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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°090-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

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

ORDINARIA N°090-2021. ---------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV.  22 

Correspondencia. 23 

1.-Ofcio número 004-2022 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de 24 

la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la 25 

Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual informa 26 

del inicio del estudio coordinado y programado con la Contraloría General de la República 27 

sobre el Proyecto Prevención de la Corrupción, señala que se agradece la colaboración que 28 

brinde la administración para cumplir satisfactoriamente con el objetivo. -----------------------29 

Presidente Black Reid: Compañeros este es un documento que envía, por indicar con copia 30 
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al Concejo Municipal vamos a proceder a su archivo. ----------------------------------------------1 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 2 

2.-Oficio número CDACLPCPARHS 2022 que suscribe el señor Marco Quirós 3 

Marchena/Presidente y la señora Sheyla Guerrero Guevara/Secretaria del Comité de 4 

Desarrollo Comunal y Afines Calle la Piedra, Palmiras Siquirres, dirigido a los señores del 5 

Concejo Municipal de Siquirres, Concejo de Distrito de Siquirres, en la cual solicitan la 6 

juramentación del Comité de Desarrollo Comunal y Afines Calle la piedra, Palmiras Siquirres, 7 

además externan la problemática bastante critica con el estado actual de la carpeta asfáltica 8 

de los primeros 600 metros donde se encuentra la mayor concentración de caseríos de la 9 

población, el desgaste de los años ya está ocasionando un deterioro muy considerable.--------  10 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a tomar dos acuerdos uno para autorizar a la 11 

secretaria para la juramentación de esta comisión. --------------------------------------------------- 12 

Secretaria Cubillo Ortiz: Don Randal aquí dice Comité de Desarrollo Comunal afines calle 13 

la Piedra, no sé si realmente sería el comité de caminos porque para el comité de camino 14 

deben de presentar algunos requisitos, este documento lo recibió la compañera. ---------------  15 

Presidente Black Reid: ¿Y no venía con los requisitos? ------------------------------------------- 16 

Secretaria Cubillo Ortiz: No, entonces no sé si realmente es un comité de caminos o un 17 

comité de desarrollo comunal, porque si es de desarrollo comunal le corresponde a 18 

DINADECO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: En este caso no podríamos tomar ningún acuerdo para juramentarlos, 20 

más bien habría que indicarles que envíen la información concreta en este caso y lo otro sería 21 

tomar un acuerdo para pasar el documento a la Junta Vial para que le pueda dar respuesta 22 

sobre la reparación de la calle, tiene la palabra doña Maureen. ------------------------------------ 23 

Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal era para hacer la observación que indicaba doña 24 

Dinorah, porque si es un comité de desarrollo tiene que pasarlo a DINADECO porque no es 25 

competencia ni alcaldía ni el Concejo. ----------------------------------------------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Muchas gracias doña Maureen, don Stanley tiene la mano levantada.  27 

Síndico Salas Salazar: Gracias don Randal, pero DINADECO no interfiere en los comités 28 

de desarrollo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Presidente Black Reid: Bueno señora secretaria el acuerdo va en esa línea volverles a 30 
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preguntarle a ellos si es un comité de desarrollo o un comité de caminos y pasar la nota a la 1 

Junta Vial. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO N° 2212-25-01-2022 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal acuerda: Trasladar copia del oficio 4 

número CDACLPCPARHS 2022 que suscribe el señor Marco Quirós Marchena/Presidente y 5 

la señora Sheyla Guerrero Guevara/Secretaria del Comité de Desarrollo Comunal y Afines 6 

Calle la piedra, Palmiras Siquirres a la Junta Vial Cantonal de Siquirres. Asimismo, se acuerda 7 

solicitarles información si la juramentación que solicitan es para la conformación del Comité 8 

de Caminos, y si es así que presenten la documentación completa. -------------------------------  9 

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

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

3.-Oficio sin número que suscribe el señor Junior de los Ángeles Quirós Chavarría, dirigido 12 

a los señores Comité Ejecutivo Nacional Partido Político Frente Amplio, con copia al Tribunal 13 

Supremo de Elecciones y al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual presenta formalmente 14 

la renuncia e irrevocable al partido Frente Amplio.-------------------------------------------------- 15 

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

4.-Oficio número DREL-SCE06-DEEP-018-2022 que suscribe la señora Gabriela Escalante 17 

Anchía/Presidenta, la señora Rosibel Bolívar Obando/Secretaria y el señor Vidal Quesada 18 

vicepresidente de la Junta de Educación de la Peje, dirigida al Lic. Mangell Mc 19 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, y al Concejo Municipal de Siquirres, 20 

donde indican que en acatamiento del acuerdo comunicado mediante oficio SC-016-2022 de 21 

la fecha del 07 de enero del 2022, remiten la siguiente documentación: 1-Consolidado de pago 22 

realizados con la partida Municipal, 2-Actas de aprobación para la ejecución presupuestaria 23 

del folio 81 al 84, 3-Planillas de pago N°1414 correspondiente a los materiales, 4-Copia del 24 

cheque de pago por los materiales y recibido adjunto, 5-planilla de pago N°1416 por mano de 25 

obra, 6-Orden de compra.-------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO N° 2213-25-01-2022 27 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal acuerda: Trasladar copia del oficio 28 

DREL-SCE06-DEEP-018-2022 que suscribe la señora Gabriela Escalante Anchía/Presidenta, 29 

la señora Rosibel Bolívar Obando/Secretaria y el señor Vidal Quesada vicepresidente de la 30 
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Junta de Educación de la Peje la Administración (Alcaldía), para lo que corresponda. 1 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 2 

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

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

5.-Oficio número SMG-056-2022 que suscribe la Sra. Jeanneth Crawford Stewart/ Secretaria 5 

del Concejo Municipal de Matina, dirigido a la Sra. Daniella Arguello Bermúdez/de 6 

Comisiones Legislativa VII, en referencia a Voto de apoyo, donde transcribe el acuerdo 7 

tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 03-8 

2022, celebrada el 18 de enero 2022, dice: Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: 9 

Comunicarle a la Sra. Daniella Arguello Bermúdez - Comisiones Legislativa VII, que este 10 

Órgano Colegiado, brinda voto de apoyo al proyecto EXPEDIENTE N.º 20935, “LEY DE 11 

DESAFECTACIÓN Y CAMBIO DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE UBICADA AL 12 

COSTADO OESTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GUÁCIMO”.  13 

Asimismo, se le solicito voto de apoyo a todas las Municipalidades del país. Acuerdo N.º 14 

Nueve. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. Definitivamente aprobado.--------------  15 

ACUERDO N° 2214-25-01-2022 16 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal acuerda: Brindar un voto de apoyo 17 

al oficio número SMG-056-2022 que suscribe la Sra. Jeanneth Crawford Stewart/Secretaria 18 

del Concejo Municipal de Matina, referente al proyecto EXPEDIENTE N.º 20935, “LEY DE 19 

DESAFECTACIÓN Y CAMBIO DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE UBICADA AL 20 

COSTADO OESTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GUÁCIMO. -------- 21 

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

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

6.-Oficio número SCMSB-021-2022 que suscribe la Sra. Gricela Ma. Salas Murillo/Secretaria 24 

del Concejo Municipal de Santa Bárbara, dirigido a los señores MSc. Marcela Guerra 25 

Campos/Presidenta Junta Directiva INAMU, Lic. Warner Molina Ruíz/Fiscal General a.i del 26 

Ministerio público, MSc. Walter Espinoza Espinoza/Director General del OIJ, Dr. Fernando 27 

Cruz Castro/Presidente Corte Suprema de Justicia, Municipalidades del país, Concejo 28 

Municipales, en la cual remiten acuerdo número 1704-2022 tomado en Sesión Ordinaria 29 

N°90-2022 celebrada el lunes 17 de enero del 2022, referente a instar al INAMU, Ministerio 30 
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público, OIJ, Corte Plena y otras instituciones relacionadas sus buenos oficios en los 1 

lamentables casos de violencia y violaciones vividas en nuestro país contra mujeres en las 2 

ultimas semana especialmente en las zonas de Puerto Viejo Limón, Tamarindo Guanacaste.- 3 

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

7.-Oficio número MSCCM-SC-0037-2022 que suscribe la Sra. Ana Patricia Solís 5 

Rojas/Secretaria del Concejo Municipal/Municipalidad de San Carlos, dirigida a los señores 6 

Asamblea Legislativa República de Costa Rica, con copia a las Municipalidades del país, en 7 

la cual remite acuerdo N° No 20, Acta No 04, Sesión Ordinaria N°04 celebrada el lunes 17 8 

de enero del 2022, Artículo No XII, donde solicitan la apertura de una nueva Comisión 9 

Especial Investigadora sobre la Posible Penetración del Narcotráfico en las Municipalidades.- 10 

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

8.-Oficio número DE-E-007-01-2021 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora 12 

Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a los señores y señoras Concejos 13 

Municipales, Concejos Municipales de Distrito, Alcaldías e Intendencias en la cual hacen el 14 

recordatorio que está abierto el periodo de inscripción de este año 2022, hasta el próximo 30 15 

de marzo, para optar por el galardón Bandera Azul Ecológica 2022, categoría 16 

municipalidades.------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO N° 2215-25-01-2022 18 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 19 

copia del oficio número DE-E-007-01-2021 que suscribe la MBA. Karen Porras 20 

Arguedas/Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales a la Administración 21 

(Alcaldía) para lo que corresponda.--------------------------------------------------------------------- 22 

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

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

9.-Oficio número MA-SCM-52-2022 que suscribe la Licda. María del Pilar Muñoz 25 

Alvarado/Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, dirigido 26 

al Sr. Edel Rosales Noboa/Director a.i Departamento de Secretaría del Directorio Asamblea 27 

Legislativa República de Costa Rica, en la cual remiten acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 28 

No 02-2022 del día martes 11 de enero del 2022, por lo que solicitan se posicione en contra 29 

del informe de mayoría generado por la Comisión Especial de Investigación sobre la Posible 30 
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Penetración del Narcotráfico en las Municipalidades de la Zona Sur y otros Territorios del 1 

País. (Expediente 22.479) y aprobado por en el plenario legislativo.------------------------------ 2 

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

10.-Oficio número MA-SCM-58-2022 que suscribe la Licda. María del Pilar Muñoz 4 

Alvarado/Coordinadora Subproceso Secretaría del Concejo Municipal de Alajuela, dirigido a 5 

los señores MSc. Marcela Guerrera Campos/Presidenta Junta Directiva Instituto Nacional de 6 

las Mujeres (INAMU), Lic. Warner Molina Ruíz/Fiscal General a.i. Ministerio Público, MSc. 7 

Walter Espinoza Espinoza/Director General Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Dr. 8 

Fernando Cruz Castro/Presidente Corte Suprema de Justicia, Municipalidades del País, 9 

Concejos Municipales, en la cual envían una excitativa al INAMU, Ministerio Público, O.I.J. 10 

y Corte Plena de solidaridad con estos casos y todos los similares con un mensaje especial 11 

donde instamos a todas las mujeres que estén en nuestro país sigamos cuidándonos entre 12 

nosotras y denunciando cualquier tipo de ataque.----------------------------------------------------- 13 

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

11.-Oficio sin número que suscribe la señora Rosibel Ruíz/Presidenta y el señor Alcides 15 

Matamoros/Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Promejoras Barrio Canadá, 16 

dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan reabrir el 17 

cementerio que está ubicado entre el bananal de la finca los Laureles, más popular como las 18 

Tres, aclaramos que en dicho cementerio hay personas enterradas, por lo cual recurren al 19 

gobierno local para recuperar el cementerio. ---------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO N° 2216-25-01-2022 21 

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

copia del oficio sin número que suscribe la señora Rosibel Ruíz/Presidenta y el señor Alcides 23 

Matamoros/Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Promejoras Barrio Canadá a la 24 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda. --------------------------- 25 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 26 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 27 

12.-Oficio sin número que suscribe la señora Damaris Fallas Aguilar, dirigido a los señores 28 

del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita la ayuda económica para sustentar las 29 

necesidades, por la condición de salud. ---------------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N° 2217-25-01-2022 1 

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

copia del oficio sin número que suscribe la señora Damaris Fallas Aguilar a la Administración 3 

(Alcaldía) específicamente a la vicealcaldesa doña Maureen Cash Araya, para lo que 4 

corresponda.------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

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

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

13.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos encabezando la lista la Sra. Jaqueline 8 

González Soto, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicita la segregación 9 

de un camino que cruza por los siguientes lotes: L-1803427-2015, 7-2145285-2019, L-10 

1803428-2015 y 7-2145286-2015, los cuales están ubicados en la Calle Solano de La Alegría, 11 

adjuntan el plano.------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

ACUERDO N° 2218-25-01-2022 13 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 14 

copia del oficio sin número que suscriben varios vecinos encabezando la lista la Sra. Jaqueline 15 

González Soto a la Junta Vial Cantonal de Siquirres, para lo que corresponda. ----------------- 16 

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

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

14.-Oficio número DA-012-2022MCA que suscribe MSc. Maureen Cash 19 

Araya/Vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores del Concejo 20 

Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ------------------------------------------------------- 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Señores: 26 

