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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 3 

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: ----------------------------------------------------- 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Lectura y Aprobación de acta.  7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Informes de Comisiones. 9 

VI. Mociones 10 

VII. Asuntos de la Presidencia.  11 

ARTÍCULO II.  12 

Oración Inicial. 13 

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

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

ARTÍCULO III.  16 

Lectura y aprobación de acta.  17 

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

N°089-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

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

ORDINARIA N°089-2021. ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 22 

Extraordinaria N°042-2021. --------------------------------------------------------------------------- 23 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 24 

EXTRAORDINARIA N°042-2021. ------------------------------------------------------------------ 25 

ARTÍCULO IV.  26 

Correspondencia. 27 

1.-Oficio número DE-E-002-01-2022 que suscribe la señora Karen Porras Arguedas/Directora 28 

Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a los señores Alcaldías Municipales 29 

e Intendencias Municipales, Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito 30 
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Municipalidades del país, en la cual remiten fichas técnicas de los siguientes proyectos de ley 1 

que se encuentran actualmente en la corriente legislativa y que se relacionan con el Régimen 2 

Municipal Costarricense: Expediente No. 21.274. Reforma a los artículos 214 y el inciso d) 3 

del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, Ley 4 

No. 9078. (Ley para Posibilidad de investirse a policías municipales y a los oficiales 5 

parquimetristas como inspectores de tránsito municipal y el Expediente No. 22.856. Ley de 6 

Fortalecimiento de las Federaciones Municipales. --------------------------------------------------- 7 

ACUERDO N° 2196-18-01-2022 8 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 9 

copia del oficio número DE-E-002-01-2022 que suscribe la señora Karen Porras 10 

Arguedas/Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la Comisión de 11 

Asuntos Jurídicos para lo que corresponda. ----------------------------------------------------------- 12 

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

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

2.-Oficio número DE-E-001-01-2022 que suscribe la señora Karen Porras Arguedas/Directora 15 

Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a los señores Alcaldías Municipales 16 

e Intendencias Municipales, Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito 17 

Municipalidades del país, en la cual remiten entrega formal mediante oficio de un prototipo 18 

de reglamento para el uso de todos los Gobiernos Locales para la debida implementación de 19 

la Ley de Movilidad Peatonal, Ley No. 9976, así como de una guía didáctica para su 20 

implementación.------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 2197-18-01-2022 22 

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

copia del oficio número DE-E-001-01-2022 que suscribe la señora Karen Porras 24 

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

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

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

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

3.-Oficio número 001-22 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 29 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores Concejo Municipal Municipalidad de 30 
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Siquirres, en la cual hace la Remisión del informe No. AIS 07-21, que contiene los resultados 1 

del estudio referente a la “Evaluación del Sistema de Control Interno que opera en el Comité 2 

Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres periodo 2019-2020”. --------------------------- 3 

ACUERDO N° 2198-18-01-2022 4 

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

copia del oficio número 001-22 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno 6 

de la Municipalidad de Siquirres, referente a la “Evaluación del Sistema de Control Interno 7 

que opera en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres periodo 2019-2020, 8 

a la Comisión de Asuntos Jurídicos para lo que corresponda. -------------------------------------- 9 

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

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

4.-Oficio número DF-028-2022 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director Financiero 12 

del Ministerio de Gobernación y Policía, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 13 

Municipal, Municipalidad de Siquirres, en la cual en atención al oficio SC-016-20200 de 14 

fecha 07 de enero del 2022 se les indica que en consideración a que la Municipalidad otorgó 15 

un plazo de un mes calendario a las Juntas de Educación una vez recibida la notificación, es 16 

que, este Departamento Financiero, y a razón de coordinar los plazos para la entrega de la 17 

información, se otorga hasta el viernes 11 de febrero del 2022, para la entrega a este 18 

Departamento de lo requerido.--------------------------------------------------------------------------- 19 

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

5.-Oficio número SM-028-2022 que suscribe la señora Estefanía Castrillo Mora/Secretaria 21 

del Concejo Municipal de Esparza, dirigida a los Señores Municipalidades del País, en la cual 22 

remite acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 133-2022 de Sesión 23 

Ordinaria, efectuada el 10 de enero del 2022, Artículo II, inciso 4, a lo que solicita oponerse 24 

al proyecto de “Ley presentado bajo el expediente 22.801 "ley de reducción de beneficios 25 

fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal”.---------------- 26 

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

6.-Oficio número STSE-0016-2022 que suscribe la señora Mariana Gómez 28 

Bolaños/Prosecretaria General a. i. del TSE, dirigido a los señores Alcaldes Municipales 29 

Municipalidades del país, en la cual remiten acuerdo tomado adoptado en el artículo segundo 30 



 
 
Acta N°090 
18-01-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

5 

 

de la sesión ordinaria n.º 4-2022, celebrada el 13 de enero de 2022 por el Tribunal Supremo 1 

de Elecciones, referente al retiro de propaganda electoral en vías o lugares públicos. ----------  2 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 3 

7.-Oficio número SM-031-2022 que suscribe la señora Estefanía Castrillo Mora/Secretaria 4 

del Concejo Municipal de Esparza, dirigida a los señores Consejo Nacional de Vialidad, con 5 

copia a las Municipalidades del País, en la cual remiten acuerdo tomado por el Concejo 6 

Municipal de Esparza, en Acta N° 133-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el diez de enero 7 

del dos mil veintidós, Artículo III, inciso 4, por lo que indican se da por recibido el tema de 8 

la ruta nacional y se traslada nuevamente este acuerdo ya que han insistido a CONAVI con el 9 

tema de la ruta nacional.---------------------------------------------------------------------------------- 10 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 11 

8.-Oficio número AC-0023-22 que suscribe el Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas/Secretario 12 

del Concejo Municipal de Montesdeoca, dirigida al Presidente de la Republica, Presidente de 13 

la Asamblea Legislativa, Diputados(as) y Concejos Municipales del país, mediante el cual 14 

transcribe acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Nro. 90-2022, Articulo N° 11, del día 17 de 15 

enero 2022, en el cual acuerdan: Declarar el apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley para la 16 

Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con 17 

Discapacidad. 2. Solicitar al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, la 18 

convocatoria del proyecto de ley a sesiones extraordinarias. 3. Comunicar el presente acuerdo 19 

a todos los Concejos Municipales del país, con el fin de hacer la invitación para unirse en 20 

apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad 21 

Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. ---------------------------------------  22 

ACUERDO N° 2199-18-01-2022 23 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dar un voto 24 

de apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad 25 

Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad, en relación al oficio número AC-26 

0023-22 que suscribe el Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas/Secretario del Concejo 27 

Municipal de Montesdeoca. ----------------------------------------------------------------------------- 28 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 29 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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9.-Oficio número SCMT-018-2022 que suscribe la Sra. Daniela Fallas Porras/Secretaria 1 

Concejo Municipal de Tarrazú, dirigida a dirigida a la Licda. Jeannette Solano 2 

García/Directora General de Contabilidad Nacional/Ministerio de Hacienda, y a los señores 3 

Concejos Municipales del país, mediante el cual transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 4 

Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 089-2022, celebrada el día trece de enero del dos 5 

mil veintidós, en relación a la Ley 8131 por lo cual solicitan a Dirección General de 6 

Contabilidad Nacional que flexibilice los requerimientos, para así asegurar el cumplimiento 7 

con información de calidad que sea breve y concisa para una verdadera toma de decisiones.- 8 

ACUERDO N° 2200-18-01-2022 9 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 10 

copia del oficio SCMT-018-2022 que suscribe la Sra. Daniela Fallas Porras/Secretaria 11 

Concejo Municipal de Tarrazú, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que 12 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

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

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

10.-Oficio número DA-008-2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash 16 

Araya/Vicealcaldesa Municipal, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres 17 

mediante el cual comunica que desde el área de Acción Social se ha estado realizando una 18 

revisión de la recepción de los informes de notas de los beneficiados con becas a terceros y 19 

es evidente que en muchos casos no se ha podido realizar los depósitos correspondientes 20 

debido a que los becados no hacen entrega de los informes de notas correspondientes para 21 

ejecutar el depósito, en esa misma línea les hacemos llegar la información de los estudiantes 22 

que al día de hoy no han hecho la presentación correspondiente. Por lo cual solicita muy 23 

respetuosamente que, dentro de las posibilidades de cada uno de los Síndicos, puedan 24 

avisarles a los beneficiados que tienen tiempo al 30 de enero del 2022 para hacer entrega de 25 

los informes de notas del curso lectivo que recién finaliza, con el fin de proceder en la 26 

confección de la planilla y pago para el primer trimestre 2022. ------------------------------------ 27 

