temas 4 

en lo que se ha puntualizado el día de hoy, tome nota con respecto a la atención al cliente, sí 5 

he conversado con los compañeros de la parte de atención al público, plataforma, el guarda, 6 

sobre lo que es la atención al cliente que debemos de dar lo mejor de nosotros, sin embargo 7 

para el día de mañana nuevamente voy a retomar el tema, sí sé que hemos mejorado mucho 8 

en la parte de atención al cliente, dijo don Randal no voy a defender a mis compañeras de 9 

plataforma, pero solo hay una persona específica en atender a adultos mayores y a veces 10 

tiene que gritar para que el adulto mayor escuche, máximo que tenemos una barrera que nos 11 

limita para escuchar bien y en algunas ocasiones ellos no escuchan, entonces las compañeras 12 

tienen que gritar, estaba acomodada en la parte de atrás de las oficinas en donde están las 13 

compañeras de plataforma y puedo dar evidencia de que eso es lo que sucede,  en la aparte 14 

de adulto mayor no es que les gritan por faltarle el respeto, pero es que algunos adultos 15 

mayores no están escuchando lo que se les está indicando y muchos llegan sin compañía que 16 

les ayuden a hacer el trámite, sin embargo como le dije lo anote para poder mejorar en esta 17 

situación, sé que algunos trámites duran mucho y muchas personas dicen que eso es una 18 

mala atención, cosa que ya sabemos que por eso no es una mala atención, sino que el trámite 19 

o el procedimiento que se hace es un poco tedioso con la tecnología y es lento, entonces se 20 

toma uno mucho tiempo en espera, doña Susana con respecto a la carta del 29 de septiembre 21 

mañana voy a preguntar si esta carta ya llego a Junta Vial, si ya se vio, me imagino que ha 22 

de estar en las actas, pero tendríamos que revisar el acta posterior a estas para poder darnos 23 

cuenta cuál fue la tramitología que se le dio a la nota, a doña Esmeralda con respecto a la 24 

Comisión del Mercado sobre la solicitud de las dos señoras lo que me indica José Carlos es 25 

que va a revisar, él es el encargado de edificio y de la atención del mercado, ahorita le hice 26 

la consulta iba a revisar cómo va el proceso de la señora Luz Mary y doña Dora Moya, 27 

igualmente le puedo comunicar a usted por fuera de sesión cómo va el proceso para el día 28 

de mañana y nada más como para finalizar compañeros comentarles que sé que han estado 29 

muy preocupados por lo que sucede en la ruta 415, decirles que el día de hoy fuimos a hacer 30 
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una visita con el señor don Willy el síndico de Florida estuvimos cerca de 2 horas o un poco 1 

más en la zona, caminamos más allá del derrumbe viendo a ver cómo estaba la situación de 2 

la falla geológica que hay ahí, no va a haber afectación al distrito Reventazón, porque el agua 3 

que viene del río Bonilla desemboca en el embalse del PH, entonces no va a haber afectación 4 

de una cabeza de agua, que haga que se suban los niveles que bajan de agua para que suceda 5 

afectación en las zonas bajas, lo que nos indica el geólogo de la Comisión Nacional de 6 

Emergencia es qué es lo que pueden caer es mucho sedimento en el embalse del PH, sin 7 

embargo para eso ya el ICE y el PH tienen un manejo de cómo soltar los sedimentos que se 8 

le van acumulando en el embalse, entonces para que tengan tranquilidad esto no va a afectar 9 

a las zonas bajas, porque todo va a caer al embalse y la cantidad de agua que le vaya a caer 10 

no va a ser como que sobrepase el límite o el o el máximo que tiene el embalse ahí, entonces 11 

ya en esa parte es una tranquilidad si van a seguir los deslizamientos en la parte de la ruta 12 

415, si va a haber cierre total no sabemos hasta cuándo en este momento CONAVI, no puede 13 

ingresar atender la situación podrá dentro de un poco tiempo a abrir una ruta provisional por 14 

propiedad privada, pero por ahorita los suelos están saturados y meter maquinaria es lo 15 

mismo que usted decían con respecto a la Ruta 806 que está dañada y que no se puede 16 

arreglar por el momento, entonces que la comisión sigue activa, sigue pendiente atendiendo 17 

incidentes simplemente les pedimos y que ustedes trasladen a las comunidades todo 18 

problema o situación que se genere por esta condición de lluvia que hagan el incidente o lo 19 

generen en el 911 y dentro de lo posible nos trasladen el número de incidente para estarlo 20 

solicitando al enlace de la CNE que tenemos nosotros en la provincia por el momento eso 21 