Concejo Municipal de Siquirres 27 

Municipalidad de Siquirres 28 

Estimados señores: 29 

Reciban un cordial saludo. 30 
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Es triste ver lo que acontece en nuestra sociedad actual, donde una mujer ya no puede 1 

desplazarse sola a ciertas horas de la tarde noche por ciertos lugares, porque pone en riesgo 2 

su vida tanto de ser ultrajada y asaltada por desconocidos y dueño de lo ajeno, robándose no 3 

solo las pertenencias, sino que también nuestra dignidad de ser, sentirnos y desenvolvernos 4 

como mujer. 5 

Mucha de esta inseguridad que se vive no solo en nuestro Caribe Sur, es a consecuencia de la 6 

inacción del Ministerio de Seguridad Pública y sus jerarcas, ya que no toman en serio la 7 

apremiante necesidad de establecer algunas delegaciones de policías en lugares estratégicos 8 

o también conocidos como puntos calientes del hampa y la delincuencia. Tanto en el Caribe 9 

Sur como en el Norte es necesario la presencia policial y para no ahondar tan profundo, lo 10 

vemos y lo estamos viviendo también en nuestro cantón, donde se cuentan con los espacios y 11 

la disposición de algunos recursos para que se establezca una delegación policial, pero 12 

lamentablemente aún sigue durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio de Seguridad, 13 

por las excusas que ya todos conocemos, no hay recurso humano para atender esas 14 

delegaciones y muchos otros peros más. 15 

En el Caribe Sur también cuentan con el terreno y que pasa señores de Gobierno y Ministerio, 16 

seamos proactivos y diligentes en atender esta situación que cada vez se va haciendo más 17 

insostenible. 18 

Y eso no es todo, vemos también como achacan tanta inseguridad a la falta de empleo, pero 19 

desde el Gobierno no se proyectan a esta provincia para instalar empresas, zonas francas que 20 

generen fuentes de empleo que ayuden a que muchas personas tengan una mejor calidad de 21 

vida, ya quisiéramos que Limón tuviese un aeropuerto como el de Liberia, Guanacaste que 22 

genera más de 1400 empleos y con ello ayudar a dinamizar la economía, atracción de turistas 23 

y empleo, no debemos ver viable el cerrar las puertas al desarrollo de las zonas turísticas pues 24 

son un gran motor de crecimiento para las comunidades, apoyamos en todo momento un 25 

desarrollo sostenible con el medio ambiente. Este flagelo de la delincuencia muchas veces se 26 

acrecienta pues saben de antemano que el gobierno no tomara cartas en el asunto, más que 27 

venir un día a escuchar y dar propuestas que con el tiempo quedaron en el aire. 28 

Basta ya de tanta inoperancia del Ministerio Seguridad Pública y Gobierno para estos 29 

atropellos a nuestra dignidad e idiosincrasia del ser mujeres y personas de bien. No apoyamos 30 
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en este Concejo Municipal ningún acto que atente contra los derechos, libertadas y dignidad 1 

de las mujeres, de los pueblos indígenas que están luchando una batalla solos ante el desacierto 2 

de las acciones de un gobierno que no ayuda en nada a resguardar sus bienes y salvaguardar 3 

la vida de las comunidades indígenas de los dueños de lo ajeno, atropellando sus tierras, 4 

mujeres, cultura y tradiciones, es momento de que levantemos la voz y hagamos sentir nuestro 5 

malestar, descontento y exigimos acciones concretas, eficientes, rápidas y que sean realizables 6 

a corto plazo para que en nuestra provincia se atiendan con diligencia todos estos actos de 7 

atropello contra la población. 8 

Muy respetuosamente dirijo este oficio al honorable Concejo Municipal externando mi 9 

malestar ante estos y otros hechos acaecidos en este mes en nuestra provincia, además que 10 

imagino ha de ser el mismo malestar e indignación de muchos de ustedes, para que sea 11 

trasladado con la aprobación de cada uno de los regidores a todos los Concejos Municipales 12 

e Intendencias Municipales de distrito, así como a los diputados y diputadas de la República 13 

,al Instituto Nacional de la Mujer, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, Ministerio de 14 

Seguridad Pública, a la organización Unidas Talamanca y Casa Presidencial. Procurando con 15 

esta manifestación que se siente un precedente del poco o nulo accionar de las autoridades en 16 

materia de seguridad con nuestra población, afectando cada día más la reactivación económica 17 

que tanto se necesita en el Caribe Sur y Norte de nuestro país. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Presidente Black Reid: Doña Maureen no sé si se quiere referir a este documento que está 24 

enviando acá. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias señor presidente, viviendo lo que paso por 26 

segunda ocasión en menos de 15 días, en el Caribe Sur donde otra mujer fue violada y le 27 

robaron algunas de sus pertenencia luego las encontraron en poder de la persona que la ataco, 28 

nos damos cuenta de que efectivamente Puerto Viejo al igual que Siquirres tienen el espacio 29 

disponible, tienen los recursos, tienen la voluntad del gobierno municipal para que se instale 30 
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una delegación de la Fuerza Pública y sigue ahí en la espera, sigue dormido a que vuelvan a 1 

pasar otras incidencias como estas y vuelven a prometer que se va a reforzar la seguridad, que 2 

se van hacer ciertas diligencias, pero al final de cuentas no logramos nada, entonces ese es un 3 

llamado al Ministerio de Seguridad pública, al gobierno porque ellos son en hora buena o en 4 

hora mala, porque ellos son los que le pueden decir al gobierno que acciones tomar en este 5 

caso, peleando no solo por los derechos de las mujeres sino que por todos, porque varios de 6 

los indígenas han sido afectados en esta misma zona, por eso existe este grupo organizado 7 

Unidas Talamanca, que en primera instancia estuvo luchando por lo que le sucedió a la mujer 8 

indígena en esta zona del Caribe Sur, entonces es un voto de apoyo que le pido a los 9 

compañeros y compañeras del Concejo Municipal para que lo hagan llegar a todos los 10 

Concejos y a todos los que ahí se indica para que igualmente emitamos un voto de apoyo, 11 

para que llegue al Ministerio de Seguridad Pública para ver qué acciones toma, porque así 12 

poco a poco las mujeres vamos a ser extintas en esta tierra, vamos a seguir esperando las 13 

promesas de las delegaciones, las promesas de todos los operativos que vayan hacer, por un 14 

día que se va llegar ahí y no se ha logrado nada, Siquirres sigue esperando el accionar del 15 

Ministerio de Seguridad Pública para la delegación de Pacuarito, Reventazón, tenemos la de 16 

la Alegría igualmente casi en el abandono, entonces es un caso muy evidente, la Alegría a 17 

tenido un tope muy alto en delincuencia y no hemos recibido nada, así que compañeros este 18 

es un oficio para que le llegue a estas personas, para ver que podemos tener al respecto en 19 

beneficio no solo del Caribe Sur sino también de nuestro cantón, gracias.----------------------- 20 

Presidente Black Reid: Gracias tiene la palabra don Alexander Pérez. ------------------------- 21 

Síndico Pérez Murillo: Buenas tardes a todos los presentes, don Randal es para respaldar a 22 

doña Maureen con ese documento, realmente soy de la defensa de los indígenas, también me 23 

uno a ese documento que va hablar de nuestros queridos indios y la seguridad que presenta el 24 

cantón como tal, y darle un voto de apoyo a doña Maureen por ese documento. ---------------- 25 

Presidente Black Reid: Gracias don Alexander, don Junior Quirós tiene la palabra. ---------- 26 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes a todos los presentes, primero que buen 27 

documento, quiero felicitarla, segundo instar a los compañeros y a mí misma persona para las 28 

próximas mociones tomemos en cuenta el estudio que usted hizo, porque no solo dio a conocer 29 

su idea sino que por ejemplo nos estas explicando las organizaciones, porque existen 30 
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instituciones, pero hay organizaciones hay ONG, hay un montón de grupos sociales que se 1 

dedican a este tipo de lucha, pero no todos los conocemos, entonces esta moción como usted 2 

la presenta, como usted la desarrolla y la explica bien de las mujeres indígenas que están en 3 

la lucha, entonces se hace más fácil para mí como regidor y para el resto de mis compañeros 4 

darle un voto ya sea positivo o negativo, entonces agradecerle de más por ese estudio que 5 

usted hizo, tal vez instar a mis compañeros y compañeras que para la próxima vez cuando sea 6 

un tema actual, nos demos a la tarea de no quedarnos solo con lo que dicen las noticias en x 7 

o y canal, también existen otros grupos y organizaciones que están en mucho de esos temas, 8 

pero al no conocer nosotros de primera mano a esos grupos, ONG o esas instituciones se nos 9 

dificulta un poco dar un voto, lo digo por lo que sucedió la semana pasada esa noticia es 10 

increíble, pero mi persona la desconocía hasta que la dio a conocer la compañera Zoraida y 11 

después con el enlace que ella paso puede ver toda la información, entonces instar a los 12 

compañeros hacer ese trabajito de más como lo hizo doña Maureen la compañera 13 

vicealcaldesa de no solo traernos la noticia del acontecimiento sino en desarrollar un poquito 14 

más quienes son los que están en lucha, que hacen, de donde son, quienes son, porque 15 

desgraciadamente con este tipo de acontecimiento compañeros y compañeras hay buenas y 16 

malas ideologías, en este caso gracias a Dios la idea de la compañera vicealcaldesa es 17 

excelente y desde ahorita le doy mi voto de apoyo.-------------------------------------------------- 18 

Presidente Black Reid: Gracias compañeros, doña Maureen está pidiendo que le demos un 19 

voto de apoyo al documento, además está pidiendo que se pase a varias instituciones, también 20 

doña Maureen pone la información de un nuevo caso que sucedió en Puerto Viejo con una 21 

turista, le pidió a alguien que la ayudara con su teléfono aparentemente no puedo confirmarlo 22 

es lo que dicen los noticieros que esa persona fue quien le robo el teléfono, esto sucedió creo 23 

que en estos días, compañeros el documento que presenta doña Maureen donde solicita el 24 

voto de apoyo, además enviarlo a las instituciones, que sea en firme.----------------------------  25 

ACUERDO N° 2219-25-01-2022 26 

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

contenido del oficio número DA-012-2022MCA que suscribe MSc. Maureen Cash 28 

Araya/Vicealcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, asimismo trasladar copia del mismo a 29 

todos los Concejos Municipales e Intendencias Municipales de distrito, así como a los 30 



 
 
Acta N°091 
25-01-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

13 

 

diputados y diputadas de la República, al Instituto Nacional de la Mujer, Comisión Nacional 1 

de Asuntos Indígenas, Ministerio de Seguridad Pública, a la organización Unidas Talamanca 2 

y Casa Presidencial. Procurando con esta manifestación que se siente un precedente del poco 3 

o nulo accionar de las autoridades en materia de seguridad con nuestra población, afectando 4 

cada día más la reactivación económica que tanto se necesita en el Caribe Sur y Norte de 5 

nuestro país. ACUERDO 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 

ARTÍCULO V.  9 

Informes de Comisiones. 10 

1.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0016-2022 de la Comisión Permanente de 11 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número AL-CPOECO-1838-2022 de la Comisión 12 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, donde consultan el criterio a esta 13 

municipalidad sobre el texto del expediente N.°22801 “LEY DE REDUCCIÓN DE 14 

BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA 15 

FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, que textualmente cita: --------------------------------- 16 

Municipalidad de Siquirres 17 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 18 

DICTAMEN 19 

CAJ-CMS-0016-2022 20 

ATENCIÓN: OFICIO AL-CPOECO-1838-2022. Comisión Permanente Ordinaria de 21 

Asuntos Económicos, consulta el criterio a esta municipalidad sobre el texto del expediente 22 

N.°22801 “LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS 23 

EN RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL” 24 

PRIMERA LEGISLATURA 25 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 26 

 27 

 28 

DICTAMEN 29 

CAJ-CMS-0016-2022 30 
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Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: 1 

CPOECO-1838-2022. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, consulta el 2 

criterio a esta municipalidad sobre el texto del expediente N.°22801 “LEY DE REDUCCIÓN 3 

DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL 4 

PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, procede a dictaminar lo siguiente: 5 

CONSIDERANDO 6 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO CPOECO-1838-2022. 7 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, consulta el criterio a esta 8 

municipalidad sobre el texto del expediente N.°22801 “LEY DE REDUCCIÓN DE 9 

BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA 10 

FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”  11 

SEGUNDO: En los considerandos del proyecto destaca: 12 

“Dado el contexto adverso que enfrenta el país, es necesario encontrar nuevas fuentes de 13 

ingresos, que pueden lograrse mediante el ajuste de las tarifas de los impuestos o la reducción 14 

de incentivos fiscales o gasto tributario, sin sacrificar aquellas exoneraciones vitales para el 15 

crecimiento económico, de tal manera que su eliminación no repercuta negativamente en la 16 

economía. 17 

La ley N° 9635, en su título IV, capítulo I, artículo 8 define el concepto de Gasto tributario 18 

como: “nivel de ingresos que el Gobierno deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo 19 

distinto del que se aplica de carácter general, en legislación tributaria nacional y que tiene 20 

como fin beneficiar o promover a determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de 21 

contribuyentes. Por lo general, se traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones 22 

tributarias, alícuotas diferenciales, diferimientos y amortizaciones aceleradas, entre otros 23 

mecanismos”. 24 

El informe más reciente de Gasto Tributario, que elabora el Ministerio de Hacienda en el 25 

segundo semestre de cada año y que fue concluido en el mes de noviembre de 2020, estimó 26 

que para el año 2019 el gasto tributario total en los impuestos que administra el Ministerio de 27 

Hacienda fue del 4,73% del PIB, lo que evidencia que se cuenta con un espacio en el que la 28 

reducción del gasto tributario aparece como un instrumento ideal de política fiscal.” 29 

TERCERO: El Objeto del proyecto consiste básicamente en procurar la salud de las 30 
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finanzas públicas ya que para el año 2018 encontraba ya muy debilitada, sin embargo, con la 1 

aprobación y entrada en vigencia de la N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 2 