Presidente Black Reid: Vamos a tomar un acuerdo para pasar este documento a la Comisión 28 

de Becas y a cada uno de los síndicos de cada uno de los distritos, para que puedan pasar la 29 

información a las personas que necesiten enviar lo que falta, que sea un acuerdo en firme para 30 
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que este acuerdo pueda salir de una vez ya que estamos a muy poco tiempo, tiene la palabra 1 

la vicealcaldesa doña Maureen Cash. ------------------------------------------------------------------ 2 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias don Randal, buenas tardes a todos los compañeros, 3 

decirles que en ese listado va marcado a quienes se les deposito en el primer tracto, en el 4 

segundo tracto y cuáles son los tractos que están pendiente obviamente todos abran de tener 5 

el ultimo tracto, pero si es importante que ustedes revisen y si no tienen una lista o un chat de 6 

whatsapp con los becados, sería importante que lo tengan para que les puedan indicar que si 7 

es posible que antes del 30 puedan entregar el informe de notas para cerrar con este 8 

compromiso que tenemos nosotros como alcaldía de pagarle las becas a los estudiantes y 9 

aclarar que el formulario solo se entrega en información o en plataforma, no se le entrega ni 10 

se le manda por correo a Maureen vicealcaldesa, no se le entrega al Concejo Municipal, no se 11 

entrega en Recursos Humanos y el que dice que ya lo entrego debe de tener el sello de recibido 12 

de alguna de las muchachas de la municipalidad, porque si no puedo decir que realmente no 13 

entregaron la documentación, entonces respaldemos con un recibido, si alguien me dice que 14 

ya lo envió, perfecto páseme una foto con el recibido de la nota porque así puedo rastrear 15 

quien la recibió, que día y a qué hora, porque todo se lleva por medio de una bitácora, dentro 16 

de lo posible antes del 30 para no afectar y que no se nos monten con las segundas becas, el 17 

año pasado terminamos en junio de pagar becas a terceros porque los estudiantes no llevaban 18 

la papelería y muchos se quedaron sin pagar, entonces es un llamado para todos los síndicos 19 

para que nos pongamos adelante con la lista de los poquitos que tienen ustedes becados, de 20 

preguntarles y decirles que lleven el original y la copia para que los confronten, que no me 21 

los pasen por correo porque lo están haciendo y les indico que tienen que llegar a la 22 

municipalidad a entregarlo antes del 30 para ver si podemos pagar en el primer trimestre, no 23 

les voy a decir que en febrero, pero puede ser que lo logremos si todos los estudiantes cumple 24 

en tiempo y en forma con llevar los informes, y la observación que no la puse en el oficio los 25 

que vienen con una línea amarilla son los que ayer día lunes habían entregado los informes 26 

de nota, de los 111 becados que hay del 2021 apenas como 35 han hecho llegar a la 27 

municipalidad el informe de notas para poder hacer el ultimo tracto, entonces para que por 28 

favor los síndicos se pongan las pilas en ese sentido y podamos pagar las becas como 29 

corresponde.----------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N° 2201-18-01-2022 1 

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

copia del oficio número DA-008-2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash 3 

Araya/Vicealcaldesa Municipal, a la Comisión de Becas y a cada uno de los síndicos de 4 

distrito, para que pueden dar la información a las personas beneficiarias. ACUERDO 5 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 6 

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

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

Presidente Black Reid: Don Alexander tiene la palabra. ------------------------------------------ 9 

Síndico Pérez Murillo: Buenas tardes a todos los presentes, ¿es en plataforma que se tiene 10 

que entregar toda la información en la muni? -------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Don Alex le explico para que no se confunda estamos hablando de 12 

las becas que ya se dieron los del año pasado, las de este año hay que retirarlas en el Concejo 13 

Municipal y entregar la documentación en el Concejo Municipal, ese documento no se puede 14 

entregar en ningún otro lado que no sea el Concejo Municipal, pero las becas que se 15 

entregaron el año pasado y las personas no han retirado el rubro esa si deben entregarlas en 16 

plataforma como lo informo doña Maureen.---------------------------------------------------------- 17 

11.-Oficio número CME-SIQUIRRES-024-2022 que suscribe MSc. Maureén Cash Araya/ 18 

Coordinadora del Comité Municipal de Emergencias Siquirres, dirigida a los señores del 19 

Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual indica que el Comité Municipal de 20 

Emergencia de Siquirres se mantiene activo para atención de la emergencia nacional 21 

decretada por COVID-19, así como para la atención de las emergencias por desastres 22 

naturales. Desde el seno del Comité realizamos formal solicitud de la Sala de sesiones del 23 

Concejo Municipal, para que se pueda realizar las reuniones mensualmente del Comité en 24 

pleno. Adjuntamos fecha y hora de las reuniones del CME y quedamos atentos al respectivo 25 

préstamo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar un acuerdo para después de revisar este 1 

documento darle la aprobación al Comité Municipal de Emergencias, ya le comunicamos a 2 

doña Maureen que nada más no choque con los días de sesión, claro que sí la sala de sesiones 3 

está dispuesta para cualquier comité del cantón que lo necesite, entonces vamos a tomar un 4 

acuerdo para aprobar la petición dela Comisión Municipal de Emergencias, tiene la palabra 5 

doña Maureen.-------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Vicealcaldesa Cash Araya: Es para hacer una corrección a una fecha de ese oficio que envié, 7 

por error puse 14 de abril y no sabía que esa fecha era Semana Santa, entonces lo correcto es 8 

que se lea para el 07 de abril por favor. ---------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO N° 2202-18-01-2022 10 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar la 11 

solicitud de préstamo de la Sala de sesiones del Concejo Municipal a la Comisión Municipal 12 

de Emergencias Siquirres, en las fechas y horas establecidas en el oficio CME-024-2022 para 13 

el año 2022, indicando que, en el mes de abril en lugar del día 14, la reunión de la CME se 14 

realizará el día 7 de abril del año en curso. ------------------------------------------------------------15 

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

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

12.-Oficio número DE-E-010-01-2022 que suscribe la Sra. Karen Porras Arguedas/ Directora 18 

Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a Señores (as) Alcaldías 19 

Municipales e Intendencias Municipales Concejos Municipales y Concejos Municipales de 20 

Distrito Municipalidades del país, mediante el cual comunican que la Unión Nacional de 21 

Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen 22 

Municipal desde hace 44 años, informa que el día de hoy la Asamblea Legislativa aprobó en 23 

segundo debate el Expediente 22188 Ley de Comercio al Aire Libre, proyecto el cual la 24 

UNGL aportó las recomendaciones de la perspectiva municipal durante su trámite legislativo. 25 

Esta Ley tiene como objetivo facultar a las municipalidades para que autoricen a los 26 

patentados o licenciatarios el desarrollo temporal de la actividad comercial en los espacios 27 

públicos, tales como aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros lugares públicos, 28 

adyacentes a los respectivos establecimientos comerciales, un marco de respeto del derecho 29 

al libre tránsito, la accesibilidad y el mantenimiento y la protección de los espacios públicos. 30 
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ACUERDO N° 2203-18-01-2022 1 

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

copia del oficio número DE-E-010-01-2022 que suscribe la Sra. Karen Porras Arguedas/ 3 

Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la Comisión Permanente de 4 

Asuntos Jurídicos para lo que corresponda. ----------------------------------------------------------- 5 

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

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

13.-Oficio número DVT-DGIT-OR-S-2021-301 que suscribe el Ing. Raúl Jiménez Guevara/ 8 

Encargado Oficina Regional de Siquirres/ Dirección General de Ingeniería de Tránsito, 9 

dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde Municipal/ Municipalidad de Siquirres, 10 

mediante el cual indica que en atención a diversas solicitudes de la Municipalidad de 11 

Siquirres, donde se solicita el estudio técnico para la instalación de semáforos peatonales, 12 

zona de estacionamiento con boleta frente al edificio municipal, entre otros, se permito hacer 13 

entrega en versión digital del informe técnico N° MOPT-03-05-01-0811-2021, con las 14 

recomendaciones emitidas.------------------------------------------------------------------------------- 15 

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

14.-Oficio número DF-009-2021 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Jefe Departamento 17 

Financiero del Ministerio de Gobernación, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ 18 

Alcalde Municipal/ Municipalidad de Siquirres, en Asunto: Lineamientos para giros de 19 

recursos 2022, de conformidad a la Circular CIR-TN-034-2021 y en concordancia con los 20 

artículos 5, 12, 58, 59, 69 de la Ley 8131: “Ley de Administración Financiera de la República 21 

y Presupuestos Públicos”, los artículos 82,92,93,94,95,100,101 del Decreto Ejecutivo 22 

n°32988-H-MP-PLAN, “Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la 23 

República y Presupuestos Públicos”, la Ley 9371, “Eficiencia en la Administración de los 24 

Recursos Públicos”, la observancia del Decreto N.º 37485-H, “Reglamento para 25 

Transferencias de la Administración Central a Entidades, se solicita atender las siguientes 26 

disposiciones para la transferencia a entidades beneficiarias en caja única, de los recursos 27 

publicados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 28 

Ejercicio Económico del 2022 (No. 10103).-----------------------------------------------------------  29 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 30 
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15.-Oficio número SM-Acuerdo-111-2022 que suscribe la Licda. Yoselyn Mora 1 

Calderón/Departamento de Secretaría de la Municipalidad de Goicochea, dirigida al Lic. 2 

Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la Republica, a la Asamblea Legislativa, a los 3 

Concejos Municipales y Alcaldías, en el cual comunica acuerdo tomado por dicho Concejo 4 

en sesión extraordinaria N°01-2022, celebrada el día 13 de enero de 2022, Articulo III, donde 5 

se aprueba moción donde apoya el proyecto de Ley N°22.759, Ley para la Promoción de la 6 

inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con discapacidad.---------   7 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 8 

16.-Oficio número DE-008-01-2022 que suscribe la Karen Porras Arguedas/Directora 9 

Ejecutiva/ Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a Alcaldías Municipales e 10 

Intendencias Municipales, Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito, 11 

Municipalidades del país, mediante el cual comunica que el pasado 11 de enero del presente 12 

año, en el Plenario de la Asamblea Legislativa se aprobó una moción para consultar a todas 13 

las Municipalidades y Concejos Municipales, del país, así como al TSE el nuevo texto del 14 

expediente No 21.810 “Ley que limita la reelección indefinida de las autoridades locales” tras 15 

sufrir las últimas modificaciones por el fondo, esto a través del oficio AL-DSDI-OFI-0005-16 

2022.  Es por ello que, desde el seno del Consejo Directivo en aras de continuar trabajando 17 

en favor del Régimen Municipal, someten a consideración de ustedes como autoridades 18 

locales una propuesta de los aspectos que puedan usar. ---------------------------------------------  19 