sería todo muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------ 22 

Regidora Alvarado Muñoz: Doña Maureen eso es importante, porque la gente usted sabe 23 

que comenta y así uno les puede informarse, vio que puse temprano que no sabía pero muy 24 

importante eso como consulta de nuevo la alcantarilla que ella de FAMA ya sé se lavó un 25 

poquito más de la mitad, todavía hay paso bien, pero ya está el hueco ahí de nuevo, la 26 

consulta es eso se podrá reportar en algún momento por lo menos cuando estas lluvias pasen 27 

a ver si dice la arreglan, pero que la arreglen de verdad, no que rellene el hueco nada más, 28 

porque con cualquier lluvia se vuelve a lavar porque el señor este don Orlando sí me 29 

manifestó anoche él me dijo no hay paso, pero si hay paso en esta semana fui y todavía hay 30 
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paso pasé, pero si ya está bastante otra vez lavada, entonces como consulta habrá alguna 1 

posibilidad de que en algún momento eso entré ahí para ver si se le da ya de una vez solución 2 

a eso y no estar en lo mismo.--------------------------------------------------------------------------- 3 

Vicealcaldesa Cash Araya: Bueno lo que le puedo decir es que igualmente le diga a don 4 

Orlando que genera el incidente en el 911, que no lo traslade para nosotros poderle decir al 5 

ingeniero que haga la visita, porque donde hemos tenido afectación de caminos cantonales 6 

con esta este problema de los del clima que hay que habilitar el paso, no mejorar la carretera 7 

porque no podemos hacerlo, pero por lo menos habilitar el paso y dar tránsito seguro se 8 

puede atender, pero sí tendrían que generar el incidente en el 911 para que la maquinaria se 9 

pueda trasladar con un respaldo que de la comisión.------------------------------------------------ 10 

Presidente Black Reid: Gracias compañeros, tiene la palabra don Freddy Badilla.----------- 11 

Regidor Badilla Barrantes: Buenas tardes compañeros de nuevo, a mí me gusta mucho 12 

siempre por particularidad sustentar digamos para mejor entender y resolver las situaciones 13 

que a veces generan algún tipo de confusión de roles en este caso y buscando en 14 

jurisprudencia me encontré un dictamen de la Procuraduría del año 2005 dirigido a Persi 15 

Rodríguez que era en aquel tiempo el alcalde de la Municipalidad de Tibás, qué hacía la 16 

consulta sobre si los regidores podrían intervenir con el personal de la administración a cargo 17 

de él, entonces el procurador hace una serie de alegaciones y en sus considerandos hay un 18 

párrafo en el que él dice ahí en lo concerniente a los regidores municipales individualmente 19 

considerados tenemos que las atribuciones o facultades legalmente conferidas a estos se 20 

encuentran establecidas en el artículo 27 del citado Código Municipal y en lo que interesa la 21 

presente consulta al igual que ocurre respecto al Concejo Municipal su esfera competencial 22 

no comprende la materia de administración del personal, la cual reiteramos se encuentra 23 

inmersa en las competencias del alcalde de forma tal que estos no podrán intervenir 24 

válidamente en la competencia de aquél y los funcionarios municipales dependientes 25 

jerárquicamente del alcalde, no están obligados a obedecer los artículo 107 inciso dos de la 26 

Ley General de Administración Pública y en el por tanto de la resolución indica que 27 

únicamente en el caso de los regidores del Concejo Municipal tienen competencias sobre el 28 

auditor sobre el contador y sobre el secretario del Concejo Municipal nada más.--------------29 

Presidente Black Reid: No es una injerencia en cuanto a su trabajo, no se me entiende no 30 
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puedo meter ni con el trabajo el contador, ni con el del auditor, es como que nosotros somos 1 

los jefes inmediatos como quien dice verdad podemos llamarlos para que vengan a rendirnos 2 

cuentas o alguna cosa así, pero en cuanto a los trabajos que ellos hacen no podemos meternos 3 

en eso, por eso trataba de dejarlo, gracias don Freddy eso está en el artículo 27 del Código 4 

Municipal es bueno que nosotros podamos conocer el Código Municipal y aun así el 5 

reglamento de sesiones.--------------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidor Badilla Barrantes: Correcto, Randal nada más por si alguien quiere consultarlo es 7 

el dictamen de la Procuraduría General de la República C100-2005 del 7 de marzo del año 8 

2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Presidente Black Reid: La procuraduría lo que hace es sujetarse a lo que dice el Código. -- 10 

Regidor Badilla Barrantes: Ese el abogado del Estado, entonces ellos hacen una 11 

interpretación de todas las de la ley jurídica que hay sobre el tema y dar una resolución que 12 

es vinculante y de acatamiento obligatorio hasta para jurisprudencia constitucional. --------- 13 