Públicas y las reformas que esto implicó, hubo un respiro que permitió que los ingresos 3 

tributarios se vieran incrementados desde el segundo semestre del 2019 y en el primer 4 

trimestre del año 2020. Sin embargo, a partir del mes de abril, los ingresos vienen presentando 5 

una disminución muy importante que obedece a la reducción de la actividad comercial, 6 

poniendo cada vez en mayor riesgo la estabilidad económica y la capacidad del Estado para 7 

garantizar servicios públicos fundamentales. Para enfrentar la crisis y profundizar el camino 8 

de saneamiento de las finanzas públicas, en el contexto, es necesario tomar medidas que 9 

mejoren la recaudación con la menor afectación posible de los sectores más vulnerables, para 10 

tales efectos el proyecto propone básicamente:  11 

-Modificación a las tarifas del impuesto de remesas al exterior. Se aumentarán en cinco 12 

puntos porcentuales los pagos que se hacen por remesas al exterior, estas constituyen rentas 13 

de fuente costarricense por servicios y otros conceptos que se reciben por parte de empresas 14 

o personas que no tienen establecimiento permanente en Costa Rica. Estos pagos están 15 

claramente relacionados con las actividades desarrolladas en el país y, por tanto, son gastos 16 

deducibles del impuesto sobre las utilidades, cuando se haya cumplido con la correspondiente 17 

retención.  18 

- Ajustes a las rentas de capital. Homologación inmediata y permanente únicamente de las 19 

tasas de rentas de capital de los títulos valores de cooperativas que sean bursátiles y de los 20 

títulos valores del BPDC a la tarifa general del 15%. Adicionalmente, se establecerá un 21 

incremento transitorio de 2,5 puntos porcentuales por dos períodos. Considerando que el perfil 22 

de los beneficiarios de esta exoneración vigente son los inversionistas y no los emisores o 23 

quienes captan recursos del mercado financiero y que, el hecho de que las inversiones en 24 

rentas del capital suponen la existencia de una renta disponible o capital excedente por parte 25 

de quien invierte, se hace necesario que las tarifas por pagar por conceptos de ingresos 26 

generados de esta fuente se equilibren o ajusten, de manera que no se den sesgos que permitan 27 

disminuir el efecto positivo en la redistribución de los ingresos por medio de tratamientos 28 

tributarios privilegiados o reducidos por la vía de las rentas del capital.  29 

- La eliminación de la no sujeción del salario escolar. Se aplica sobre el impuesto único 30 
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sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o 1 

pensión u otras remuneraciones por servicios personales, con lo cual se mejora la solidaridad 2 

y progresividad a la vez que se mantiene más del 70% de los salarios, incluyendo el escolar, 3 

libre de gravamen dada la base exenta del impuesto. Adicionalmente, se establece una base 4 

mínima exenta de hasta 1 millón de colones. 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: 8 

CPOECO-1838-2022 y se declare que el Concejo Municipal de Siquirres NO TIENE 9 

OBSERVACIONES NI RECOMENDACIONES sobre el texto del expediente N.°22801 10 

“LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN 11 

RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”. Trasladándose 12 

este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma inmediata. 13 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 14 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 15 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 16 

la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 17 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 18 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 19 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 20 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 21 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 22 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 23 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0016-2022 de la 1 

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

ACUERDO N° 2220-25-01-2022 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Dar por 4 

conocido el oficio AL-DSDI-CPOECO-1838-2022 y se declare que el Concejo Municipal de 5 

Siquirres NO TIENE OBSERVACIONES NI RECOMENDACIONES sobre el texto del 6 

expediente N.°22801 “LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE 7 

TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”. 8 

Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma inmediata. ACUERDO 9 

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

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

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

2.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0017-2022 de la Comisión Permanente de 13 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio informe mayoría de la Comisión Especial con el objeto 14 

de investigar las denuncias sobre la posible penetración de organizaciones relacionadas con 15 

el narcotráfico y el crimen organizado en los territorios y municipalidades de la zona sur y 16 

otros territorios del país, y sobre sus posibles vínculos con el financiamiento de partidos 17 

políticos, y cualquier otro relacionamiento orientado a buscar favorecerse de la gestión de las 18 

autoridades públicas o acceder a recursos públicos para beneficios particulares expediente 19 

n°22.479, que textualmente cita: ------------------------------------------------------------------------ 20 

Municipalidad de Siquirres 21 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 22 

DICTAMEN 23 

CAJ-CMS-0017-2022 24 

ATENCIÓN: OFICIO INFORME MAYORÍA. COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO 25 

DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DE 26 

ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN 27 

ORGANIZADO EN LOS TERRITORIOS Y MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR Y 28 

OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS, Y SOBRE SUS POSIBLES VÍNCULOS CON EL 29 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y CUALQUIER OTRO 30 
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RELACIONAMIENTO ORIENTADO A BUSCAR FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE 1 

LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O ACCEDER A RECURSOS PÚBLICOS PARA 2 

BENEFICIOS PARTICULARES EXPEDIENTE N°22.479 3 

PRIMERA LEGISLATURA 4 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 5 

 6 

 7 

 8 

DICTAMEN 9 

CAJ-CMS-0017-2022 10 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: 11 

INFORME MAYORÍA. COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO DE INVESTIGAR LAS 12 

DENUNCIAS SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DE ORGANIZACIONES 13 

RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN LOS 14 

TERRITORIOS Y MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS 15 

DEL PAÍS, Y SOBRE SUS POSIBLES VÍNCULOS CON EL FINANCIAMIENTO DE 16 

PARTIDOS POLÍTICOS, Y CUALQUIER OTRO RELACIONAMIENTO ORIENTADO A 17 

BUSCAR FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O 18 

ACCEDER A RECURSOS PÚBLICOS PARA BENEFICIOS PARTICULARES 19 

EXPEDIENTE N°22.479, procede a dictaminar lo siguiente: 20 

CONSIDERANDO 21 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO INFORME MAYORÍA. 22 

COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS SOBRE 23 

LA POSIBLE PENETRACIÓN DE ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EL 24 

NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN LOS TERRITORIOS Y 25 

MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS, Y 26 

SOBRE SUS POSIBLES VÍNCULOS CON EL FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS 27 

POLÍTICOS, Y CUALQUIER OTRO RELACIONAMIENTO ORIENTADO A BUSCAR 28 

FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O ACCEDER 29 

A RECURSOS PÚBLICOS PARA BENEFICIOS PARTICULARES EXPEDIENTE 30 
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N°22.479 1 

POR TANTO: 2 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 3 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: 4 

INFORME MAYORÍA. COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO DE INVESTIGAR LAS 5 

DENUNCIAS SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DE ORGANIZACIONES 6 

RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN LOS 7 

TERRITORIOS Y MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS 8 

DEL PAÍS, Y SOBRE SUS POSIBLES VÍNCULOS CON EL FINANCIAMIENTO DE 9 

PARTIDOS POLÍTICOS, Y CUALQUIER OTRO RELACIONAMIENTO ORIENTADO A 10 

BUSCAR FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O 11 

ACCEDER A RECURSOS PÚBLICOS PARA BENEFICIOS PARTICULARES 12 

EXPEDIENTE N°22.479. 13 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 14 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 15 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 16 

la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 17 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 18 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 19 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 20 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 21 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 22 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 23 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0017-2022 de la 1 

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

ACUERDO N° 2221-25-01-2022 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal acuerda: Dar por conocido el 4 

oficio INFORME MAYORÍA. COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO DE 5 

INVESTIGAR LAS DENUNCIAS SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DE 6 

ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN 7 

ORGANIZADO EN LOS TERRITORIOS Y MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR Y 8 

OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS, Y SOBRE SUS POSIBLES VÍNCULOS CON EL 9 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y CUALQUIER OTRO 10 

RELACIONAMIENTO ORIENTADO A BUSCAR FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE 11 

LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O ACCEDER A RECURSOS PÚBLICOS PARA 12 

BENEFICIOS PARTICULARES EXPEDIENTE N°22.479. ACUERDO 13 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 14 

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

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

3.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0018-2022 de la Comisión Permanente de 17 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número DA-898-2021 que suscribe el Lic. Mangell 18 

Mc Lean/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita: ---------------------- 19 

Municipalidad de Siquirres 20 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 21 

DICTAMEN 22 

CAJ-CMS-0018-2022 23 

ATENCIÓN: OFICIO DA-898-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc /Alcalde de la 24 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la 25 

cual en atención al Acuerdo N° 2148 remitido mediante el oficio N° SC-0952-2021, me 26 

permito trasladar oficio N° DIVC-COORD-2021-532 suscrito por el Ing. William Solano 27 

Ocampo/Gestor Infraestructura Vial Cantonal de la Municipalidad de Siquirres. 28 

PRIMERA LEGISLATURA 29 

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

 2 

DICTAMEN 3 

CAJ-CMS-0018-2022 4 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: DA-5 

898-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc /Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, dirigido 6 

a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en atención al Acuerdo N° 2148 7 

remitido mediante el oficio N° SC-0952-2021, me permito trasladar oficio N° DIVC-8 

COORD-2021-532 suscrito por el Ing. William Solano Ocampo/Gestor Infraestructura Vial 9 

Cantonal de la Municipalidad de Siquirres, procede a dictaminar lo siguiente: 10 

CONSIDERANDO 11 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO DA-898-2021 que 12 

suscribe el Lic. Mangell Mc /Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores 13 

del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en atención al Acuerdo N° 2148 remitido 14 

mediante el oficio N° SC-0952-2021, me permito trasladar oficio N° DIVC- COORD-2021-15 

532 suscrito por el Ing. William Solano Ocampo/Gestor Infraestructura Vial Cantonal de la 16 

Municipalidad de Siquirres. 17 

POR TANTO: 18 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 19 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: DA-20 

898-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc /Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, dirigido 21 

a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en atención al Acuerdo N° 2148 22 

remitido mediante el oficio N° SC-0952-2021, me permito trasladar oficio N° DIVC-23 

COORD-2021-532 suscrito por el Ing. William Solano Ocampo/Gestor Infraestructura Vial 24 

Cantonal de la Municipalidad de Siquirres. 25 

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

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

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 28 

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

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 30 
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tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 1 

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

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

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

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

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0018-2022 de la 12 

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

ACUERDO N° 2222-25-01-2022 14 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal acuerda: Dar por conocido el 15 

OFICIO: DA-898-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc /Alcalde de la Municipalidad de 16 

Siquirres, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en atención al Acuerdo 17 

N° 2148 remitido mediante el oficio N° SC-0952-2021, me permito trasladar oficio N° DIVC-18 

COORD-2021-532 suscrito por el Ing. William Solano Ocampo/Gestor Infraestructura Vial 19 

Cantonal de la Municipalidad de Siquirres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 20 

APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------- 21 

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

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

4.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0019-2022 de la Comisión Permanente de 24 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio sin número que suscriben los comerciantes patentados 25 

del sector de Siquirres, que textualmente cita: -------------------------------------------------------- 26 

Municipalidad de Siquirres 27 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 28 

DICTAMEN 29 

CAJ-CMS-0019-2022 30 
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ATENCIÓN: OFICIO sin número que suscriben los comerciantes patentados del sector de 1 

Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de 2 

Siquirres, en la cual externan su preocupación por el favorecimiento al negocio Sthil 3 

pintándole raya blanca al frente únicamente a ellos dejando a los demás patentados sin esta 4 

posibilidad, además solicitan que se le instruya al Ingeniero a efectuar las demarcaciones 5 

correspondientes al acuerdo tomado en la sesión Extraordinaria N°41, en un plazo de 48 horas. 6 

PRIMERA LEGISLATURA 7 

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

 9 

 10 

DICTAMEN 11 

CAJ-CMS-0019-2022 12 

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

número que suscriben los comerciantes patentados del sector de Siquirres, dirigido al Lic. 14 

Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, en la cual externan su 15 

preocupación por el favorecimiento al negocio Sthil pintándole raya blanca al frente 16 

únicamente a ellos dejando a los demás patentados sin esta posibilidad, además solicitan que 17 

se le instruya al Ingeniero a efectuar las demarcaciones correspondientes al acuerdo tomado 18 

en la sesión Extraordinaria N°41, en un plazo de 48 horas, procede a dictaminar lo siguiente: 19 

CONSIDERANDO 20 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO sin número que suscriben 21 

los comerciantes patentados del sector de Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean 22 

Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, en la cual externan su preocupación por 23 

el favorecimiento al negocio Sthil pintándole raya blanca al frente únicamente a ellos dejando 24 

a los demás patentados sin esta posibilidad, además solicitan que se le instruya al Ingeniero a 25 

efectuar las demarcaciones correspondientes al acuerdo tomado en la sesión Extraordinaria 26 

N°41, en un plazo de 48 horas.  27 

SEGUNDO: El asunto puesto en conocimiento de esta Comisión ya fue resuelto, por lo cual 28 

no es pertinente ni oportuno emitir criterio. 29 

POR TANTO: 30 
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Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 1 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: sin 2 

número que suscriben los comerciantes patentados del sector de Siquirres, dirigido al Lic. 3 

Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, en la cual externan su 4 

preocupación por el favorecimiento al negocio Sthil pintándole raya blanca al frente 5 

únicamente a ellos dejando a los demás patentados sin esta posibilidad, además solicitan que 6 

se le instruya al Ingeniero a efectuar las demarcaciones correspondientes al acuerdo tomado 7 

en la sesión Extraordinaria N°41, en un plazo de 48 horas. Siendo que el asunto ya fue 8 

resuelto, lo pertinente es archivarle. 9 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 10 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 11 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 12 

la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 13 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 14 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 15 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 16 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 17 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 18 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 19 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0019-2022 de la 26 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO N° 2223-25-01-2022 28 