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

17.-Oficio número DA-030-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 21 

municipal de Siquirres, dirigido a Lic. Michael Soto Rojas/ Ministerio de Seguridad Pública, 22 

con copia al Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual indica que en los últimos meses 23 

nuestro cantón ha sido golpeado por una ola de delincuencia, especialmente en el sector 24 

suroeste, donde la población ha sido víctima de actos delictivos muy violentos como son 25 

asaltos a las viviendas. Por lo anterior es que acuden a él para solicitarle de la manera más 26 

vehemente se realice la apertura de la delegación de Fuerza Pública ubicada en el distrito La 27 

Alegría, en la cual ya existe infraestructura construida, más lo urgente es dotarla de oficiales 28 

y vehículos que faciliten la atención oportuna ante las necesidades de seguridad y tranquilidad 29 

de ese sector de la población. Asimismo, le invita a visitar nuestro cantón lo más pronto 30 
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posible y así sostener una reunión con el Concejo Municipal, Gobierno Local y algunos líderes 1 

comunales para poder en forma conjunta enfrenta la situación en materia de seguridad 2 

ciudadana que estamos sufriendo en Siquirres. ------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO N° 2204-18-01-2022 4 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dar un voto 5 

de apoyo al oficio número DA-030-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 6 

Villalobos/Alcalde municipal de Siquirres, dirigido a Lic. Michael Soto Rojas/ Ministerio de 7 

Seguridad Pública, referente a la ola de delincuencia, especialmente en el sector suroeste, 8 

donde la población han sido víctima de actos delictivos muy violentos como son asaltos a las 9 

viviendas, en el cantón de Siquirres.-------------------------------------------------------------------- 10 

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

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

18.-Oficio número CCDRS-005-2022 que suscribe la Sra. Gentel Taylor Cambronero. 13 

Asistente Administrativa CCDRS, mediante el cual indica que, en atención a solicitud de dos 14 

trofeos, señala que, con instrucciones de la junta directiva de este órgano, se permite 15 

comunicar el acuerdo tomado en sesión ordinaria número 002-2022, artículo IV, inciso VI. 16 

Se da la aprobación de colaborar con trofeos de 2° y 3er lugar para la premiación de torneo 17 

de fútbol en dicha comunidad, que finaliza el 21 de enero 2022, como parte de la promoción 18 

del deporte y la recreación en nuestro cantón de Siquirres. Se procederá a realizar las gestiones 19 

necesarias para la adquisición de dichos artículos. --------------------------------------------------- 20 

ACUERDO N° 2205-18-01-2022 21 

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

copia del oficio número CCDRS-005-2022 que suscribe la Sra. Gentel Taylor Cambronero. 23 

Asistente Administrativa CCDRS, al Comité Comunal de Deportes Los Ángeles de Maryland.  24 

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

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

Presidente Black Reid: Tiene la palabra don Alexander. ------------------------------------------ 27 

Síndico Pérez Murillo: Es solo para que me den una copia de ese acuerdo por favor, para 28 

estar presente el día de la final que va a ver, para coordinar un poquito la entrega de los trofeos. 29 

Presidente Black Reid: Te explico, esos trofeos los van a entregar el Comité Cantonal de 30 
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Deporte, ellos lo van hacer llegar a la persona que los pidió, usted podría estar ahí a la hora 1 

que los van entregar, y si te podemos pasar la nota como síndico del Reventazón. ------------- 2 

19.-Oficio número COMAD 002-2022 que suscribe el Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero/ 3 

Regidor Suplente Municipal y Presidente COMAD Siquirres, dirigido a los señores de la Red 4 

Vial Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres mediante el 5 

cual informa que la Comisión Municipal Accesibilidad y Discapacidad de Siquirres, ha 6 

recibido la nota adjunta con problemática de los vecinos del distrito Reventazón, El Civil 175 7 

metros este de la iglesia católica, carretera al dique. Dentro de la población afectada hay 8 

adultos mayores y personas con discapacidad que requieren atención médica con alta 9 

frecuencia. Ellos solicitan un mejor acceso para la calle que comunica sus casas con la vía 10 

principal. Por lo anterior mencionado solicitamos de la manera más respetuosa, estudiar el 11 

caso y dar una posible solución a la problemática presentada; de antemano agradeciendo su 12 

atención y siempre disposición para colaborar, me despido de usted. ----------------------------- 13 

ACUERDO N° 2206-18-01-2022 14 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 15 

copia del oficio número COMAD 002-2022 que suscribe el Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero/ 16 

Regidor Suplente Municipal y Presidente COMAD Siquirres, a la Administración para lo que 17 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 19 

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

20.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Edgar Cambronero Herrera/Exalcalde de la 21 

Municipalidad de Siquirres, mediante el cual presenta al Concejo Municipal de Siquirres 22 

solicitud de pago de Derechos Laborales de acuerdo a la normativa laboral y la Ley Rac 23 

(Resolución Alterna de Conflictos), manifiesta que se presentó el día 5 de enero del 2022 al 24 

Ministerio de trabajo para que le hicieran una estimación de los derechos laborales que había 25 

alegado a la alcaldesa de ese entonces, y solicita le sean cancelados, presenta documentación 26 

anexa al escrito.--------------------------------------------------------------------------------------------    27 

ACUERDO N° 2207-18-01-2022 28 

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

copia del oficio sin número que suscribe el Sr. Edgar Cambronero Herrera/Exalcalde de la 30 
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Municipalidad de Siquirres, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que 1 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

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

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

21.-Oficio número DA-009-2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash 5 

Araya/Vicealcaldesa Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres que 6 

textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

 9 

 10 

Señores: 11 

Concejo Municipal de Siquirres 12 

Municipalidad de Siquirres 13 

Estimados señores: 14 

Reciban un cordial saludo y éxitos en las funciones que desempeñan desde sus instituciones. 15 

Desde las competencias que me asisten como mujer, madre, hermana, tía, sobrina, además 16 

vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres y representante de la mujer a nivel provincial 17 

del Partido Liberación Nacional, es momento de alzar la voz en defensa de las mujeres 18 

valientes y trabajadoras que habitamos en este bello país y provincia. 19 

No es de recibo que desde el gobierno, se formule una Guía de Buenas Prácticas de Seguridad 20 

en las Operaciones Turísticas y en ella se puntualicen cómo se debe manejar la mujer en la 21 

sociedad, todo ello cerca de lo acontecido en el Caribe Sur días atrás, ante estas guías podemos 22 

decir que pretenden invisibilizar, satanizar y crear un estándar a las mujeres, en el que ya no 23 

tienen derecho a vestir según sus preferencias, que hay que tener cuidado de sus mensajes en 24 

redes, que solo andemos fuera de casa en horario diurno y otras propuestas más que reflejan 25 

una conducta de quienes realizaron las guías altamente machista, misógina y discriminatoria 26 

por ser mujeres. 27 

A todo ello debemos decir basta ya de tanto machismo, basta ya de minimizar las acciones 28 

que debe tener la mujer en la sociedad, basta ya de decir a la mujer no pueden hacer, decir, 29 

vestir, publicar porque no está a la altura de lo que el gobierno pretende. 30 
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Es indignante que un instituto que debe ante todo levantar la bandera de las mujeres en el 1 

resguardo de sus potencialidades, habilidades, actitudes y aptitudes en este caso de las guías 2 

nos lleguen a dar una bofetada, siendo contraria con su misión para la cual fue creada, pierde 3 

con ello su norte, su visión y su fundamento, apoyando el detrimento de las mujeres para las 4 

cuales debe trabajar y defender. 5 

Dentro de algunas de las medidas básicas de autoprotección se puntualizan 6 

 “Considere la diferencia cultural con respecto a su país de origen, procure vestir un 7 

estilo similar al local para evitar llamar la atención”. 8 

 “Evite caminar a solas en horario nocturno”. “Prefiera los horarios diurnos”. 9 

 “Tenga cuidado con los mensajes que una actitud muy amistosa o de confianza puedan 10 

generar. Muchas situaciones de riesgo o de abuso de confianza se generan a través de 11 

la percepción errónea de este tipo de interacción”. 12 

 “De ingerir bebidas con contenido alcohólico, o alguna sustancia que pueda alterar el 13 

uso de sus facultades, debe asegurarse de mantener el control personal y del entorno 14 

donde se encuentra”. 15 

Si bien es cierto en el país se vive tiempos difíciles con la situación de la pandemia y es 16 

necesario la reactivación económica de las zonas turísticas, esta guía de antemano frena la 17 

llegada de turismo para nuestro país, al exponer las burdas recomendaciones que se anotan en 18 

la misma. 19 

Por todo lo anterior dirijo este oficio al honorable Concejo Municipal para que dentro de las 20 

posibilidades se sirvan divulgar este oficio a todos los Concejos Municipales e Intendencias 21 

Municipales de distrito, así como a los diputados y diputadas de la República y al Instituto 22 

Nacional de la Mujer, para que conozcan de antemano el repudio tanto de esta servidora como 23 

de todas las mujeres del país, a las guías publicadas. Procurando con este pronunciamiento 24 

generar conciencia a las autoridades locales y gubernamentales de que la mujer se debe tratar 25 

con respeto y dignidad en Costa Rica. 26 

Cordialmente; 27 

 28 

Presidente Black Reid: Doña Maureen veo que usted está pidiendo que este documento sea 29 

pasado a varias instituciones. --------------------------------------------------------------------------- 30 
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Vicealcaldesa Cash Araya: Si señor presidente, este oficio lo hago con el fin de que tanto el 1 