Presidente Black Reid: Excelente gracias don Freddy,  compañeros con relación a un 14 

acuerdo que habíamos tomado número 1307-06-04-2021 vamos a tomar un acuerdo para 15 

dejarlo sin efecto ese acuerdo, que el departamento de Secretaría del Concejo Municipal de 16 

Siquirres habíamos pedido que la Secretaría pudiera subir las actas, pero Mangell en sesión 17 

acá habíamos quedado en que la Secretaría iba a traspasar el documento al TEI y ellos lo 18 

iban a subir, quieren que dejemos sin efecto ese acuerdo y tomar otro acuerdo, para que sea 19 

la secretaria del Concejo Municipal la que pueda subir la documentación al sistema 20 

juntamente o consecutivamente con el orden del día, no importa cuál sea el orden como lo 21 

suba,  entonces lo primero que vamos a hacer es tomar un acuerdo para dejar sin efecto el 22 

acuerdo número 1307-06-04-2021 que sea definitivamente aprobado y en firme.-------------- 23 

ACUERDO N° 1379-22-04-2021 24 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda dejar sin efecto el acuerdo número 1307-25 

06-04-2021. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------- 26 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 27 

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

Presidente Black Reid: Vamos a tomar un nuevo acuerdo para que el departamento de 29 

Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres suba a las actas municipales después de 30 
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aprobadas en la página Municipal de Siquirres, asimismo del orden del día todo esto una vez 1 

recibida la capacitación por el Departamento Tecnológico de Información, ellos van a venir 2 

acá, las van a capacitar, después de la capacitación les van a dejar el link o la página, entonces 3 

después de que nosotros aprobamos el acta la secretaria la sube ella me explicaba que el 4 

orden del día que ella lo puede subir hasta creo que del día anterior, entonces tomamos un 5 

acuerdo para que las capaciten y así ellas puedan subirlo, que sea definitivamente aprobado 6 

en firme.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO N° 1380-22-04-2021 8 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda que el departamento de Secretaría del 9 

Concejo Municipal de Siquirres suba a las actas municipales después de aprobadas en la 10 

página Municipal de Siquirres, asimismo del orden del día, todo esto una vez recibida la 11 

capacitación por el Departamento Tecnológico de Información, y dejen el link o la página 12 

habilitada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------- 13 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 14 

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

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar otro acuerdo para trasladar copia del 16 

oficio DA- 203-2021 que suscribió el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos alcalde la 17 

municipalidad Siquirres a los miembros del Concejo Municipal con el fin de que cumplan 18 

con el requerimiento solicitado, donde el perfil profesional debe ser remitido directamente 19 

al correo nbenavides@siquirres.go.cr, entonces hay algunos compañeros que han estado 20 

dejando esa documentación en secretaría otros lo han estado dejando en otro lado y es 21 

automáticamente para que nosotros podamos mandarlo después del llenado del formulario a 22 

este correo, entonces la señora secretaria nos va a hacer el favor de pasarnos el correo a 23 

nosotros, los compañeros que no han llenado el formulario y no lo han enviado por favor 24 

hacerlo, porque eso es lo que están pidiendo acá que por favor llene el formulario y lo 25 

mandan, tiene la palabra la vicepresidenta Yoxana Stevenson.------------------------------------ 26 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas noches nuevamente compañeros, con respecto 27 

a este tema que están conversando la vez pasada que se leyó esa información que la 28 

compañera vicealcaldesa lo trabajo acá quede sorprendía, dije bueno cuando llegue a mi casa 29 

voy a revisar a ver qué fue lo que pasó, porque tengo entendido y se leyó acá que no tuvimos 30 

mailto:nbenavides@siquirres.go.cr
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la mejor nota en esa situación porque algunos pues no lo entregaron etcétera, a los días revise 1 

mi correo y me di cuenta que Yoxana Deborah Stevenson Simpson si entregó en tiempo y 2 

forma la documentación de ella, pero no aparezco en la plataforma eso me preocupó, 3 

entonces ahora volví a llenar el documento, lo envié ya la semana pasada creo que fue viernes 4 

o no recuerdo por ahí, creo que se lo envíe a la señora vicealcaldesa también, mi asunto es 5 

que quisiera que esta vez aparezca Yoxi, porque lo envié la vez pasada, pero aparezco como 6 

irresponsable porque no estoy ahí, es como que si no lo hubiese enviado, también tengo el 7 

correo cuando le envié del año pasado o sea hace un año, entonces eso sí quería dejar claro 8 

porque sí lo envié.---------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Resulta que no lo puedo enviar sólo uno, tenemos que enviarlo 10 

todos para que a la municipalidad saque una calificación siempre nos van a calificar, pero 11 

son vagos y no quieren digitar, eso es solo de poner a alguien a digitarlo, porque ellos tienen 12 

toda la información de nosotros, entonces hemos perdido la calificación varios años por no 13 

poner a alguien a digitarlo, pero está bien, tiene la palabra doña Karla Alvarado que me lo 14 

había pedido, no sé si es sobre el mismo tema.------------------------------------------------------ 15 