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

conocido el oficio sin número que suscriben los comerciantes patentados del sector de 30 
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Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de 1 

Siquirres, en la cual externan su preocupación por el favorecimiento al negocio Sthil 2 

pintándole raya blanca al frente únicamente a ellos dejando a los demás patentados sin esta 3 

posibilidad, además solicitan que se le instruya al Ingeniero a efectuar las demarcaciones 4 

correspondientes al acuerdo tomado en la sesión Extraordinaria N°41, en un plazo de 48 horas. 5 

Siendo que el asunto ya fue resuelto, lo pertinente es archivarle. ACUERDO 6 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 7 

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

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

5.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0020-2022 de la Comisión Permanente de 10 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio sin número que entregan presuntos miembros del 11 

Comité de Deportes de Cultivez, que textualmente cita: -------------------------------------------- 12 

Municipalidad de Siquirres 13 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 14 

DICTAMEN 15 

CAJ-CMS-0020-2022 16 

ATENCIÓN: OFICIOS sin número que entregan presuntos miembros del Comité de 17 

Deportes de Cultivez, en relación con escritos que realizan los señores Gustavo Aparicio 18 

Nieto, y el Sr. Carlos Mora Corrales, donde indican a los interesados sobre el estado de la 19 

plaza de deportes de la localidad, donde manifiestan que fue traslada únicamente de palabra 20 

en el año 1998, documentos que fueron presentados al presidente del Concejo Municipal de 21 

Siquirres en relación al ACUERDO N° 2115-09-12-2021. 22 

PRIMERA LEGISLATURA 23 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 24 

 25 

DICTAMEN 26 

CAJ-CMS-0020-2022 27 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de OFICIOS sin 28 

número que entregan presuntos miembros del Comité de Deportes de Cultivez, en relación a 29 

escritos que realizan los señores Gustavo Aparicio Nieto, y el Sr. Carlos Mora Corrales, donde 30 
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indican a los interesados sobre el estado de la plaza de deportes de la localidad, donde 1 

manifiestan que fue traslada únicamente de palabra en el año 1998, documentos que fueron 2 

presentados al presidente del Concejo Municipal de Siquirres en relación al ACUERDO N° 3 

2115-09-12-2021, procede a dictaminar lo siguiente: 4 

CONSIDERANDO 5 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe OFICIOS sin número que entregan 6 

presuntos miembros del Comité de Deportes de Cultivez, en relación a escritos que realizan 7 

los señores Gustavo Aparicio Nieto, y el Sr. Carlos Mora Corrales, donde indican a los 8 

interesados sobre el estado de la plaza de deportes de la localidad, donde manifiestan que fue 9 

traslada únicamente de palabra en el año 1998, documentos que fueron presentados al 10 

presidente del Concejo Municipal de Siquirres en relación al ACUERDO N° 2115-09-12-11 

2021.  12 

SEGUNDO: El Objeto del dictamen:  13 

En apariencia pretenden que la municipalidad intervenga en un asunto de parque o plaza de 14 

deportes en la comunidad de Cultivez.  15 

TERCERO: Los firmantes no acreditan ser miembros de algún Comité u organización 16 

deportiva o ser parte de alguna Asociación de desarrollo. No acreditan la existencia de las 17 

áreas sobre las cuales giran sus oficios, sean propiedad de algún ente de derecho público o 18 

municipal, sino más bien de dominio privado. No obstante, en virtud del derecho de respuesta 19 

que consagra la Constitución Política se procede a exponer un análisis del asunto, como se 20 

procede a exponer en el siguiente considerando.  21 

CUARTO: ANALISIS DEL ASUNTO:  22 

Gracias a pruebas que se le han brindado a esta Comisión, se logró determinar lo siguiente:  23 

1. La Junta de Educación de la Escuela de Cultivez, tiene bajo su posesión un área de 24 

5.499 metros cuadrados, propiedad de Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte 25 

S.A., según se desprende del plano catastrado emitido por el Catastro Nacional y 26 

visado por la Municipalidad de Siquirres número: L-216331-2019 que se adjunta a 27 

este dictamen.  28 

2. El plano catastrado referido corresponde en un todo a los diseños elaborados por 29 

orden el Ministerio de Educación Pública, para la construcción de un centro educativo  30 
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nuevo, conforme a los diseños de plantas que se adjuntan a este dictamen.  1 

3. Se acreditó la existencia de un contrato de préstamo gratuito de terrenos e 2 

instalaciones para el Centro Educativo de Cultivez, suscrito entre el representante de 3 

la Corporación propietaria y el Ministro de Educación Pública de turno. Dicho contrato 4 

tiene una vigencia de 99 años y fue suscrito en fecha 02 de setiembre del año 2013, el 5 

cual se adjunta a este dictamen.  6 

4. Conforme anteriores solicitudes de intervención de algunos miembros de la 7 

comunidad de Cultivez en el pasado, donde se ha expuesto al Concejo Municipal, un 8 

aparente conflicto de intereses para con la Junta de Educación y el Centro Escolar en 9 

razón a áreas que se pretenden disponer para uso comunal (parque o plaza de deportes) 10 

ya ésta comisión ha dictaminado que es un tema de presuntos conflictos que 11 

trascienden a las competencias municipales, y en apariencia corresponderían a la 12 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa en caso de que los ciudadanos demuestren 13 

que constituyen bienes de dominio público.  14 

5. Conforme a la prueba que fue brindada a esta Comisión, referida en los puntos 1, 2 15 

y 3 (la cual se adjunta en el apéndice de ANEXOS) tenemos que la misma es clara, 16 

precisa y definitiva, en cuanto a la legitimación que ostenta la Junta de Educación y el 17 

Ministerio de Educación Pública en la disposición y posesión plena que tienen para 18 

con el área descrita y referida.  19 

6. No obstante, se reitera nuevamente la falta de competencia que tiene el Concejo 20 

Municipal para irrumpir este tipo de asuntos, que si bien de interés comunal y local, 21 

no es propio de las facultades que le otorga la ley y el ordenamiento jurídico. 22 

POR TANTO: 23 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo mediante el 24 

cual: se den por conocidos los OFICIOS sin número que entregan presuntos miembros del 25 

Comité de Deportes de Cultivez, en relación a escritos que realizan los señores Gustavo 26 

Aparicio Nieto, y el Sr. Carlos Mora Corrales, donde indican a los interesados sobre el estado 27 

de la plaza de deportes de la localidad, donde manifiestan que fue traslada únicamente de 28 

palabra en el año 1998, documentos que fueron presentados al presidente del Concejo 29 

Municipal de Siquirres en relación al ACUERDO N° 2115-09-12-2021, declarándose el 30 
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rechazo de la gestión. 1 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 2 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 3 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 4 

la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 5 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 6 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 7 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 8 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 9 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 10 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 11 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0020-2022 de la 20 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 2224-25-01-2022 22 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal acuerda: Dar por conocido el 23 

oficio sin número que entregan presuntos miembros del Comité de Deportes de Cultivez, en 24 

relación a escritos que realizan los señores Gustavo Aparicio Nieto, y el Sr. Carlos Mora 25 

Corrales, donde indican a los interesados sobre el estado de la plaza de deportes de la 26 

localidad, donde manifiestan que fue traslada únicamente de palabra en el año 1998, 27 

documentos que fueron presentados al presidente del Concejo Municipal de Siquirres en 28 

relación al ACUERDO N° 2115-09-12-2021, declarándose el rechazo de la gestión. 29 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------- 30 
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VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 1 

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

6.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0021-2022 de la Comisión Permanente de 3 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número AL-CJ-22.398-1422-2022 de la Comisión 4 

Permanente de Asuntos Jurídicos, envía para su estudio el Proyecto de Ley: Expediente N° 5 

22.398 “LEY PROTECTORA DE LA ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA CARRETA 6 

COSTARRICENSE.”, que textualmente cita: -------------------------------------------------------- 7 

Municipalidad de Siquirres 8 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 9 

DICTAMEN 10 

CAJ-CMS-0021-2022 11 

ATENCIÓN: OFICIO AL-CJ-22.398-1422-2022. Comisión Permanente de Asuntos 12 

Jurídicos, envía para su estudio el Proyecto de Ley: Expediente N° 22.398 “LEY 13 

PROTECTORA DE LA ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA CARRETA 14 

COSTARRICENSE.” 15 

PRIMERA LEGISLATURA 16 

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

 18 

 19 

 20 

 21 

DICTAMEN 22 

CAJ-CMS-0021-2022 23 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: AL-24 

CJ-22.398-1422-2022. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, envía para su estudio el 25 

Proyecto de Ley: Expediente N° 22.398 “LEY PROTECTORA DE LA ACTIVIDAD DEL 26 

BOYEO Y LA CARRETA COSTARRICENSE.” procede a dictaminar lo, siguiente: 27 

CONSIDERANDO 28 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO AL-CJ-22.398-1422-29 

2022. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, envía para su estudio el Proyecto de Ley: 30 
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Expediente N° 22.398 “LEY PROTECTORA DE LA ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA 1 

CARRETA COSTARRICENSE.”  2 

SEGUNDO: En los considerandos del proyecto destaca: 3 

“…el boyero, la carreta y los bueyes fueron determinantes en el desarrollo económico del país 4 

y la importancia que tuvo en el siglo XIX, denominado la “época de oro” de las carretas en 5 

Costa Rica, aparejado al auge del cultivo del café. Luego, el declive en el ámbito económico 6 

para resurgir como motivo nacional, artístico y literario, y como emblema. Sus usos actuales 7 

en espacios agrícolas, religiosos y el destacado papel que juegan las organizaciones y los 8 

desfiles como sitios de reafirmación  9 

TERCERO: El Objeto del proyecto consiste básicamente en dictar una ley que en su 10 

artículo uno diga: 11 

“ARTÍCULO 1.- Declárase a la carreta costarricense Símbolo Nacional del Trabajo.” 12 

POR TANTO: 13 

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

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

CJ-22.398-1422-2022, y se declare que el Concejo Municipal de Siquirres OTORGA UN 16 

VOTO AFIRMATIVO al Expediente N° 22.398 “LEY PROTECTORA DE LA 17 

ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA CARRETA COSTARRICENSE.” Trasladándose este 18 

acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma inmediata. 19 

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

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

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0021-2022 de la 7 

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

ACUERDO N° 2225-25-01-2022 9 

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

conocido el oficio número AL-CJ-22.398-1422-2022, y se declara que el Concejo Municipal 11 

de Siquirres OTORGA UN VOTO AFIRMATIVO al Expediente N° 22.398 “LEY 12 

PROTECTORA DE LA ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA CARRETA 13 

COSTARRICENSE.” Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma 14 

inmediata. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------- 15 

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

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

7.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0022-2022 de la Comisión Permanente de 18 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio sin número que suscribe la señora Guiselle Quesada 19 

Cruz, que textualmente cita: ----------------------------------------------------------------------------- 20 

Municipalidad de Siquirres 21 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 22 

DICTAMEN 23 

CAJ-CMS-0022-2022 24 

ATENCIÓN: OFICIO sin número que suscribe la señora Guiselle Quesada Cruz, dirigido a 25 

los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita la información sobre la 26 

distribución de las patentes de máquinas de ping boll o similares con sus respectivas 27 

cantidades y número de cada máquina en cada lugar ya establecido, para poder presentarlo al 28 

Contencioso Administrativo para que este juzgado tenga mejores criterios para así resolver lo 29 

presentado por la municipalidad. - 30 
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PRIMERA LEGISLATURA 1 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 2 

 3 

 4 

DICTAMEN 5 

CAJ-CMS-0022-2022 6 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: sin 7 

número que suscribe la señora Guiselle Quesada Cruz, dirigido a los señores del Concejo 8 

Municipal de Siquirres, en la cual solicita la información sobre la distribución de las patentes 9 

de máquinas de ping boll o similares con sus respectivas cantidades y número de cada 10 

máquina en cada lugar ya establecido, para poder presentarlo al Contencioso Administrativo 11 

para que este juzgado tenga mejores criterios para así resolver lo presentado por la 12 

municipalidad procede a dictaminar lo siguiente: , 13 

CONSIDERANDO 14 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO sin número que suscribe 15 

la señora Guiselle Quesada Cruz, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, 16 

en la cual solicita la información sobre la distribución de las patentes de máquinas de ping 17 

boll o similares con sus respectivas cantidades y número de cada máquina en cada lugar ya 18 

establecido, para poder presentarlo al Contencioso Administrativo para que este juzgado tenga 19 

mejores criterios para así resolver lo presentado por la municipalidad.-  20 

SEGUNDO: En los extremos suscritos por la ciudadana solicitante, se evidencia su Derecho 21 

Fundamental al acceso a la información pública, la cual con el oficio que presenta no 22 

demuestra que la administración se le haya denegado.  23 

TERCERO: No es este órgano competente para facilitarle la información solicitada. No 24 

obstante, en virtud de satisfacer sus derechos y como una entidad uniforme que conforma la 25 

Municipalidad de Siquirres, se considera prudente y razonable que en la medida de las 26 

posibilidades el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Siquirres le entregue la 27 

información solicitada en apego a la nota que conoce el Concejo Municipal, sin que resulte 28 

una vez emitida, la pretensión de más o diferente. 29 

POR TANTO: 30 
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Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 1 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: sin 2 

número que suscribe la señora Guiselle Quesada Cruz, dirigido a los señores del Concejo 3 