INAMU, como el gobierno, el ICT tengan la claridad cuando emiten este tipo de guías, porque 2 

no es posible que personas profesionales, que se dicen profesionales estando en estas 3 

instituciones y máxime un instituto como el INAMU que está incluido en esas guías, que debe 4 

defender, levantar la bandera de la mujer y protegerla en todo sentido se haya prestado para 5 

que este tipo de guías saliera a relucir en este momento, es el momento justo cuando está 6 

pasando del caribe, es cierto pero no hubiese sido en ese momento si hubiese sido en otro 7 

igualmente no es de recibo que el INAMU se preste para estos juegos de gobierno, en este 8 

momento nos minimizan y nos dicen ustedes mejor quédense en la casa, y las mujeres que 9 

trabajan de noche entonces no pueden salir o las que tienen horario rotativo o es que nos van 10 

a subir el horario para salir a las 04:00pm, porque no podemos andar en horario nocturno 11 

afuera, o es que todos los días debo salir con enaguas a los tobillos aunque haga calor, llueva 12 

o vaya para la playa, el cine, nos están limitando en todo sentido como mujeres, entonces es 13 

cierto ya quitaron las guías porque se dieron cuenta que se jalaron una torta, pero es importante 14 

que la institución como es el INAMU, el ICT, si quieren dinamizar la economía, ayudarle a 15 

la gente para que vendan el turismo, esto hace que se frene otra vez todo, se frena por 16 

pandemia, pero también se va frenar en este sentido, entonces que ellos se den cuenta que 17 

nosotros como mujeres en este Concejo Municipal y en este cantón también defendemos a 18 

todas las mujeres blancas, negras, chinas, altas, bajas, gordas, flacas como sea, pero 19 

defendemos a todas sin distingo de religión, raza, color, ni de partido político, entonces les 20 

pido compañeros que dentro de lo posible podamos enviarle este oficio a todos los Concejos 21 

para que nos den un voto de apoyo, y que le llegue al gobierno que nosotros como Concejo 22 

Municipal y en este caso las mujeres que en este Concejo somos una gran parte, le digamos 23 

estamos peleando por nuestros derechos, déjenos ser mujeres, déjenos vivir con plenitud, 24 

déjenos disfrutar de la vida a nuestra manera y déjenos ser mujeres, madres, trabajadoras que 25 

sacan a delante este país día con día, ese es el fundamento señor presidente de este oficio que 26 

estoy enviando al Concejo el día de hoy, muchísimas gracias agradezco a las compañeras y 27 

los compañeros por el apoyo que le puedan dar al documento.------------------------------------ 28 

Presidente Black Reid: Compañeros la señora vicealcaldesa está pidiendo que este 29 

documento sea pasado a las instancias que están escrito en el documento, entonces vamos a 30 
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tomar un acuerdo para pasarlo, doña Yoxi tiene la mano levantada creo que se quiere referir 1 

al documento o es sobre otra cosa. --------------------------------------------------------------------- 2 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Es sobre el mismo tema, lo van a pasar a las 3 

municipalidades, pero quiero hacer un comentario, buenas tardes a todos, señora vicealcaldesa 4 

doña Maureen quiero felicitarla me encanta esa nota, porque yo Yoxana Devora Stevenson 5 

Simpson ni el gobierno ni el INAMU me van a decir cómo debo de vestir para no ser violada, 6 

o sea estamos diciendo mujeres vístase aparentemente bien y que los violadores salgan a la 7 

calle, ese es el mensaje que nos están dando, no me parece, entonces quiero felicitarla, no me 8 

parece, me gusta y tiene mi apoyo 100%, porque a mí nadie me va a decir cómo debo vestirme 9 

para salir a la calle y que me debo de tomar, o sea es un respeto, entonces los violadores que 10 

vean a ver que hacen, nosotras no nos podemos oprimir para que ellos salgan a la luz, no 11 

señor, gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Buenas tardes a todos los presentes, quiero felicitar a 13 

doña Maureen por esta iniciativa que tiene de frente a esta locura otra locura más de este 14 

gobierno que ya está a cinco meses de irse, doña Maureen tal vez agregarle a su nota que 15 

también los hombres de este Concejo repudiamos eso no solo las mujeres, los hombres las 16 

apoyamos y las queremos cuidar como ustedes se lo merecen. ------------------------------------   17 

Síndico Álvarez Rosales: Buenas tardes a todos los presentes, también quiero felicitar a 18 

nuestra vicealcaldesa por esa propuesta, en realidad considero que ese mensaje del INAMU, 19 

el ICT y de más organizaciones es totalmente desacertado, inapropiado e inoportuno, en estos 20 

tiempos en donde pedimos más espacios participativos y derechos a la mujer no podemos 21 

permitir eso, soy padre de cuatro hijas, espero que mis hijas sean libres y tengan 22 

autodeterminación para que se vistan como ellas quieran y puedan ir donde ellas quieran, sin 23 

estar pensando que porque se van a poner un short o una minifalda tengan que estar sujetas a 24 

la observación, a la tentación o a la criminalidad de cualquier hombre u otra persona, por eso 25 

apoyar en ese sentido esta iniciativa, creo que es parte de un proceso de formación del 26 

constructo del concepto de la masculinidad que tenemos nosotros, también nosotros somos 27 

corresponsables de todo esto, porque aunque sabemos cómo es el concepto de la masculinidad 28 

erróneo que tenemos la mayoría de los hombres latinoamericanos y Costarricense por ende 29 

tampoco buscamos ningún tipo de capacitación para poder erradicar ese tipo de violencia que 30 
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existe, ese era mi comentario buenas tardes. ---------------------------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Tenemos dos participaciones más para cerrar, primero doña 2 

Esmeralda y cierra doña Susana Cruz. ----------------------------------------------------------------- 3 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes a todos los presentes, doña Maureen muchas gracias 4 

por su nota muy acertada, de verdad que dio en el clavo, es hora que nos pronunciemos y que 5 

defendamos a todas las mujeres del país, de lo que han dicho todos los compañeros no hay 6 

mucho que agregar, pero si estoy muy agradecida por esa nota, en hora buena usted doña 7 

Maureen al igual que otras compañeras lo han pensado o lo han manifestado de miles maneras, 8 

estamos en contra al ver como este gobierno a veces no se inclina en defender a nuestras 9 

mujeres, así que muy agradecida por su nota.---------------------------------------------------------  10 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes a todos los presentes, efectivamente felicito a la 11 

señora vicealcaldesa por la nota, también a los compañeros que siempre nos están defendiendo 12 

no cabe duda que los señores del Concejo siempre están anuentes apoyarnos, no es posible 13 

que eso este pasando en nuestro país que aparte de que nos quieran tener a nosotros poner un 14 

límite, también se lo quieran poner a las personas que vienen a visitarnos de otro país, estoy 15 

muy de acuerdo con la nota, bendiciones a todos.----------------------------------------------------     16 

Presidente Black Reid: Gracias señora regidora, quisiera agregar que también tengo una hija 17 

como lo expresaba don Jorge, ella tiene 15 años, es una negra muy guapa, alta y no quiero 18 

que ella crezca en un país donde tengan más derecho los maleantes que ella, eso es lo que está 19 

pasando en nuestra nación, los delincuentes tienen más derecho que los ciudadanos de bien, 20 

creo que una mujer tiene derecho a vestirse como a ella le da la gana, cada uno de nosotros 21 

debemos de respetar el espacio de cada uno y mi libertad termina donde comienza la suya o 22 

mi derecho comienza donde termina el suyo, entonces ahí es donde esta vez las mujeres deben 23 

levantar la voz, gracias a la señora vicealcaldesa están levantando la voz por las mujeres del 24 

Caribe y a las del todo país, ya que este documento va a dar vuelta a las municipalidades, creo 25 

que ya es tiempo que nosotros los hombres como decía Pablo nos manifestemos en total apoyo 26 

a esta situación que están pasando las mujeres, en vez del gobierno manifestarse en contra de 27 

aquellos que andan haciendo daño y limitarlos dándoles sentencias de cárcel pesadas para que 28 

lo piensen dos veces antes de hacerlo, quieren limitar a las mujeres de cómo deben de vestir, 29 

donde pueden ir, a qué horas pueden ir, que pueden comer, que pueden tomar, mejor nos 30 
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vamos para Venezuela a un país comunista, creo que vivimos en Costa Rica y nosotros somos 1 

los llamados a defender la libertad de este país, entonces no podemos seguir dejando que este 2 

gobierno haga lo que le dé la gana, total apoyo a este documento señora vicealcaldesa, 3 

procedemos a votar para que se pueda hacer como dice en el documento, para que pueda ser 4 

llevado a cada Concejo Municipal del país, al plenario y al Ejecutivo de la Nación también, 5 

que sea definitivamente aprobado y en firme.--------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 2208-18-01-2022 7 

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

oficio número DA-009-2022MCA que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya/Vicealcaldesa 9 

Municipal de Siquirres, a todos los Concejos Municipales e Intendencias Municipales de 10 

distrito, así como a los diputados y diputadas de la República y al Instituto Nacional de la 11 

Mujer, para que conozcan de antemano el repudio tanto de esa servidora como de todas las 12 

mujeres del país, a las guías publicadas. Procurando con este pronunciamiento generar 13 

conciencia a las autoridades locales y gubernamentales de que la mujer se debe tratar con 14 

respeto y dignidad en Costa Rica. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 15 

FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   16 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 17 

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

Presidente Black Reid: Gracias compañeros, de los Ángeles tiene una princesa que también 19 

hay que protegerla verdad don Junior. -----------------------------------------------------------------  20 

Regidor Quirós Chavarría: Deseo firmemente que todas las niñas y niños tengan una mejor 21 

Costa Rica y si para ellos hay que pelear los derechos desde ya, que mejor manera con 22 

hombres y mujeres valientes que son sus padres o pueden ser abuelos o nietos, entonces 23 

siempre hay que dar un paso adelante cuando se dan este tipo de cosas y así es don Randal 24 

tenemos unas nenas guapísimas. ------------------------------------------------------------------------  25 