Regidora Alvarado Muñoz: Si, es sobre el mismo tema, aparte era lo que hice doña Yoxi 16 

porque el año pasado cuando lo solicitaron también lo envié y bueno no aparece, entiendo 17 

que eso se mandan un paquete todo junto y si no se puede enviar, pero a lo que voy es que 18 

creo que usted va a tomar un acuerdo para que lo vuelvan a mandar, no es necesario en el 19 

acuerdo en la primera notificación que nos enviaron al correo ahí dice muy claro a dónde 20 

hay que mandarlo, ahí está el nombre, el correo a donde se debe enviar, ahí dice llene el 21 

formulario y envíelo a este correo, en ningún lado dice que lo envíen al correo de doña 22 

Dinorah, ni al correo de otro lado, ahí dice clarito.-------------------------------------------------- 23 

Presidente Black Reid: No estoy tomando un acuerdo, es la administración que nos manda 24 

un documento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Regidora Alvarado Muñoz: Pensé que iba a tomar un acuerdo sobre eso.--------------------- 26 

Presidente Black Reid: El documento dice acuerde trasladar copia del oficio.---------------- 27 

Regidora Alvarado Muñoz: Que ya lo enviaron, eso era lo que le iba a decir ya me acordé, 28 

que ya le el oficio fue enviado, ahí está muy clarito a dónde hay que mandarle la información, 29 

pero sí sería bueno que cuando se envié la información, por lo menos le digan a uno que si 30 
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se recibido, para que no nos tachen a todos de irresponsables o de que no se mandó el 1 

documento, porque entiendo la parte de que todos se mandan un paquete eso lo sé, pero hay 2 

gente que cumple en tiempo y forma o cumplimos en tiempo y forma, entonces no es justo 3 

como que nos tachen a todos de.---------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Está bien doña Karla, cerramos con doña Esmeralda que pidió la 5 

palabra.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidora Allen Mora: Don Black, estaba leyendo un documento aquí ahorita hablando de 7 

lo mismo de la señora del mercado, es que existe la posibilidad de tomar un acuerdo de 8 

pasarlo a la administración, porque tengo un informe aquí de la Comisión de Mercado, pero 9 

ellos aquí ponía que se acogiera el informe, pero no que se tomará el acuerdo para la 10 

administración, entonces tal vez ahí fue que hubo la falla, se falló en no tomarlo como un 11 

acuerdo para que la administración le tomará una resolución al caso de estas dos señoras, 12 

don Black me entiende, el acuerdo es sobre la señora Luz Mary.--------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: La señora que no se le ha respondido sobre la situación del 14 

establecimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Regidora Allen Mora: Sí, que se tome el acuerdo para que le pase a la administración, 16 

porque la de pasada la Comisión de Mercado que lo que hizo fue pasar como un informe, 17 

pero no se tomó el acuerdo de pasarlo a la administración. --------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Muy bien vamos a tomar un acuerdo para pasar este informe a la 19 

administración y además vamos a tomar otro acuerdo en ese mismo acuerdo para que la 20 

administración nos mande un informe para ver cómo está la tramitología de este local de la 21 

señora, de acuerdo compañeros. ----------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N° 1381-22-04-2021 23 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda consultar a la administración respecto a la 24 

resolución tomada referente a los casos de Luz Mary Cerrato, Toruño, cédula 801320269 y 25 

el caso de Dora Moya Alvarado cédula 700860741, Asimismo se traslade el informe de la 26 

Comisión del Mercado de la Sesión Ordinaria Nº029 celebrada el martes 17 de noviembre 27 

2020, a las diecisiete horas con quince minutos, en la Sala de sesiones del Concejo Municipal 28 

de Siquirres, en el Artículo V, inciso 5), acuerdo N°831, a la administración, y que la 29 

administración remita un informe respecto a los casos en mención.------------------------------ 30 



 
 
Acta N°025 
22-04-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

27 

 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla Barrantes, 1 

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

Siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 3 

por concluida la sesión. --------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

 6 

 7 

____________________                                             ________________________ 8 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    9 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  10 

*******************************UL*********************************** 11 
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