Municipal de Siquirres, en la cual solicita la información sobre la distribución de las patentes 4 

de máquinas de ping boll o similares con sus respectivas cantidades y número de cada 5 

máquina en cada lugar ya establecido, para poder presentarlo al Contencioso Administrativo 6 

para que este juzgado tenga mejores criterios para así resolver lo presentado por la 7 

municipalidad, se traslade a la Administración a efecto de que por las vías correspondientes 8 

el Departamento de Patentes otorgue la información contenida en el oficio y conforme al 9 

dictamen CAJ-CMS-0022-2022. 10 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 11 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 12 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 13 

la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 14 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 15 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 16 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 17 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 18 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 19 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 20 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0022-2022 de la 29 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N° 2226-25-01-2022 1 

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

conocido el oficio sin número que suscribe la señora Guiselle Quesada Cruz, dirigido a los 3 

señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita la información sobre la 4 

distribución de las patentes de máquinas de ping boll o similares con sus respectivas 5 

cantidades y número de cada máquina en cada lugar ya establecido, para poder presentarlo al 6 

Contencioso Administrativo para que este juzgado tenga mejores criterios para así resolver lo 7 

presentado por la municipalidad. Asimismo, acuerdan trasladar copia del oficio a la 8 

Administración a efecto de que por las vías correspondientes el Departamento de Patentes 9 

otorgue la información contenida en el oficio y conforme al dictamen CAJ-CMS-0022-2022. 10 

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

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

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

8.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0023-2022 de la Comisión Permanente de 14 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número CPEM-092-2021 de la Comisión Permanente 15 

Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, que textualmente cita: --- 16 

Municipalidad de Siquirres 17 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 18 

DICTAMEN 19 

CAJ-CMS-0023-2022 20 

ATENCIÓN: OFICIO CPEM-092-2021. Comisión Permanente Especial de Asuntos 21 

Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción 59, aprobada en sesión 22 

18, en su trámite de mociones vía artículo 137, se solicita el criterio de esa municipalidad en 23 

relación con el dictamen del proyecto “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS 24 

CARGOS MUNICIPALES”, expediente 20.814. 25 

PRIMERA LEGISLATURA 26 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 27 

 28 

DICTAMEN 29 

CAJ-CMS-0023-2022 30 
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Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: 1 

CPEM-092-2021. Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 2 

Participativo y en virtud de la moción 59, aprobada en sesión 18, en su trámite de mociones 3 

vía artículo 137, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el dictamen del 4 

proyecto “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES”, 5 

expediente 20.814, procede a dictaminar lo siguiente: 6 

CONSIDERANDO 7 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO CPEM-092-2021. 8 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en 9 

virtud de la moción 59, aprobada en sesión 18, en su trámite de mociones vía artículo 137, se 10 

solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el dictamen del proyecto “LEY 11 

CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES”, expediente 20.814. 12 

SEGUNDO: En los considerandos del proyecto destaca: 13 

El texto base del proyecto proponía adicionar un inciso c) al artículo 16, y un inciso d) al 14 

numeral 23, ambos de la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus 15 

reformas, a efectos de que a los funcionarios que ocupan los cargos de alcaldes, vicealcaldes 16 

y regidores, les sea incompatible postularse para ser candidatos a alcalde municipal o regidor, 17 

en caso de que, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hayan 18 

desempeñado tales cargos.  19 

TERCERO: Esta Comisión y la opinión pública han detectado una persecución a la 20 

posibilidad de reelección en los puestos de elección popular principalmente para los alcaldes 21 

y vicealcaldes en el ejercicio de sus cargos electos democráticamente por el pueblo. Este 22 

proyecto de ley es uno más de los intentos de mermar el derecho fundamental de los Alcaldes 23 

y Vicealcaldes, limitando sus derechos constitucionales. 24 

POR TANTO: 25 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 26 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: CPEM-27 

092-2021, y se declare que el Concejo Municipal de Siquirres MANIFIESTA SU EXPRESA 28 

OPOSICION al proyecto “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS CARGOS 29 

MUNICIPALES”, expediente 20.814. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa 30 
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en forma inmediata. 1 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 2 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 3 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 4 

la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 5 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 6 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 7 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 8 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 9 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 10 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 11 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0023-2022 de la 20 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 2227-25-01-2022 22 

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

conocido el oficio número CPEM-092-2021, y se declare que el Concejo Municipal de 24 

Siquirres MANIFIESTA SU EXPRESA OPOSICION al proyecto “LEY CONTRA EL USO 25 

ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES”, expediente 20.814. Trasladándose este 26 

acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma inmediata. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 27 

APROBADO Y EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------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.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0024-2022 de la Comisión Permanente de 1 

Asuntos Jurídicos en atención al oficio número HAC-802-2021-2022 de la Comisión 2 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, que 3 

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

Municipalidad de Siquirres 5 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 6 

DICTAMEN 7 

CAJ-CMS-0024-2022 8 

ATENCIÓN: OFICIO HAC-802-2021-2022. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 9 

Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó 10 

remitirles a todas las municipalidades la consulta del Expediente N.° 22.802, “LEY DE 11 

CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA 12 

COBRATORIA” 13 

PRIMERA LEGISLATURA 14 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 15 

 16 

 17 

 18 

DICTAMEN 19 

CAJ-CMS-0024-2022 20 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del OFICIO: 21 

HAC-802-2021-2022. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada 22 

Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitirles a todas las 23 

municipalidades la consulta del Expediente N.° 22.802, “LEY DE CREACIÓN DE UNA 24 

TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA”, procede a 25 

dictaminar lo siguiente: 26 

CONSIDERANDO 27 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO HAC-802-2021-2022. 28 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado 29 

Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitirles a todas las municipalidades la 30 
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consulta del Expediente N.° 22.802, “LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL 1 

MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA”  2 

SEGUNDO: En los considerandos del proyecto destaca: 3 

“…qué acciones ha realizado el Estado costarricense para afrontar el aumento constante en 4 

los procesos de cobro judicial. Para ello, desde hace algunos años atrás se han venido 5 

procurando alternativas para resolver el tema de la moratoria en la solución de los casos. Una 6 

de estas fue la promulgación de la Ley de Cobro Judicial, que fue derogada y modificada 7 

parcialmente, y ahora forma parte integral del Código Procesal Civil, el cual entró en vigencia 8 

el pasado 8 de octubre. Ambas leyes plantean procesos ágiles y sencillos para el cobro; no 9 

obstante, en su implementación, el Poder Judicial no cuenta con financiamiento suficiente 10 

para la atención de tan alta carga de trabajo, máxime cuando deben atenderse otros aspectos 11 

enfocados no solo en el ámbito patrimonial de los individuos sino a otros problemas sociales 12 

como la violencia doméstica, los derechos de los trabajadores, las pensiones alimentarias, la 13 

seguridad ciudadana, entre otros. 14 

Para solventar parte de este problema, en algunos países de la región, se ha tendido al 15 

establecimiento de tasas judiciales. Este tipo de cobro se enfrenta usualmente a críticas 16 

respecto al principio de gratuidad y acceso a la justicia, aún más en sistemas como el nuestro, 17 

donde un Estado proteccionista se ha dedicado prácticamente por completo a suplir los costos 18 

involucrados con los procesos judiciales. 19 

… 20 

Bajo tal interpretación constitucional, se puede concluir que el principio constitucional de 21 

justicia pronta y cumplida encierra la evidente necesidad del aparato judicial en llevar a cabo 22 

todo lo que está a su alcance para resolver la mayoría de los conflictos en su seno pronta y 23 

eficientemente; sin embargo, existen casos que, aun cuando se cuenta con todos los elementos 24 

a favor, tardan más de lo esperable por situaciones endógenas. 25 

El retraso excesivo, según palabras de la Sala Constitucional se convierte en denegación de 26 

justicia, los grandes retrasos en la solución de las causas de cobro disminuyen la capacidad 27 

financiera de las entidades financieras, lo que permea la cantidad de préstamos, tanto 28 

otorgados como por otorgarse, ante el alto riesgo de morosidad. Esto afecta al mismo tiempo 29 

a la ciudadanía, que deben costear aumentos en las tasas de interés y otras políticas de arraigo 30 
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para garantizar, no solo el buen pago de los créditos sino el tiempo que estas entidades deben 1 

invertir en su recuperación eventual, incluso, el tiempo requerido para que los administrados 2 

encuentren solución a su conflicto en caso de cobros indebidos. Por lo anterior, debe el Estado 3 

procurar los insumos necesarios para que el Poder Judicial cumpla con su labor de la mejor 4 

manera. 5 

… 6 

Si bien el principio de acceso a la justicia va de la mano con el principio de gratuidad, 7 

claramente la justicia tiene un costo, tal como se refleja en los presupuestos de los diferentes 8 

aparatos jurisdiccionales. Dentro del total de procesos que requieren atención y asignación de 9 

recursos que son escasos, existen conflictos de carácter patrimonial privado, entre esos, 10 

procesos cobratorios de “grandes usuarios” cuyo costo/beneficio se encuentra inmerso en el 11 

riesgo financiero, que recargan el sistema judicial en detrimento de del acceso a la justicia de 12 

otros procesos cuyo riesgo no es previsible. 13 

TERCERO: El Objeto del proyecto consiste básicamente en atacar como principal 14 

elemento la mora judicial, en forma anticipada se concluye la conveniencia de tal cobro. La 15 

delimitación al sector cobratorio resulta conveniente en el tanto que ello permitiría al Poder 16 

Judicial enfocar otros recursos presupuestarios a áreas más sensibles mientras que se dedican 17 

los recursos del cobro de demandas a obtener beneficios directos de los Despachos que las 18 

conocen, la cual será a cargo del acreedor sin poder ser trasladada al deudor. La tasa para el 19 

mejoramiento de la justicia cobratoria se cancelará a favor del Estado mediante enteroso por 20 

la forma que se disponga en coordinación con el 21 

Ministerio de Hacienda. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley. El Poder Judicial 22 

implementará la normativa interna correspondiente para su ejecución. El artículo 8 del 23 

proyecto indica que entidades de derecho público no estarán sujetas al pago de la tasa para el 24 

mejoramiento de la justicia cobratoria, por el principio de inmunidad fiscal, a excepción de 25 

aquellas entidades que realicen una actividad comercial, como lo somos las municipalidades. 26 

POR TANTO: 27 

Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 28 

definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: HAC-29 

802-2021-2022, y se declare que el Concejo Municipal de Siquirres NO TIENE 30 
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OBSERVACIONES NI RECOMENDACIONES al Expediente N.° 22.802, “LEY DE 1 

CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA 2 

COBRATORIA”. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma inmediata. 3 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 4 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 5 

y con la presencia de todos sus integrantes, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a 6 

la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 7 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 8 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 9 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal 10 

de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall 11 

Black Reid y Esmeralda Allen Mora. Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de 12 

juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión 13 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAJ-CMS-0024-2022 de la 20 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. --------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 2228-25-01-2022 22 

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

conocido el oficio número HAC-802-2021-2022, y se declare que el Concejo Municipal de 24 

Siquirres NO TIENE OBSERVACIONES NI RECOMENDACIONES al Expediente N.° 25 

22.802, “LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 26 

JUSTICIA COBRATORIA”. Trasladándose este acuerdo a la Asamblea Legislativa en forma 27 

inmediata. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------- 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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10.-Se conoce Dictamen número CAH-CMS-0002-2022 de la Comisión Permanente de 1 

Asuntos Hacendarios en atención al oficio número DVOP-DR9-2021-703 que suscribe la Ing. 2 

Mónica Viviana González Miranda/Directora Regional Regiones VIII y IX y la Ing. Ana 3 

Yancy Paniagua Cascante/Directora a.i. Dirección de Planeamiento y Programación, que 4 

textualmente cita: ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Municipalidad de Siquirres 6 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios  7 

DICTAMEN 8 

CAH-CMS-0002-2022 9 

ATENCIÓN: OFICIO DVOP-DR9-2021-703 que suscribe la Ing. Mónica Viviana González 10 

Miranda/Directora Regional Regiones VIII y IX y la Ing. Ana Yancy Paniagua 11 

Cascante/Directora a.i. Dirección de Planeamiento y Programación, dirigido al Lic. Lic. 12 

Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, Señor Randall Black 13 

Reid/Presidente Concejo Municipal Municipalidad de Siquirres, Lic. Edgar Carvajal 14 

González/Auditor Interno Municipalidad de Siquirres, y al Ing. William Solano 15 

Ocampo/Gestor Infraestructura Vial Cantonal Municipalidad de Siquirres, en la cual remiten 16 

Informe No.MOPT-02-19-01-2021-2, Fiscalización sobre la aplicación de la Normativa 17 

Técnica emitida por el MOPT en la Municipalidad de Siquirres. 18 

PRIMERA LEGISLATURA 19 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 20 

 21 

 22 

 23 

DICTAMEN 24 

CAH-CMS-0002-2022 25 

Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en atención del OFICIO: 26 

DVOP-DR9-2021-703 que suscribe la Ing. Mónica Viviana González Miranda/Directora 27 

Regional Regiones VIII y IX y la Ing. Ana Yancy Paniagua Cascante/Directora a.i. Dirección 28 

de Planeamiento y Programación, dirigido al Lic. Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 29 

de la Municipalidad de Siquirres, Señor Randall Black Reid/Presidente Concejo Municipal 30 
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Municipalidad de Siquirres, Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno Municipalidad de 1 

Siquirres, y al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Infraestructura Vial Cantonal 2 

Municipalidad de Siquirres, en la cual remiten Informe No.MOPT-02-19-01-2021-2, 3 

Fiscalización sobre la aplicación de la Normativa Técnica emitida por el MOPT en la 4 