Vicealcaldesa Cash Araya: Quería agradecer a los compañeros por el voto de apoyo a mí 26 

por presentar esto, pero no es a mí, hay que levantar la voz, cuando es necesario, igualmente 27 

los compañeros aquí del Concejo han levantado la voz y hemos peleado por cosas que son 28 

justas y necesarias en este caso creo que por enésima vez o no sé cuántas veces no recuerdo 29 

el gobierno otra vez se volvió a equivocar, se equivocó con los niños con las pruebas faro, 30 
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ahora se equivocó con las mujeres con estas guías, atrás se viene equivocando con un montón 1 

de cosas y no podemos permitir que nos sigan mancillando, que nos sigan majando y tratando 2 

de esta manera, siempre debemos de trabajar con ahínco, pero también con dedicación y 3 

pidiendo nuestro derecho y respeto, entonces muchísimas gracias a todos por apoyar, las 4 

palabras de todos los compañeros sepan que son bien recibidas, de corazón agradezco por el 5 

apoyo, ojala que no sea solo el Concejo Municipal de Siquirres que se pronuncie, si no que 6 

seamos todos los Concejo Municipales, a los hombres gracias de verdad porque tenemos unas 7 

niñas que debemos de cuidar y debemos darles el valor que ellas merecen, muchas gracias a 8 

todos buenas noches.-------------------------------------------------------------------------------------   9 

ARTÍCULO V.  10 

Informes de Comisiones. 11 

1.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0015-2022 de la Comisión Permanente de 12 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número AL-DSDI-OFI-0005-2022, referente a 13 

consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 14 

21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, 15 

LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998(LEYQUE LIMITA LA REELECCIÓN 16 

INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES), que textualmente cita: ----------------- 17 

Municipalidad de Siquirres 18 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 19 

DICTAMEN 20 

CAJ-CMS-0015-2022 21 

ATENCIÓN: OFICIO AL-DSDI-OFI-0005-2022. Consulta institucional del texto 22 

actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 23 

14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 24 

1998(LEYQUE LIMITA LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES 25 

LOCALES) 26 

PRIMERA LEGISLATURA 27 

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

 29 

 30 
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DICTAMEN 1 

CAJ-CMS-0015-2022 2 

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

DSDI-OFI-0005-2022. Consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE 4 

LEGISLATIVO N.º 21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y 5 

SUS REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998(LEYQUE LIMITA LA 6 

REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES), procede a dictaminar 7 

lo siguiente:  8 

CONSIDERANDO 9 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO AL-DSDI-OFI-0005- 10 

2022. Consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO 11 

N.º 21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS 12 

REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998(LEYQUE LIMITA LA 13 

REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES)  14 

SEGUNDO: Sobre dicho proyecto de ley ya en oportunidades anteriores el Concejo 15 

Municipal de Siquirres se ha pronunciado en forma negativa.  16 

TERCERO: Siguiendo y acogiendo el criterio emanado por la Unión Nacional de Gobiernos 17 

Locales, esta comisión considera:  18 

1. El texto aprobado por la Asamblea Legislativa pretende ser retroactivo en cuanto incluiría 19 

dentro de las limitaciones a las personas que ocupan los cargos actuales dentro del régimen, 20 

rozando con lo que el numeral 34 de la Constitución Política establece, así como el Derecho 21 

Internacional comparado.  22 

2. Existe un plazo desproporcionado en el caso del tiempo que deben pasar las autoridades 23 

locales antes de poder ocupar su mismo cargo o bien en ciertos casos, cualquier otro cargo 24 

dentro del régimen.  25 

3. La afectación de este texto dista de lo que se planteaba inicialmente y vendría incorporado 26 

a los demás cargos de elección popular dentro del régimen. 27 

4. A la vez que la reelección de autoridades locales establece la capacidad de las y los 28 

ciudadanos en ejercicio de su deber y derecho cívico a ser representados por la persona que 29 

elijan durante el período que sea a su consideración necesario. Pero que, además, se da a través 30 
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del sufragio directo en el marco democrático que se debe defender y mantener. 1 

5. En igual sentido el proyecto de ley desnaturaliza el proceder histórico de nuestra nación en 2 

cuanto a la forma de elección de los representantes políticos locales bajo la figura actual de 3 

municipalidades, rosando con el constituyente originario y los antecedentes defendidos en la 4 

Constitución Política y Código Municipal.  5 

POR TANTO: 6 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 7 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: OFICIO 8 

AL-DSDI-OFI-0005-2022 y se declare que el Concejo Municipal de Siquirres SE OPONE 9 

AL PROYECTO DE LEY 21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO 10 

MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998 (LEY QUE 11 

LIMITA LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES) 12 

EMITIENDO UN VOTO NEGATIVO. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea 13 

Legislativa en forma inmediata.  14 

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

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

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 17 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 17 

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

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

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

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

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 22 

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

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

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres.  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0015-2022 de la 1 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO N° 2209-18-01-2022 3 

Sometido a votación el Concejo Municipal acuerda: Dar por conocido el oficio AL-DSDI-4 

OFI-0005-2022 y se declara que el Concejo Municipal de Siquirres SE OPONE AL 5 

PROYECTO DE LEY 21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 6 

Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998 (LEY QUE LIMITA LA 7 

REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES) EMITIENDO UN 8 

VOTO NEGATIVO. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma 9 

inmediata. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------- 10 

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

Villegas, Quirós Chavarría. ----------------------------------------------------------------------------- 12 

VOTA EN CONTRA: Allen Mora. ------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Doña Esmeradla tiene la palabra. -----------------------------------------  14 

Regidora Allen Mora: Sí, señor como regidora esta vez no estoy de acuerdo, si estoy a favor 15 

al proyecto 21.810, máxime que es una línea de mi partido, fue un diputado de la fracción que 16 

lo pidió, no estoy en contra de nadie, pero si estoy a favor del proyecto que esta en la 17 

Asamblea, incluso ya fue aprobado en primer debate, faltaría el segundo debate, muchas 18 

gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Creo que las dos primeras veces lo habías votado verdad. ------------ 20 

Regidora Allen Mora: Sí, don Black, pero esta vez es diferente. --------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Gracias, continuamos con mociones. ------------------------------------ 22 

ARTÍCULO VI.  23 

Mociones. 24 

1.-Moción presentada por la regidora Suplente Zoraida Cedeño Rojas, acogida por la regidora 25 

propietaria Esmeralda Allen Mora, que textualmente cita: ----------------------------------------- 26 

Fecha: 18 de enero 2022. 27 

Moción N° 28 

Considerando: 29 

1. Que el artículo 12 de código municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 30 
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compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los 1 

regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respetiva, todos de elección 2 

popular. 3 

2. Que el deber del estado es 4 

3. Revisar y fortalecer los procesos la legislación vigente para la protección de la imagen de 5 

la mujer y la regulación de los contenidos violentos trasmitidos en los medios de 6 

comunicación. 7 

4. Que las mujeres tenemos el derecho de vestirnos, actuar, transitar y estar seguras en 8 

cualquier entorno o situación, ya que debemos entender la frase “YO ME VISTO PARA MI, 9 

NO PARA TI”. 10 

5. Que se debe dejar de pensar que la violencia de la que muchas han sido y hemos sido 11 

víctimas, no debe seguir viéndose como un modo de castigo y un acto merecido por parte de 12 

nosotras las víctimas. 13 

6. Que se debe entender que un ¡NO es NO! Indistintamente del lugar o la situación en la que 14 

se esté. 15 

Por tanto 16 

Como mujer, representante de este cantón, de este concejo, madre, amiga, hermana y como 17 

ser humano que soy, solicito el acuerdo de este honorable Concejo para que se tome el acuerdo 18 

de que se repudie todo acto, discurso, guía o cualquier otra cosa, indistintamente del ministerio 19 

o entidad de donde estas vengan que atente contra la libertad de nosotras las mujeres, haciendo 20 

esto retroceder abismalmente en nuestras luchas por la igualdad de género, así como también, 21 

hacernos ver como las culpables de la violencia que a lo largo de la historia hemos sufrido, 22 

basta ya de soportar abusos, atropellos y malos tratos. 23 

Envíese copia de esta a todas las municipalidades del país. 24 

Presenta la moción La regidora Zoraida Cedeño Rojas, la acoge la regidora propietaria 25 

Esmeralda Allen Mora. 26 

 27 

 28 

 29 

Presidente Black Reid: Somete a discusión la moción. Doña Esmeralda tiene la palabra. --- 30 
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Regidora Allen Mora: Este documento lo envió doña Zoraida, muy acertada es muy parecida 1 

a la nota de doña Maureen, me imagino que tal vez ella la quiera exponer porque de ella fue 2 

la idea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Zoraida Cedeño regidora suplente. ------------ 4 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Buenas noches a todos los presentes, si me declaro 5 

feminista, ambientalista, lucho por los derechos humanos, y no puedo permitir ver una noticia 6 

de semejante índole y quedarme callada, nunca me voy a quedar callada, ante el abuso o la 7 

violencia que sufra una de nosotras, no lo puedo hacer sea figura pública, docente o lo que 8 

sea nunca lo voy a permitir por eso es que envió esto, el INAMU puede decir y alegar que 9 

ellos se sentaron a negociar y que ese no fue el acuerdo, pero es que a mí eso no me interesa, 10 

cuando usted tiene el cargo que se tiene en el INAMU, su deber es revisar paso por paso a 11 

que acuerdo se está llegando, cual es la guía que se va emitir, jamás del INAMU pudo salir 12 

una guía como esa que salió, otro desacierto del gobierno como muchos otros que no pienso 13 

tolerar, después de haber dicho que van a sacar la nota, el manual, no me interesa ya ante el 14 

mundo quedamos como un país retrograda, con un estado patriarcal y nosotras las mujeres 15 

vestimos como se nos da la gana, no es para que me vean ni me digan vulgaridades, sino 16 

porque me visto como quiero, me siento bien, tomo lo que quiero, voy a la fiesta que quiero, 17 

a la hora que quiera y donde quiera y puedo estar donde sea que si digo no es no, entonces ya 18 

que acogieron la de doña Maureen eso me alienta porque van acoger esta que va en una línea 19 

muy similar.------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Presidente Black Reid: Compañeros esta moción que está presentando la señora Zoraida 21 