Municipalidad de Siquirres, procede a dictaminar lo siguiente: 5 

CONSIDERANDO 6 

PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO DVOP-DR9-2021-703 7 

que suscribe la Ing. Mónica Viviana González Miranda/Directora Regional Regiones VIII y 8 

IX y la Ing. Ana Yancy Paniagua Cascante/Directora a.i. Dirección de Planeamiento y 9 

Programación, dirigido al Lic. Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad 10 

de Siquirres, Señor Randall Black Reid/Presidente Concejo Municipal Municipalidad de 11 

Siquirres, Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno Municipalidad de Siquirres, y al Ing. 12 

William Solano Ocampo/Gestor Infraestructura Vial Cantonal Municipalidad de Siquirres, en 13 

la cual remiten Informe No.MOPT-02-19-01-2021-2, Fiscalización sobre la aplicación de la 14 

Normativa Técnica emitida por el MOPT en la Municipalidad de Siquirres.  15 

SEGUNDO: El objeto de este dictamen se refiere a la aplicación a lo señalado en la Primera 16 

Ley Especial para la Transferencia: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal N° 17 

9329 y su Reglamento, bajo el Decreto N° 40137-MOPT y conforme lo comunicado mediante 18 

el oficio DVOP-2021-620 de fecha 28 de abril de 2021, en el tanto se le envía al Municipio 19 

las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe final de fiscalización N° 20 

MOPT-02-19-01-2021-2, con el propósito de que el Municipio, mediante la implementación 21 

de las medidas correctivas apropiadas, subsane las deficiencias señaladas, mejore su gestión 22 

y asegure en adelante el máximo aprovechamiento de los recursos destinados a obras viales. 23 

TERCERO: La Junta Vial Cantonal está sometida al Concejo Municipal, si bien bajo la tutela 24 

de la Alcaldía en el desarrollo de proyectos por medio del Departamento de Infraestructura 25 

Vial Cantonal, el pronunciamiento del Concejo Municipal también le compete.  26 

CUARTO: Analizado el oficio MOPT-02-19-01-2021-2, denominado: “Informe de 27 

Fiscalización sobre la aplicación de la Normativa Técnica emitida por el MOPT en la 28 

Municipalidad de Siquirres”, elaborado por la División de Obras Públicas / Dirección 29 

Regional IX – Guácimo / Proceso de Fiscalización de la Red Vial Cantonal, ésta Comisión 30 
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evidencia la necesidad de que se adopten las recomendaciones emitidas por el Ministerio de 1 

Obras Públicas.  2 

El estudio efectuado para el análisis de la aplicación de la normativa técnica oficializada por 3 

el MOPT lo fue en dos proyectos desarrollados por la Municipalidad de Siquirres: 4 

“Rehabilitación de camino Los Laureles, código 7-03-197” y “Manejo de aguas en El 5 

Silencio, código 7-03-067”, bajo de la Modalidad de Obra por administración.  6 

Las recomendaciones propuestas son las siguientes:  7 

1. Mejorar en la etapa de planificación la definición del alcance del proyecto para poder 8 

cumplir con las especificaciones técnicas brindadas por los manuales oficializados por el 9 

MOPT y las recomendaciones nacionales.  10 

2. Reconformar las cunetas y las entradas y salidas de las alcantarillas para lograr un drenaje 11 

efectivo y un ancho, profundidad y pendiente uniformes en la cuneta tanto en el proyecto 12 

ejecutado como en el proyecto pendiente de ejecución), así 13 

3. Evaluar contar con una contratación para el control de la calidad de las obras ejecutadas 14 

bajo la modalidad de Obra por Administración, abarcando compactación, materiales y sección 15 

típica definida. Esta contratación se sugiere sea bajo la modalidad de “según demanda”, así el 16 

cuerpo técnico podrá contar con mayores herramientas técnicas y objetivas para supervisar 17 

las obras públicas.  18 

4. Confeccionar un expediente físico y/o digital que suministre información precisa de un 19 

proyecto, con el fin de que, en caso de requerirlo por una auditoría o cualquier ente de control 20 

de inversión en obra pública, tenga el acceso a la información del proyecto tales como: 21 

antecedentes, cálculos, planos, inventarios de necesidad, croquis, decisiones tomadas durante 22 

la ejecución de proyecto y cierre de la intervención. Ese expediente facilita también a la 23 

Administración la atención de una posible rendición de cuentas, asimismo permite la 24 

comparación entre lo real y lo planificado, y la toma de medidas correctivas en futuros 25 

proyectos similares, como parte de las buenas prácticas en el sector constructivo.  26 

5. Valorar la contratación de profesionales en la materia de Salud Ocupacional, ya sea de 27 

manera permanente o por servicios profesionales, o capacitar al personal en los 28 

requerimientos mínimos de salud ocupacional (dispositivos de seguridad transitorios y 29 

vestimenta obligatoria en el campo). De igual manera, dotar al personal de rotulación 30 
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informativa y preventiva e insumos de seguridad y vestimenta para efectuar las labores de 1 

campo.  2 

QUINTO: Se recomienda trasladar las recomendaciones a la Junta Vial Cantonal y al 3 

Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, para que se implementen como técnicamente 4 

procede, debiendo brindar un informe al Concejo 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: DVOP-8 

DR9-2021-703 que suscribe la Ing. Mónica Viviana González Miranda/Directora Regional 9 

Regiones VIII y IX y la Ing. Ana Yancy Paniagua Cascante/Directora a.i. Dirección de 10 

Planeamiento y Programación, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la 11 

Municipalidad de Siquirres, Señor Randall Black Reid/Presidente Concejo Municipal 12 

Municipalidad de Siquirres, Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno Municipalidad de 13 

Siquirres, y al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Infraestructura Vial Cantonal 14 

Municipalidad de Siquirres, en la cual remiten Informe No.MOPT-02-19-01-2021-2, 15 

Fiscalización sobre la aplicación de la Normativa Técnica emitida por el MOPT en la 16 

Municipalidad de Siquirres, y se traslade las recomendaciones emitidas por el MOPT a la 17 

Junta Vial Cantonal y al Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, para que se 18 

implementen como técnicamente procede conforme al punto cuarto del dictamen: CAH-19 

CMS-0002-2022, debiendo brindar un informe al Concejo Municipal. 20 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 21 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual 22 

y con la presencia del quorum necesario, en fecha 24 de enero del año 2022, se procede en forma posterior a la 23 

sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas 24 

digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 25 

tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la 26 

sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal de la 27 

siguiente forma: por la votación unánime o de mayoría de los presentes. Todos los regidores presentes, que lo 28 

pudieron hacer estampan su firma digital, declarando bajo la fe de juramento que este documento es fiel a su 29 

contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la 30 
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Municipalidad de Siquirres. 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Presidente Black Reid: Somete a votación el dictamen N° CAH-CMS-0002-2022 de la 12 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. ----------------------------------------------------- 13 

ACUERDO N° 2229-25-01-2022 14 

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

conocido el oficio DVOP-DR9-2021-703 que suscribe la Ing. Mónica Viviana González 16 

Miranda/Directora Regional Regiones VIII y IX y la Ing. Ana Yancy Paniagua 17 

Cascante/Directora a.i. Dirección de Planeamiento y Programación, dirigido al Lic. Mangell 18 

Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, Señor Randall Black 19 

Reid/Presidente Concejo Municipal Municipalidad de Siquirres, Lic. Edgar Carvajal 20 

González/Auditor Interno Municipalidad de Siquirres, y al Ing. William Solano 21 

Ocampo/Gestor Infraestructura Vial Cantonal Municipalidad de Siquirres, en la cual remiten 22 

Informe No.MOPT-02-19-01-2021-2, Fiscalización sobre la aplicación de la Normativa 23 

Técnica emitida por el MOPT en la Municipalidad de Siquirres, y se traslade las 24 

recomendaciones emitidas por el MOPT a la Junta Vial Cantonal y al Departamento de 25 

Infraestructura Vial Cantonal, para que se implementen como técnicamente procede conforme 26 

al punto cuarto del dictamen: CAH-CMS-0002-2022, debiendo brindar un informe al Concejo 27 

Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------- 28 

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

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO VI.  1 

Mociones. 2 

1.-Moción presentada por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, acogida 3 

por el regidor propietario Randal Black Reid, que textualmente cita: ----------------------------- 4 

Moción 5 

Enmienda de texto de adjudicación contratación 2021LA-000004-01 denominada 6 

“PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 7 

EN MATERIA DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD PARA OBRA PÚBLICA” 8 

Primero. El artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 9 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 10 

Segundo. El Reglamento Para La Adquisición Y Recepción De Bienes, Servicios Y Obras 11 

De La Municipalidad De Siquirres en sus artículos N° 23 y 24 establece que es competencia 12 

del Concejo Municipal realizar la adjudicación de contratos con las siguientes condiciones: 13 

Artículo 23: (…). Dentro de los ocho días hábiles posteriores el Concejo tomará el acuerdo 14 

de adjudicaciones licitaciones abreviadas, el plazo para emitir la recomendación de 15 

adjudicación es de cinco a diez días hábiles.  16 

Artículo 24: (…) Esa recomendación será remitida a la Alcaldía, quien autorizará la 17 

adjudicación, la rechazará mediante razonamiento fundado o lo elevará al conocimiento del 18 

Concejo Municipal, cuando corresponda, para que tome el respectivo Acuerdo de 19 

adjudicación y pago.  20 

Tercero: El Alcalde Municipal mediante el oficio número DA-851-2021, remito la licitación 21 

abreviada N° 2021LA-000004-01 denominada “Precalificación De Contratación De Servicios 22 

Profesionales En Materia De Verificación De La Calidad Para Obra Pública”.  23 

Cuarto: El Concejo Municipal mediante el acuerdo N° 2182-04-01-2022, indicó lo siguiente 24 

sobre dicha contratación. “se procede a valar la recomendación de precalificación emitida por 25 

el Departamento de Proveeduría Municipal en la contratación administrativa: Licitación 26 

Abreviada 2021LA-000004-0, denominada “Precalificación de contratación de servicios 27 

profesionales en materia de verificación de la calidad para obra pública”, a las empresas: LCG 28 

Ingeniería de Pavimentos S.A. cédula jurídica 3- 101-303726 y Vieto y Asociados S.A. cédula 29 

jurídica: 3-101-029579. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME” 30 
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Quinto: El Código Municipal en su artículo 27 inciso c) establece dentro de las facultades de 1 

los regidores el “Pedir revisión de acuerdos municipales”. 2 

Sexto: El Artículo 44 del Código Municipal establece: “Los acuerdos del Concejo originados 3 

por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se tomarán previa moción o proyecto 4 

escrito y firmado por los proponentes” (…)  5 

Sétimo: El acuerdo N° 2182-04-01-2022 tomado sobre la aprobación de la contratación 6 

Licitación Abreviada 2021LA 000004-01 denominada “Precalificación De Contratación De 7 

Servicios Profesionales En Materia De Verificación De La Calidad Para Obra Pública”, tiene 8 

como intensión adjudicar el contrato, sin embargo dentro de la redacción del texto final del 9 

acuerdo quedó como aprobación o autorización, lo cual técnicamente podría reñir con los 10 

alcances administrativos reales que establece la norma vinculante de contratación 11 

administrativa en cuanto a este tema.  12 

Por tanto: 13 

En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración 14 

Pública y artículo 27 inciso c) del Código Municipal, que establece dentro de las facultades 15 

de los regidores el “Pedir revisión de acuerdos municipales”; se presenta la esta moción para 16 

que se pueda enmendar el texto del acuerdo N° 2195-13-01-2022, para que el mismo pueda 17 

indicar lo siguiente:  18 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen número CAH-CMS-024- 2021 19 

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

Siquirres acuerda: En atención del oficio DA-851-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 21 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres; adjudicar la precalificación emitida por el 22 

Departamento de Proveeduría Municipal en la contratación administrativa: Licitación 23 

Abreviada 2021LA-000004-0, denominada “Precalificación De Contratación De Servicios 24 

Profesionales En Materia De Verificación De La Calidad para Obra Pública”, a las empresas: 25 

LCG Ingeniería de Pavimentos S.A. cédula jurídica 3- 101-303726 y Vieto y Asociados S.A. 26 

cédula jurídica: 3-101-029579. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 27 

FIRME  28 

Se solicita que el acuerdo sea dispensado del trámite de Comisión según se establece en el 29 

Artículo 44 del Código Municipal. 30 
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 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Presidente Black Reid: Somete a discusión y aprobación la moción. --------------------------- 8 

ACUERDO N° 2230-25-01-2022 9 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres en atención al 10 

principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y artículo 27 11 

inciso c) del Código Municipal, que establece dentro de las facultades de los regidores el 12 

“Pedir revisión de acuerdos municipales”; acuerda: Enmendar el texto del acuerdo N° 2195-13 

13-01-2022, para que el mismo pueda indicar lo siguiente: Sometido a votación por 14 

unanimidad se aprueba el dictamen número CAH-CMS-024- 2021 de la Comisión 15 

Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: 16 

En atención del oficio DA-851-2021 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 17 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres; adjudicar la precalificación emitida por el 18 

Departamento de Proveeduría Municipal en la contratación administrativa: Licitación 19 

Abreviada 2021LA-000004-0, denominada “Precalificación De Contratación De Servicios 20 

Profesionales En Materia De Verificación De La Calidad para Obra Pública”, a las empresas: 21 

LCG Ingeniería de Pavimentos S.A. cédula jurídica 3- 101-303726 y Vieto y Asociados S.A. 22 

cédula jurídica: 3-101-029579. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 23 

FIRME. Se dispensa de trámite de Comisión según se establece en el Artículo 44 del Código 24 

Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------- 25 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 26 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 27 

2.-Moción presentada por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, acogida 28 

por el regidor propietario Randal Black Reid, que textualmente cita: ----------------------------- 29 

MOCION 30 
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Enmienda de texto de adjudicación contratación 2021LA-000001-0025700001 1 

CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, EQUIPOS DE 2 

COMPUTO PARTÁTILES, IMPRESORAS Y ESCANER BAJO MODALIDAD 3 

SEGÚN DEMANDA. 4 

Primero. Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 5 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 6 

Segundo. El Reglamento Para La Adquisición y Recepción De Bienes, Servicios y Obras de 7 

la Municipalidad De Siquirres en sus artículos 23 y 24 establece que es competencia del 8 

Concejo Municipal realizar la adjudicación de contratos con las siguientes condiciones: 9 

Artículo 23: (…). Dentro de los ocho días hábiles posteriores el Concejo tomará el acuerdo 10 

de adjudicaciones licitaciones abreviadas, el plazo para emitir la recomendación de 11 

adjudicación es de cinco a diez días hábiles.  12 

Artículo 24: (…) Esa recomendación será remitida a la Alcaldía, quien autorizará la 13 

adjudicación, la rechazará mediante razonamiento fundado o lo elevará al conocimiento del 14 

Concejo Municipal, cuando corresponda, para que tome el respectivo Acuerdo de 15 

adjudicación y pago.  16 

Tercero: El Alcalde Municipal mediante el oficio número DA-829-2021 remitió la licitación 17 

abreviada 2021LA-000001-0025700001 CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO 18 

DE ESCRITORIO, EQUIPOS DE COMPUTO PARTÁTILES, IMPRESORAS Y 19 

ESCANER BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA.  20 

Cuarto: El Concejo Municipal mediante el acuerdo N°2079-30-11-2021, indicó lo siguiente 21 

sobre dicha contratación. “se procede a Aprobar la Licitación Abreviada, Proceso número de 22 

SICOP 2021LA-000001- 0025700001, denominada CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE 23 

COMPUTO DE ESCRITORIO, EQUIPOS DE COMPUTO PARTÁTILES, IMPRESORAS 24 

Y ESCANER BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA. ACUERDO 25 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  26 

Quinto: El Código Municipal en su artículo 27 inciso c) establece dentro de las facultades de 27 

los regidores el “Pedir revisión de acuerdos municipales”. Sexto: El Artículo 44 del Código 28 

Municipal establece “Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde 29 

municipal o los regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los 30 
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proponentes” (…) 1 

Sétimo: Sobre este particular es necesario señalar que el acuerdo N° 2079-30-11- 2021 2 

tomado sobre la aprobación de la contratación 2021LA-000001-0025700001, tenía como 3 

intensión adjudicar el contrato, sin embargo, dentro de la redacción del texto final del acuerdo 4 

quedó como una aprobación o autorización, lo cual técnicamente podría reñir con los alcances 5 

administrativos reales que establece la norma vinculante de contratación administrativa en 6 

cuanto a este tema.  7 

Por tanto: 8 

En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración 9 

Pública y artículo 27 inciso c) del Código Municipal, que establece dentro de las facultades 10 

de los regidores el “Pedir revisión de acuerdos municipales”; se presenta esta moción para 11 

que se pueda enmendar el texto del acuerdo N° 2079-30-11-2021, para que el mismo pueda 12 

indicar lo siguiente:” se procede a adjudicar a la empresa RICOH COSTA RICA SOCIEDAD 13 

ANONIMA, cédula 3101083187, la Licitación Abreviada 2021LA-000001-0025700001 14 

(2021LA000001-01) denominado “ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 15 

(ESCRITORIO O PORTÁTILES), IMPRESORAS (MULTIFUNCIONALES) Y 16 

ESCÁNERES, BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA", por un precio de servicio 17 

de acuerdo a la siguiente tabla 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Se solicita que el acuerdo sea dispensando del trámite de comisión según se establece en el 29 

Artículo 44 del Código Municipal. Y sea declarado definitivamente aprobado y en firme. 30 
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 7 

Presidente Black Reid: Somete a discusión y aprobación la moción. --------------------------- 8 

ACUERDO N° 2231-25-01-2022 9 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres en atención al 10 

principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y artículo 27 11 

inciso c) del Código Municipal, que establece dentro de las facultades de los regidores el 12 

“Pedir revisión de acuerdos municipales”; por lo tanto se acuerda enmendar el texto del 13 

acuerdo N° 2079-30-11-2021, para que el mismo pueda indicar lo siguiente:” se procede a 14 

adjudicar a la empresa RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula 3101083187, 15 

la Licitación Abreviada 2021LA-000001-0025700001 (2021LA000001-01) denominado 16 

“ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO (ESCRITORIO O PORTÁTILES), 17 

IMPRESORAS (MULTIFUNCIONALES) Y ESCÁNERES, BAJO LA MODALIDAD 18 

SEGÚN DEMANDA", por un precio de servicio de acuerdo a la tabla indicada en la presente 19 

moción. Se dispensa de trámite de comisión según se establece en el Artículo 44 del Código 20 

Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------- 21 

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

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

3.-Moción presentada por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, acogida 24 

por el regidor propietario Randal Black Reid, que textualmente cita: ----------------------------- 25 

Moción 26 

Enmienda de texto de adjudicación contratación 2021LA-000003-01 denominada: 27 

“PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 28 

EN MATERIA DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑO PARA OBRA 29 

PÚBLICA” 30 
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Primero. El artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 1 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 2 

Segundo. El Reglamento Para La Adquisición y Recepción de Bienes, Servicios y Obras De 3 

La Municipalidad De Siquirres en sus artículos 23 y 24 establece que es competencia del 4 

Concejo Municipal realizar la adjudicación de contratos con las siguientes condiciones: 5 

Artículo 23: (…). Dentro de los ocho días hábiles posteriores el Concejo tomará el acuerdo 6 

de adjudicaciones licitaciones abreviadas, el plazo para emitir la recomendación de 7 

adjudicación es de cinco a diez días hábiles. Artículo 24: (…) Esa recomendación será 8 

remitida a la Alcaldía, quien autorizará la adjudicación, la rechazará mediante razonamiento 9 

fundado o lo elevará al conocimiento del Concejo Municipal, cuando corresponda, para que 10 

tome el respectivo Acuerdo de adjudicación y pago.  11 

Tercero: El Alcalde Municipal mediante el oficio número DA-870-2021, remito la licitación 12 

abreviada N° 2021LA-000003-01 denominada “Precalificación De Contratación De Servicios 13 

Profesionales En Materia De Estudios Preliminares Y Diseño Para Obra Pública”.  14 

Cuarto: El Concejo Municipal mediante el acuerdo N° 2195-13-01-2022, indicó lo siguiente 15 

sobre dicha contratación: “se procede a Avalar la recomendación de precalificación emitida 16 

por el Departamento de Proveeduría Municipal en la contratación administrativa: Licitación 17 

Abreviada 2021LA 000003-01 denominada “PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 18 

DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y 19 

DISEÑO PARA OBRA PÚBLICA”, a las siguientes empresas: -CASTRO Y DE LA TORRE 20 

SOCIEDADANÓNIMA, -CONSORCIO GCI-LACAYO,-CAMACHO Y MORA 21 

SOCIEDAD ANÓNIMA, -VIETO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA,-COMPAÑÍA 22 

ASESORA DE CONTRUCCIÓN E INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA. ACUERDO 23 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.”  24 

Quinto: El Código Municipal en su artículo 27 inciso c) establece dentro de las facultades de 25 

los regidores el “Pedir revisión de acuerdos municipales”.  26 

Sexto: El Artículo 44 del Código Municipal establece: “Los acuerdos del Concejo originados 27 

por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se tomarán previa moción o proyecto 28 

escrito y firmado por los proponentes” (…) 29 

Sétimo: Es necesario señalar que el acuerdo N° 2195-13-01-2022 tomado sobre la aprobación 30 
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de la contratación Licitación Abreviada 2021LA 000003-01 denominada “Precalificación De 1 

Contratación De Servicios Profesionales En Materia De Estudios Preliminares Y Diseño Para 2 

Obra Pública”, tiene como intensión adjudicar el contrato, sin embargo dentro de la redacción 3 

del texto final del acuerdo quedó como aprobación o autorización, lo cual técnicamente podría 4 

reñir con los alcances administrativos reales que establece la norma vinculante de contratación 5 

administrativa en cuanto a este tema.  6 

Por tanto: 7 

En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración 8 

Pública y artículo 27 inciso c) del Código Municipal, que establece dentro de las facultades 9 

de los regidores el “Pedir revisión de acuerdos municipales” y con base a la urgencia que 10 

existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de impacto en el Cantón de 11 

Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda enmendar el texto del acuerdo N° 12 

2195-13-01-2022, para que el mismo pueda indicar lo siguiente:  13 

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen N° CAH-CMS-001-2022 de la 14 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en atención del oficio DA-870- 2021 suscrito 15 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres; Por lo tanto: el Concejo Municipal de 16 

Siquirres acuerda: Adjudicar la precalificación de la Licitación Abreviada 2021LA 000003-17 

01 denominada “PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 18 

PROFESIONALES EN MATERIA DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑO PARA 19 

OBRA PÚBLICA”, a las siguientes empresas: - CASTRO Y DE LA TORRE SOCIEDAD 20 

ANÓNIMA, -CONSORCIO GCI-LACAYO,- CAMACHO Y MORA SOCIEDAD 21 

ANÓNIMA, -VIETO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA,-COMPAÑÍA ASESORA 22 

DE CONTRUCCIÓN E INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA. ACUERDO 23 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  24 

Se solicita que el acuerdo sea dispensado del trámite de Comisión según se establece en el 25 

Artículo 44 del Código Municipal. 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Somete a discusión y aprobación la moción. --------------------------- 1 

ACUERDO N° 2232-25-01-2022 2 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres en atención al 3 

principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y artículo 27 4 

inciso c) del Código Municipal, que establece dentro de las facultades de los regidores el 5 

“Pedir revisión de acuerdos municipales” y con base a la urgencia que existe de generar en el 6 

menor tiempo posible mayores obras de impacto en el Cantón de Siquirres; por lo tanto se 7 

acuerda: Enmendar el texto del acuerdo N° 2195-13-01-2022, para que el mismo pueda 8 

indicar lo siguiente: Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen N° CAH-9 

CMS-001-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en atención del oficio 10 

DA-870- 2021 suscrito Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres; Por lo tanto: 11 

el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Adjudicar la precalificación de la Licitación 12 

Abreviada 2021LA 000003-01 denominada “PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 13 

DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y 14 

DISEÑO PARA OBRA PÚBLICA”, a las siguientes empresas: - CASTRO Y DE LA TORRE 15 

SOCIEDAD ANÓNIMA, -CONSORCIO GCI-LACAYO,- CAMACHO Y MORA 16 

SOCIEDAD ANÓNIMA, -VIETO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA,-COMPAÑÍA 17 

ASESORA DE CONTRUCCIÓN E INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA. ACUERDO 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. Se dispensa del trámite de Comisión 19 

según se establece en el Artículo 44 del Código Municipal. ACUERDO 20 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 21 

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

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

ARTÍCULO VII.  24 

Asuntos de la Presidencia. 25 

Presidente Black Reid: Compañeros aquí hay un documento donde los comités organizados 26 

de la Perla nos están invitando a una reunión, doña Marjorie tal vez nos podría dar más 27 

información sobre el tema. ------------------------------------------------------------------------------ 28 

Síndica Miranda Jiménez: Buenas tardes compañeros, ellos lo que piden es la visita de los 29 

representantes del Concejo Municipal, para ver si los pueden ayudar con muchas quejas, 30 
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dudas para poder salir adelante, dicen que se sienten completamente olvidados desde hace 1 

muchos años por todos los gobiernos, entonces piden la visita del señor presidente, la síndica, 2 

regidor o regidores, para que los puedan acompañar a una reunión el próximo viernes a las 3 

02:00pm si fuera posible o sino que digan cuando podemos ir, para aclarar muchas dudas y a 4 

la vez saber a cuales instituciones tienen que recurrir, para poder resolver los problemas que 5 

tienen actualmente.---------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Presidente Black Reid: Para el viernes me queda un poquito complicado poder asistir a una 7 

reunión tipo 02:00pm, doña Karla tiene la mano levantada es sobre el tema u otra cosa. ------ 8 

Regidora Alvarado Muñoz: Es sobre el tema, es para decir que para el viernes a mí se me 9 

imposibilita, después del primero de febrero cualquier día con muchísimo gusto. -------------- 10 

Presidente Black Reid: A mí se me complica para el día viernes porque ese día a las 05:00pm 11 

ya tengo un compromiso de ahora hasta por cuatro meses, también si sería conveniente valorar 12 

si es conveniente llevar al Concejo a una reunión a una comunidad, ya que el Concejo 13 

Municipal no ha asistido a ninguna reunión en ninguna comunidad por la cuestión de la 14 

pandemia, espero que muy pronto ahora en el mes de febrero podamos volver a la 15 

presencialidad, recordemos que para eso hay que tomar un acuerdo, estoy esperando el 16 

banderazo de la Comisión Municipal de Emergencias y nos diga que ya ha mermado la 17 

cuestión del COVID y que ya podemos atender en el Concejo, por lo menos nosotros ir a 18 

sesionar presencialmente, por mi parte podría visitar la comunidad, lo que pasa es que visitar 19 

estas comunidades ellos me van a preguntar información que no manejo a primera mano, sería 20 

muy interesante que estas comunidades manden las inquietudes y que nosotros podamos 21 

llevarles respuestas de a sus inquietudes, porque si voy me van a preguntar cosas de la Junta 22 