Cedeño Regidora Suplente es muy similar a la nota de doña Maureen, pero igual hay que 22 

someterlo a votación la moción que acoge la regidora Allen, entonces procedemos a la 23 

votación de la misma. ------------------------------------------------------------------------------------ 24 

Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal me parece que ella dijo que lo pasáramos a los 25 

Concejos Municipales, sin embargo, amplio que se envié a los Concejos, a la Asamblea 26 

Legislativa y también al INAMU. ---------------------------------------------------------------------- 27 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Don Randal una consulta no entendí al final si la carta 28 

y la moción son iguales o no son iguales. ------------------------------------------------------------- 29 

Presidente Black Reid: No son idénticas, van en la misma línea una va solo a los Concejos, 30 
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la otra va al INAMU, a la Asamblea Legislativa y Ejecutiva, a los Concejos Municipales y a 1 

los gobiernos locales, esa es la petición que hay ahí. ------------------------------------------------ 2 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Bueno mi voto es negativo porque ya voté la de la 3 

señora Maureen y me parece que es lo mismo. ------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Gracias compañeros, al ser la nota como repetitiva, son dos notas 5 

casi similares vamos a darle el voto de apoyo para que pueda proceder. ------------------------- 6 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: ¿Queda entonces aprobada y en firme don Randal? ----- 7 

Presidente Black Reid: Queda con 6 votos a favor, si señora. ------------------------------------ 8 

Secretaria Cubillo Ortiz: ¿La están votando en firme también para ponerlo? ----------------- 9 

Presidente Black Reid: ¿La nota pide eso? ---------------------------------------------------------- 10 

Secretaria Cubillo Ortiz: No, pero por lo que escucho de doña Zoraida. ----------------------- 11 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Lo estoy pidiendo que me la voten aprobada y en firme.  12 

Presidente Black Reid: Ok, compañeros la compañera Zoraida pide que sea votada en firme. 13 

ACUERDO N° 2210-18-01-2022 14 

Sometido a votación se aprueba la moción presentada por la regidora Suplente Zoraida 15 

Cedeño Rojas, acogida por la regidora propietaria Esmeralda Allen Mora, por lo tanto el 16 

Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Repudiar todo acto, discurso, guía o cualquier otra 17 

cosa, indistintamente del ministerio o entidad de donde estas vengan que atente contra la 18 

libertad de nosotras las mujeres, haciendo esto retroceder abismalmente en nuestras luchas 19 

por la igualdad de género, así como también, hacernos ver como las culpables de la violencia 20 

que a lo largo de la historia hemos sufrido, basta ya de soportar abusos, atropellos y malos 21 

tratos. Envíese copia de esta a todas las municipalidades del país. ACUERDO 22 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 23 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz Villegas, Allen Mora, 24 

Quirós Chavarría. ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

VOTA EN CONTRA: Stevenson Simpson. --------------------------------------------------------- 26 

2.- Moción presentada por la regidora Suplente Zoraida Cedeño Rojas, acogida por la regidora 27 

propietaria Esmeralda Allen Mora, que textualmente cita: ----------------------------------------- 28 

Fecha: 18 de enero 2022. 29 

Moción N° 30 
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Ante lo sucedido el día 30 de diciembre en contra de un líder comunal indígena Cabecar donde 1 

los supuestos indican que atentaron contra su vida.  2 

Considerando:  3 

1. La ley indígena en el articulo 2. Las comunidades indígenas tienen plena capacidad 4 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades 5 

estatales.  6 

2. Que la justicia, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la equidad y el 7 

respeto también son derechos de los costarricenses.  8 

3. Que los pobladores originales de nuestro país son los y las indígenas.  9 

4. Que en nuestro cantón tenemos pueblos originarios, así como otros cantones de nuestra 10 

provincia.  11 

Por tanto:   12 

Ante semejante acto de violencia ocurrido en contra de un líder indígena que habita en el 13 

cantón de Matina, donde hasta hace escasos días aún continuaba recuperándose en el hospital 14 

Tony Facio, solicito se tome al acuerdo de este honorable Concejo, para que se repudie todo 15 

acto de violencia contra personas de los pueblos originarios de nuestro país, el cual también 16 

les pertenece y en ocasiones se olvida o en apariencia se omite esta información, así como sus 17 

derechos.  18 

Envíese copia de esta a todas las municipalidades del país.  19 

 20 

 21 

 22 

Presidente Black Reid: Somete a discusión la moción. -------------------------------------------- 23 

Presidente Black Reid: Puede comenzar a defender la moción o no sé si la presento doña 24 

Esmeralda Allen. ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Regidora Allen Mora: La expone doña Zoraida. --------------------------------------------------- 26 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Buenas noches nuevamente, agradecerles por la anterior, 27 

es muy importante para nosotras las mujeres el apoyo de ustedes, hombres y mujeres en 28 

general, de esta tenemos que entender que no podemos seguir permitiendo que por cuestiones 29 

de terreno que si sabemos que les pertenece, se incurran en actos de violencias en algunos 30 
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casos tristes y hasta la muerte, ellos no son ajenos a nosotros, son parte de nosotros, de hecho 1 

son los dueños y así como nosotros defendemos tanto a nuestra etnia la afrodescendiente, creo 2 

que también debemos defenderlos a ellos, porque durante siglos han pasado marginados, han 3 

sufrido violencia, creo que se les merece que se les apoye, se les cuide, que no exista más 4 

desidia por parte de las autoridades, porque se hacen de la vista gorda, nosotros por lo menos 5 

quiere que este Concejo tan honorables que somos tengamos a nivel país la cara para decirle 6 

a las personas que nosotros si cuidamos a nuestros pueblos originarios, porque tenemos en 7 

nuestro cantón y en nuestra provincia, nosotros si estamos de acuerdo con que ellos tienen 8 

derecho porque tienen que luchar por sus tierras, el territorio y no merecen que nadie les atente 9 

contra su vida y mucho menos los deje picado como quedo este señor un líder Cabécar, es 10 

una injustica, no paso las fotos porque no comparto ese tipo de fotos, no soy ni me gusta que 11 

me envíen videos ni fotos donde hayan personas con algún accidente, con alguna dolencia o 12 

con algo que le duele algún familiar, por eso no comparto eso de personas ni de animales ni 13 

nada por eso no se las paso, porque es impresionante ver como quedo ese señor y como lo 14 

dejaron, las personas están libres, esas son cosas que duelen como Concejo de Siquirres 15 

debemos de ser un ejemplo para los otros, para que empecemos a cuidar a nuestros pueblos 16 

originarios, no podemos seguir permitiendo esta violencia, les agradezco su voto a favor 17 

compañeros y compañeras.------------------------------------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Gracias doña Zoraida, creo que ya nos habíamos pronunciado contra 19 

este tema de la violencia contra estas personas, específicamente contra los indígenas, no les 20 

dicen indios les dicen indígenas y parte de mi familia es de este gremio la familia de mi esposa, 21 

doña Karla tiene la mano levantada, tiene la palabra. ------------------------------------------------ 22 

Regidora Alvarado Muñoz: Quería hacer una consulta antes de ejercer mi voto, si recalcar 23 

que ya nos hemos pronunciado específicamente en una anteriormente hablando sobre esta 24 

cultura, sinceramente me declaro ignorante al tema, no he escuchado nada que haya pasado, 25 

entonces si me gustaría doña Zoraida conocer un poquito más, por supuesto como le digo 26 

estoy siempre en contra de cualquier tipo de violencia, sobre todo de nuestros ancestros, si me 27 

llamo la atención porque no he escuchado nada sobre esa situación, entonces para ejercer mi 28 

voto y apoyarla si me gustaría como tener un poquito más de conocimiento, como se dieron 29 

los hechos ya usted nos lo explico, es muy lamentable, no sé si habrá la posibilidad de conocer 30 
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un poco más de información para luego poder tomar un acuerdo, no sé si estoy bien si eso es 1 

factible o no, tal vez el señor presidente me lo pueda indicar, gracias.----------------------------  2 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Claro que si les puedo explicar con muchísimo gusto, me 3 

imagino que no saben del tema porque es parte de lo que se ha hecho en Costa Rica durante 4 

siglos y muchísimas décadas que es invisibilizar ese tipo de crímenes, entonces seguramente 5 

por eso es que ustedes no lo han escuchado, como estoy en las asociaciones donde están ellos 6 

los pueblos originarios si lo tengo de primera mano de hecho se llama territorios en lucha, no 7 

paso en la otra punta de nuestro país eso paso en Matina, entonces cualquiera puede ir, 8 

preguntar en Matina y verán que lo que les estoy diciendo es cierto, fue un señor que llego 9 

amenazo al indígena y le dijo lo voy a picar usted ya me tiene cansado, pues se le cumplió, 10 

afortunadamente el señor no perdió la vida, pero hasta este fin de semana que andaba en 11 

Limón seguía hospitalizado, como les digo tengo las fotos pero no me gusta pasar ese tipo de 12 

fotos, no los voy a poner a que voten por algo que no es cierto, no sería tan irresponsable, no 13 

he terminado don Randal.--------------------------------------------------------------------------------  14 

Presidente Black Reid: Voy a explicarle, cuando la señora Karla deja de hablar usted debe 15 

de esperar que le dé la palabra, pero le voy a dar la palabra para que siga, pero la señora Karla 16 

me pide que le explique el tema y usted comenzó a explicarlo, es una cuestión de orden por 17 

eso le estoy explicando, pero como usted comenzó a explicarlo no quise ser descortés y pararla 18 

en ese momento, pero hay que recordar que la sesión tiene un orden y el presidente da la 19 

palabra, ya que inicio con la explicación solo quería que esto quedara claro para usted y para 20 

cualquiera de los compañeros que van hacer el uso de la palabra lo primero que hacen es 21 

levantar la mano, quiero que quede claro para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones 22 

en las sesiones tanto los compañeros de fracción como los del Frente Amplio, puede continuar 23 

compañera.------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Claro que si don Randal y disculpe la intromisión, si 25 

gustan que se les envíen pruebas con muchísimo gusto lo puedo hacer, pero si quiero que 26 

quede claro que no me gusta pasar ese tipo de fotografías, ese tipo de material no va conmigo, 27 

no los voy a poner en tela de juicio a votar algo que no es y si lo hago aun cuando ustedes ya 28 

lo han hecho, es porque se nota que no nos están sirviendo, entonces tenemos que seguir 29 

enviando hasta que tanto llegue el cántaro al agua que se rompe, porque se pueden enviar pero 30 
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estamos viendo que no están funcionando, entonces hay que seguir haciéndolo, no me puedo 1 

quedar callada ni hacerme de la vista gorda con esta situación porque de verdad fue un acto 2 

muy violento que sufrió el señor.------------------------------------------------------------------------ 3 

Regidora Alvarado Muñoz: Don Randal, le agradezco a la señora Zoraida la explicación por 4 

supuesto que sí, pero como le digo trabajo también en la zona de Matina, le soy sincera por 5 

ningún medio lo he visto ni lo he escuchado, estoy de acuerdo en la parte que usted dice que 6 

muchas veces se trata de minimizar o eliminar este tipo de cosas, si me sorprende pero también 7 

estoy a nivel de seguridad de la comunidad en muchos grupos a nivel de Matina, porque la 8 

zona que pertenece mi escuela es de allá, e insisto no he visto ninguna información sobre ese 9 

asunto especifico, no le estoy pidiendo que me envié las fotos porque a mí tampoco me gusta 10 

ver ese tipo de fotos o ese tipo de cosas no es de mi agrado, pero si me gustaría tener un poco 11 

de más información, de que y porque sucedieron esos hechos, obviamente como le insisto no 12 

estoy de acuerdo en ese tipo de eventos, pero me sorprende no haber escuchado absolutamente 13 

nada de ese caso en específico, entonces le repito a don Randal si la parte que estoy haciendo 14 

procede o no procede, le agradecería que me lo indique de lo contrario mi voto en este 15 

momento sería en contra, siempre y cuando como le digo tengamos un poco más de 16 

información la raíz o que sucedió, no las fotos.------------------------------------------------------- 17 

Regidor Jara Vega: Buenas noches don Randa mi voto será en contra porque desconozco de 18 

esto también. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Regidora Cruz Villegas: Buenas noches mi voto es en contra, si sugeriría en estos casos 20 

cuando alguien presenta una moción en las que ya se han enviado varias quizás hablar del 21 

tema en el mismo Concejo para que se siga en la misma línea de los compañeros que ya han 22 

presentado mociones al no tener respuesta tratar de ver que es lo que sucede. ------------------ 23 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Mi voto es en contra porque no manejo el tema y si 24 

doña Zoraida gusta pasarme la información con mucho gusto porque si veo fotos y si leo. --- 25 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas noches a todos los presentes, creo que lo que la mayoría 26 

de los compañeros regidores han tratado de darse explicar es por ejemplo estas dos últimas 27 

votaciones que presento doña Maureen y la compañera Zoraida todos conocemos el tema 28 

porque se dio a nivel nacional, conocemos los temas y aun en las noticias se sigue hablando 29 

de eso, de acuerdo con doña Karla, estoy totalmente en desacuerdo con la compañera Zoraida 30 
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en cuanto ese tipo de violencia, genero, etnia, religión, no debe de ser así, pero si es importante 1 

que cuando vayamos a votar un tema de estos porque ya es reiterativo, porque ya se ha votado 2 

anteriormente seamos más específicos con las fuentes de donde viene esa información, no 3 

estoy diciendo que lo que dice la compañera es mentira jamás ni nunca esa no es mi intensión, 4 

pero si por ejemplo con las otras dos noticias, los otros dos temas no tuvimos problemas en 5 

votarlo, porque todos manejamos al dedillo dicha información, ahora esa información que 6 

dice la compañera Karla no es ver las fotos, es tal vez ver la raíz de quien la genero, donde, 7 

como se generó, porque se dio, a que se dio el altercado, entonces mi voto va ser negativo por 8 

ese aspecto, pero que quede bien claro que siempre voy a estar en desacuerdo con cualquier 9 

tipo de violencia contra etnia, genero, religión etc., y como ya es bien sabido lo dijo 10 

anteriormente el señor don Randal ya se ha votado contra este tipo de violencia, que estamos 11 

en desacuerdo no solo en el cantón de Siquirres y sus distritos si no en todo el país.------------ 12 

Regidora Allen Mora: Pues por mi parte si vi la noticia, la vi en los medios de comunicación, 13 

también en varios chat que estuvieron mandando los compañeros, como les digo cuando 14 

Zoraida la presento le dije que una gente de Matina me mando la información, lo vi en la 15 

televisión, hay compañeros que tal vez no tienen tanto chance como yo para ver tele, entonces 16 

si apoyo a la compañera Zoraida, tal vez los compañeros por falta de información no la están 17 

apoyando, cuando ya tengan un poco más de información piensen diferente, gracias 18 

compañeros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Presidente Black Reid: Gracias doña Esmeralda Allen, resulta que esto a nivel nacional no 20 

es solamente contra un grupo, esto es contra todo los grupos, ya en este Concejo Municipal 21 

nos hemos manifestado contra todo tipo de violencia, contra el indígena, el negro, el chino, el 22 

nicaragüense o sea contra todo ser humano, hasta contra los animalitos que hay que 23 

protegerlos, lo que pasa en este caso es que la información es muy escueta, no sabemos porque 24 

la disputa del terreno, no sabemos si el señor es dueño del terreno, si el terreno es invadido 25 

por él, hasta ahora me declaro ignorante ante este caso no lo sabía hasta ahora que la 26 

compañera lo toco, es importante que cuando se van a traer estos casos que por lo menos se 27 

sepa el caso a la palestra que por lo menos se sepa, porque recuerden que hay que hacer 28 

votaciones y las votaciones son importantes, entonces por falta de tener más manejo sobre el 29 

tema, vi que la compañera mando unos documentos ahorita al Concejo, es importante que 30 



 
 
Acta N°090 
18-01-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

32 

 

esos documentos los manden antes de la votación y también hablar de las mociones que se 1 

van a presentar para poder buscar buena información y estar informado de lo que se va a 2 

presentar para uno saber, por lo demás mi voto es negativo al igual que los compañeros, ya 3 

que la información es escueta y no sé cómo se desarrollaron los hechos, repudio total a todo 4 

tipo de violencia, pero no sé si es que los señores estaban defendiendo su tierra o en sí querían 5 

quitarle la tierra a este señor, entonces por falta de información mi voto es negativo.---------- 6 

Presidente Black Reid: ¿Señora secretaria tenemos más mociones? ---------------------------- 7 

Secretaria Cubillo Ortiz: No, me regala la cantidad de votos negativos. ----------------------- 8 

Presidente Black Reid: Creo que solo doña Esmeralda voto positivo. -------------------------- 9 

Secretaria Cubillo Ortiz: Seis votos negativos y un voto positivo. ------------------------------ 10 

VOTAN EN CONTRA: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 11 

Villegas, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------------------------ 12 

VOTA A FAVOR: Allen Mora. ----------------------------------------------------------------------- 13 

Se deja constancia que por obtener seis (6) votos en contra la moción, la misma no es 14 

aprobada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Regidora Alvarado Muñoz: Don Randal me parece que hay compañeros que tienen la mano 16 

levantada, no sé si no la han bajado o quieren aportar algo. ---------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Creo que no la han bajado, porque ya se votó el tema, no sé si Alex 18 

la levanto después de que ya habíamos votado, si sé que Zoraida la había levantado después.  19 

Regidora Alvarado Muñoz: Creo que los dos la levantaron después, la habían bajado y la 20 

volvieron a levantar si no me equivoco don Randal. ------------------------------------------------ 21 

Presidente Black Reid: Don Alexander tiene la palabra. ------------------------------------------ 22 

Síndico Pérez Murillo: Buenas noches nuevamente, dos cosas muy importantes, se siente 23 

rarillo que un Concejo tome la iniciativa de un voto negativo, pudiendo tal vez abstenerse, 24 

¿me escucha don Randal? -------------------------------------------------------------------------------  25 

Presidente Black Reid: Si don Alex, ¿vas hablar sobre el mismo tema de la votación?, porque 26 

ya la votación paso, usted no puede hablar de la votación porque el tema está cerrado, pero 27 

no sé si quiere hablar de otro tema. --------------------------------------------------------------------- 28 

Síndico Pérez Murillo: No, era del mismo tema, pero lo mejor en su momento talvez cuando 29 

haya más información más clara poder dar una mejor información o sea tener una información 30 
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más clara de lo que paso del suceso para poder dar un criterio mejor, eso sería don Randal 1 

como una observación. ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Ok don Alex gracias, doña Zoraida veo que tiene la mano levantada 3 

o fue de hace ratos. --------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: La tengo levantada, nada más para comentarles 5 

compañeros que nosotros no podemos alegar desconocimiento de temas tan importantes como 6 

lo que es, lo que pasa constantemente, diariamente en nuestro pueblo originario, no solo se 7 

pasa en la provincia se pasa en otras provincias también, para que lo tomen en cuenta si no lo 8 

vieron en la Nación o canal 7 es porque ya sabemos cuál es la política de esos medios de 9 

comunicación, pero como provincia y como Concejo es nuestro deber conocer de estos temas, 10 

voy a llamar al Tony no somos nada de jurídicos para saber porque fue que lo hicieron, pero 11 

el acto fue muy violento eso no se puede permitir, eso si se tiene que repudiar, indistintamente 12 

del porque haya sido, bien claro lo dice la noticia es por territorio, la ley dice que el territorio 13 

de ellos se respeta, entonces indistintamente del porque fue el acto es sumamente violento y 14 

se tiene que repudiar aquí o en la China, entonces para que lo tomemos en cuenta, les voy a 15 

traer eso, no pensé en traerles la noticia porque es tan brutal que imagine que todo mundo 16 

conocía del tema, aparte de que es aquí en nuestro cantón vecino de Matina, eso sería buenas 17 

noches.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: A veces somos ignorantes de algunas noticias porque no tenemos el 19 

tiempo para informarnos y es bueno que entre equipo nos podamos estar informando de las 20 

cosas que pasan, no podemos saberlo todo ni estamos enterados de todo lo que sucede 21 

alrededor, por mi parte perdió un nieto y me imagino que alguno de ustedes se dieron cuenta 22 

hasta que di el minuto de silencio, entonces es importante que debemos de compartir la 23 

información si yo no les digo ustedes no pueden saber lo que pasa, entonces si es importante 24 

que como Concejo no tratemos de manipular la información o esconderla, no digo que este es 25 

el caso si no que cuando voy a traer un tema antes cuando estábamos en sesión pasábamos el 26 

documento para que los compañeros lo leyeran para que se informaran y pasar la información 27 

buena, o sea no se puede traer una información así y recuérdese que hay que votar, en el 28 

Concejo los regidores son libres de votar a favor o en contra de las mociones presentada por 29 

cualquiera que lo presente, así que los regidores han decidido votar en contra y hay que 30 
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respetar ese espacio, entonces no vamos a dar más la palabra sobre el tema, vamos a cerrar el 1 

tema acá, seguimos señora secretaria.------------------------------------------------------------------ 2 

Secretaria Cubillo Ortiz: Ya no me quedan más mociones, sería Asuntos de la Presidencia.  3 

ARTÍCULO VII.  4 

Asuntos de la Presidencia. 5 

Presidente Black Reid: Tenemos que cambiar una fecha de una reunión que nos pidió el 6 

señor Pablo Castillo, don Pablo tiene la palabra. -----------------------------------------------------  7 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Para informarles, primero que nada, la reunión que 8 

teníamos pactada para el 21 de enero, se pasó para el 11 de febrero por algunos casos de 9 

contagio que hay entre algunos compañeros del COVID, por eso se pasó, solicitarle a usted 10 

Sr. Presidente que nos haga el favor estas notas siempre van dirigidas a los demás Concejos 11 

Municipales desde el correo de la señora secretaria o del correo del Concejo Municipal 12 

realmente, hacer la notificación del caso e indicar que se pasa la reunión del 21 de enero al 11 13 

de febrero.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Listo don Pablo, don Jorge quería ver si usted nos puede acompañar 15 

mañana, ¿me escucha Jorge Álvarez/Síndico d Distrito de Siquirres?, gracias para ver qué 16 

posibilidades hay de que nos pueda acompañar mañana a una reunión ahí en el sector del 17 

Cocal, si usted me da la hora podríamos pedir, más bien podría moverlo en mi carro, saber a 18 

qué horas usted me puede acompañar ahí al sector del Cocal que quiere conocerte y quiere 19 

reunirse con usted y mi persona, para ir a la reunión para luego brindar un informe al Concejo 20 

Municipal, no vamos a pedir ni viáticos ni transporte, estaría poniendo el carro mío, no que a 21 

qué hora podría.--------------------------------------------------------------------------------------------  22 

Síndico Álvarez Rosales: Don Randal podría ser después del mediodía. ------------------------ 23 

Presidente Black Reid: Don Jorge recomendaría después de las tres de la tarde, cuando esté 24 

totalmente desocupado, tomar un acuerdo para comisionarnos a don Jorge y mi persona para 25 

visitar esta comunidad a las tres de la tarde, no necesitamos ni viáticos ni transporte, ya que 26 

nos moveríamos en nuestros vehículos propios, están de acuerdo compañeros. ----------------- 27 

Síndico Álvarez Rosales: De acuerdo después de las tres, genial. -------------------------------- 28 

ACUERDO N° 2211-18-01-2022 29 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal acuerda: Comisionar al Sr. Randal 30 
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Black Reid, y al Sr. Jorge Álvarez Rosales, con el fin de que asistan a una reunión en la 1 

comunidad del Cocal. ------------------------------------------------------------------------------------   2 

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

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

Presidente Black Reid: Don Jorge lo que nos querías comunicar así rapidito en asuntos de 5 

la presidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Síndico Álvarez Rosales: El año anterior en el 2020 cuando vino el asunto de la pandemia y 7 

hubo esos recortes de los presupuestos del gobierno hacia las municipalidades, me acuerdo 8 

que se habló de la restricción o congelamiento de los presupuestos participativos que se 9 

generaban desde las comunidades con los concejos de distrito, quisiera saber si se congelaron 10 

por dos años 2020-2021, quisiera saber por dónde va el asunto o esa precesión, eso se acabó, 11 

los presupuestos se van a seguir utilizando o todavía están congelados o que ha pasado con 12 

ese tema. Esa es mi consulta. ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: No solamente están congelado, sino también el presupuesto de 14 

alimentaciones y bebidas, actividades protocolarias del Concejo en la Municipalidad vinieron 15 

este año más recortes, ahí esta doña Maureen con la mano alzada si nos pude brindar un 16 

poquito más de información. ---------------------------------------------------------------------------- 17 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias Sr. Presidente no era para ese tema, pero les puedo 18 

brindar la información, el año pasado los dos tipos de presupuesto las especificas y las 19 

participativas no se lograron hacer y las participativas entro mínimo el presupuesto a final de 20 

año, entonces eso nos recorta la ejecución del presupuesto que están para todo el cantón, para 21 

algunas instituciones o actividades, y para este año lamentablemente debo decir estamos igual 22 

a lo que el gobierno quiera en el momento que quiera. Estas partidas recordemos que no 23 

ingresan de un solo cuando se aprueba el presupuesto ordinario, sino que ellas vienen igual 24 

que las becas por tractos, entonces no sé si ustedes han notado, que pasa en otras instituciones 25 

públicas el gobierno deposita 23 de diciembre último tracto para ejecutar el 31 de diciembre, 26 

entonces que paso con esos presupuestos no se pueden ejecutar en siete días, estamos en un 27 

proceso de SICOP en lo que lo mínimo que podemos durar para sacar una contratación son 28 

40 o 45 días dependiendo de la clase de licitación entonces difícilmente se pueden ejecutar, 29 

cierto uno trabaja con una planificación pero ya el 23 diciembre a veces se nos complica por 30 
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el tema de los presupuestos que llegan tan tarde, igualmente don Jorge, trasládeme el mensaje 1 

ahora escrito, para averiguarle mañana con mucho gusto sobre el tema de su consulta, porque 2 

el tema del presupuesto no lo manejo, pero le puedo preguntar al compañeros Kendrall quien 3 

es el encargado de presupuesto en la Municipalidad, y nada más para corroborar don Randal 4 

el otro tema si me da la palabra o ahora después.------------------- 5 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Maureen. ------------------------------------------         6 

Vicealcaldesa Cash Araya: Recuerdo que para este viernes tenemos transporte para que doña 7 

Lidieth, vaya a Matina mantenemos el transporte con viáticos y transporte, se le había 8 

comisionado para que me corroboren ese tema, y saber si la reunión que se cambió la fecha 9 

de la COMAD, si siempre se va hacer en Siquirres, porque de aquí al siete, no tenemos el 10 

convenio del IFAM, que fue una de las consultas que me hizo el compañero Pablo, entonces 11 

para ver si podemos trabajar en el tema, ya que él me lo pasaron en esta semana que 12 

terminamos, gracias.-------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Muy bien doña Maureen, voy a comunicarle a Pablo que le escriba 14 

en privado, también le voy a pedir a Lidieth que se comunique con usted en privado para ver 15 

si el viaje está en pie, ya que el acuerdo esta tomado, como no tenemos asuntos varios, sino 16 

asuntos de la presidencia vamos a cerrar la sesión acá, ya que no se puede estar dando la 17 

palabra porque no estamos en asuntos varios, permití que algunos pudieran compartir algo 18 

porque ya me habían dicho. Para la próxima semana vamos a tener asuntos varios, don Jorge 19 

mañana a las tres de la tarde donde lo recojo. --------------------------------------------------------- 20 

Síndico Álvarez Rosales: Aquí en la casa, agradecerle a la Sra. Vicealcaldesa por la 21 

información porque uno también revise constantes consultas de organizaciones de diferentes 22 

comunidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Siendo las diecinueve horas con trece minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da por 24 

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

 26 

 27 

______________________                                                                     ____________________________ 28 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    29 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 30 