Vial las cuales no sé, me van a preguntar cosas de urbanismo que no sé, cosas de proyecto 23 

que no las manejo, pero si es interesante que envíen sus inquietudes y que nosotros podamos 24 

ir allá para evacuar las inquietudes, tal vez el señor alcalde nos podría acompañar, si es 25 

necesario llevar al ingeniero, porque nada resuelven ellos con que el presidente del Concejo 26 

Municipal y el síndico vayan porque nos van hacer pregunta a las cuales no tendríamos 27 

respuesta, vamos a ir a escucharlos, pero no podemos comprometernos tampoco porque no 28 

sabemos si hay presupuesto, los que se pueden comprometer son el ingeniero, el alcalde y 29 

nosotros respaldar esos compromisos con aprobaciones del Concejo Municipal, entonces si 30 



 
 
Acta N°091 
25-01-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

56 

 

doña Marjorie me gustaría que ellos nos mandaran sus inquietudes o los puntos por lo menos 1 

a tocar en esa reunión, para así nosotros ir un poco más preparados y pedirle al alcalde que 2 

nos acompañe o si es necesario llevar a ingeniero William, Iván de valoración y catastro, al 3 

arquitecto Álvaro, entonces no sé si usted tal vez en estos días podría recoger alguna 4 

información, tal vez para mañana mismo porque el jueves vamos a tener una extraordinaria y 5 

ahí podrías tomar un acuerdo para una fecha y ahí podríamos formar una comisión para bajar 6 

a la Bajuras, me imagino van hablar de carreteras hay que llevar al ingeniero William, nos 7 

van hablar de proyectos tal vez hay que invitar a Ninotchka, entonces le dejo la pelota de su 8 

lado, tiene la palabra doña Maureen y después Junior que tiene la mano levantada.------------ 9 

Vicealcaldesa Cash Araya: Era eso específicamente lo que usted estaba diciendo que si es 10 

importante señor presidente conocer algunos de los temas de las inquietudes que ellos tienen 11 

para ver si de ante mano se le puede buscar la información, porque a veces llegamos y lo que 12 

usted dice lo que nos preguntan no tenemos respuesta, entonces sería una reunión muy vaga 13 

en el sentido de darle respuesta a las inquietudes que ellos tienen, esa sería una alternativa que 14 

manden cuales serían los puntos atenderse, además tomar en cuenta el día para que podamos 15 

agendar por si tienen que ir los compañeros de departamento comunicarles con tiempo, 16 

muchas gracias señor presidente.------------------------------------------------------------------------ 17 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes, era más o menos prácticamente en esa línea, 18 

porque si a nosotros nos llevan allá les podemos decir lo que conocemos en el Concejo, pero 19 

hay temas que no dominamos porque no es de nosotros o del Concejo darle respuesta a eso, 20 

si sería bueno conocer los temas como hacen en los debates como hemos podido ver, les 21 

mandan un sinfín de temas para que los panelistas busquen información, entonces sería bueno 22 

como dice don Randal si es un problema de camino hay que ver si es a nivel local o es 23 

nacional, si es algo con electricidad ya sería con el ICE y así con cualquier otro tema como 24 

seguridad, entonces sería muy interesante aplicar lo que dice don Randal y doña Maureen para 25 

no dejar a la comunidad con esa desazón de que nada más de diez puntos solo les respondimos 26 

tres.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Y van a decir que solo fuimos a pasear, le parece doña Marjorie tal 28 

vez mañana podas hacer la consulta de los temas que ellos quisieran tocar y ver cómo hacemos 29 

para llevar un portafolio de respuestas. ---------------------------------------------------------------- 30 



 
 
Acta N°091 
25-01-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

57 

 

Síndica Miranda Jiménez: Perfecto mañana me comunico con uno de ellos para ver qué me 1 

dicen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Black Reid: Bueno muchas gracias, el otro punto que tenemos es una comisión 3 

de nuestra compañera síndica suplente de Florida para el día 27 para una reunión que tiene de 4 

corredores biológicos en el ICE, ¿doña Lidieth para que horas sería la reunión? --------------- 5 

Síndica Suplente Vega García: Buenas tardes compañeros sería para las 08:00am saldríamos 6 

de Siquirres para el Plantel del ICE, de igual manera necesitaría que me pudieran regalar el 7 

nombre del chofer y la placa del vehículo que va ir, porque en el ICE hay que registrarlo en 8 

la lista de ellos, entonces si me hacen el favor se los agradecería muchísimo. ------------------- 9 

Presidente Black Reid: Ok eso lo coordina con la señora vicealcaldesa y el otro tema del 10 

transporte no sé si gusta lo tocamos de una vez. ------------------------------------------------------ 11 

Síndica Suplente Vega García: Ok, el otro tema del transporte es que de parte del Corredor 12 

paso del Jaguar se le invita a todo el Concejo y a la Comisión de Ambiente de la Municipalidad 13 

a una campaña de reforestación del Río Pacuare, también le solicita al Concejo si es posible 14 

facilitarles el transporte, ya que esta campaña es bastante grande, van a ser más de 2000 15 

árboles, entonces se necesita bastante gente, esto es de parte de la empresa Lapa es la misma 16 

de Ríos Tropicales que había acá entrando hacia Florida ahora ya están enfocados más en lo 17 

que es la reforestación de las riveras principalmente la de Pacuare, es por lo que se le solicita 18 

la pequeña colaboración del transporte en este caso la buseta.-------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Si algún compañero quiere participar ahí está la información para el 20 

05 de febrero, tiene la palabra doña Maureen Cash. ------------------------------------------------- 21 

Vicealcaldesa Cash Araya: Gracias don Randal, solo para solicitarle a doña Lidieth ya que 22 

escucho que es una empresa externa es privada la que está gestionando lo de la reforestación, 23 

si es importante que la empresa nos envié un oficio solicitando el transporte, porque no va ir 24 

solo doña Lidieth en la buseta según lo que logro entender, entonces que la empresa mande 25 

el oficio solicitando el transporte para poder dar el aval para que salga de la municipalidad 26 

con las personas que indica que va a llevar.----------------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Ok excelente vamos a pedir que esta parte de la conversación la 28 

discusión no quede en actas señora secretaria, doña Lidieth cumpla con el requisito que le está 29 

pidiendo la señora vicealcaldesa, sino definitivamente no se va a poder, y si hay disponibilidad 30 
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de la buseta con mucho gusto se podrá dar en este caso, Junior vi que había levantado la mano 1 

pero ya la bajo, compañeros el último punto de Asuntos de la Presidencia es para convocar a 2 

la última sesión extraordinaria para el jueves 27 de enero a las 04:00pm con el punto de la 3 

lectura de correspondencia más una moción que tenemos que necesitamos presentar, que sea 4 

un acuerdo en firme y definitivamente aprobado.-----------------------------------------------------  5 

ACUERDO N° 2233-25-01-2022 6 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Convocar a 7 

Sesión Extraordinaria para el día jueves 27 de enero del 2022 a las 04:00pm, punto a tratar 8 

Correspondencia y Mociones. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 9 

FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

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

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

Presidente Black Reid: ¿Señora secretaria estamos listos? ---------------------------------------- 13 

Secretaria Cubillo Ortiz: Don Randal no sé si va leer lo de las becas. -------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Listo, usted tiene el documento o quiere que lo lea eso lo teníamos 15 

para Asuntos de la Presidencia voy a leerlo y ahí mismo doña Yoxana creo que tiene una 16 

intervención sobre este mismo tema, esto es un asunto con la cuestión de las becas, quiero 17 

solicitar tomar un acuerdo para ampliar la fecha de entrega del comprobante de matrícula, en 18 

vista que han llegado solicitantes o padres de estudiantes a indicar que no pudieron sacar copia 19 

de las matriculas, por lo cual necesitamos ampliar la fecha únicamente para la entrega 20 

posterior de comprobante de matrícula para el martes 22 de febrero 2022, pero los expedientes 21 

deben ser entregados para el 11 de febrero 2022, con respecto a este tema teníamos una 22 

inquietud de parte de la Comisión de becas que es la que revisa los expedientes, no sé si doña 23 

Yoxana se quiere referir al tema o quiere que yo lo toque.------------------------------------------  24 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas noches a todos los presentes, bueno desde el 25 

año pasado a la Comisión de Becas le había surgido una incógnita, el asunto es el siguiente, 26 

las becas de tercero en el formulario está estipulado lo que se debe de presentar y lo que no 27 

se debe de presentar, siendo las becas a terceros ellos lo entregan como debe de ser, en cambio 28 

se ha venido haciendo una inconsistencia con las Becas de Convención Colectiva, de igual 29 

manera es el mismo formulario, el asunto es que algunas personas de Convención Colectiva 30 
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que reciben la beca no entregan los formularios completos y esa es una desventaja tanto para 1 

los terceros como para nosotros los de la Comisión de Beca, que somos los que revisamos al 2 

final los formularios, entonces de mi parte quería solicitarle para ver si se puede señor 3 

presidente en donde los formularios que se reciban en la secretaría vengan completos tanto de 4 

Convención Colectiva como los de terceros, o sea que venga toda la documentación que se 5 

está solicitando, porque si hay para uno hay para todos, entonces creo que si se solicita y se 6 

exige a uno, se le debe de exigir a los otros también, no sé si se puede tomar un acuerdo para 7 

que eso quede ahí, porque a la hora de la secretaria de recibir o no recibir ella tenga una 8 

justificación del porque lo recibe o del porque no lo puede recibir, gracias.--------------------- 9 

Presidente Black Reid: Excelente doña Yoxana, doña Maureen tiene la palabra. ------------- 10 

Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal para hacer una observación al tema con respecto a 11 

la beca de Convención Colectiva en ese tema que está tocando la compañera Yoxana, el caso 12 

es el siguiente tenemos muchos compañeros de la administración o de la municipalidad que 13 

quedaron por fuera de los formularios porque se agotaron, son solo como 44 becas que se 14 

entregan para el total de los trabajadores que hay en la municipalidad son más de cien, 15 

entonces los compañeros de Convención Colectiva mañana también lo voy hacer en el 16 

recordatorio de la municipalidad el que entrega el formulario incompleto eso le da posibilidad 17 

a los que se quedaron por fuera para que puedan ir a solicitar un nuevo formulario, es una 18 

manera porque igualmente se lo aplicamos a los de becas a terceros si el formulario está 19 

incompleto automáticamente queda excluido igual tendríamos que aplicarlo para la 20 

administración, porque si nos quedaron más de 30 funcionarios por fuera de la administración, 21 

entonces para que también lo veamos en esa línea, entonces si los formularios vienen 22 

incompletos se le da la oportunidad a otros compañeros que se quedaron sin formulario, creo 23 

que no está estipulado en la Convención tal vez doña Dinorah me corrige si pueden entregar 24 

los formularios incompletos, eso no está estipulado en la Convención, porque deben de 25 

cumplir con ciertos requisitos para optar por la beca y si estoy equivocada si agradecería que 26 

me hagan la corrección, porque realmente no tengo muy al dedillo la información de ese punto 27 

de la entrega de formularios incompletos en cuanto a la Convención Colectiva, gracias.------- 28 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Don Randal, nada más quiero agregar unas palabras, 29 

sería como la réplica después de esto porque siempre después de una sesión van comentarios, 30 
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entonces quiero que quede como muy claro que no estoy en contra de nadie ni nada, es 1 

simplemente quiero que todo sea igual para todos, no quiero que salga de aquí que es que ella 2 

no quiere, o ella les quito a ustedes, simplemente es algo que se debe de hacer, porque no es 3 

solo para uno o para otro.--------------------------------------------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: Antes de votar tengo dos manos levantadas primero va Junior. ------ 5 

Regidor Quirós Chavarría: Don Randal y compañeros pienso que la moción o lo que se 6 

vaya a tomar ahorita en firme debe de ser así como lo está diciendo Yoxana que no se le va 7 

recibir el documento de beca porque está incompleto sea para terceros o para Convención 8 

Colectiva, porque ahí usted no está discriminando a nadie y como dice usted si esto no se 9 

cumple a cabalidad podemos tener problemas, porque se estaría mal utilizando ese 10 

instrumento que tienen de recepción de becas y la misma forma en que siempre se ha recibido, 11 

recordemos que estamos trabajando para el pueblo, por el pueblo y debemos de ser equitativos 12 

en la repartición de la riqueza del cantón.-------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Don Jorge Álvarez tiene la palabra para cerrar. ------------------------ 14 

Síndico Álvarez Rosales: Buenas tardes a todos los presentes, quería apoyar la posición de 15 

la regidora Yoxana Stevenson, no puede ser que haya un reglamento para las becas de 16 

Convención Colectiva y otro reglamento para terceros, debe de ser transparente e igualitario, 17 

también poner a revisión ese tema porque no puede ser que esas cosas se sigan dando.------- 18 

Presidente Black Reid: Solo tenemos un reglamento de becas no tenemos dos y el que esta 19 

aplica para todos, entonces lo que pasa es que se sabe que la costumbre se hace ley, aunque 20 

en la función pública no debe de ser así, vamos a votarlo compañeros,.-------------------------- 21 

ACUERDO N° 2234-25-01-2022 22 

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

Departamento de Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, no podrá recibir los 24 

formularios o expedientes de becas incompletos tanto los de Convención Colectiva como los 25 

de becas para terceros. Asimismo, se acuerda ampliar la fecha de entrega del comprobante de 26 

matrícula, en vista que han llegado solicitantes o padres de estudiantes a indicar que no 27 

pudieron sacar copia de las matriculas, por lo cual necesitamos ampliar la fecha únicamente 28 

para la entrega posterior de comprobante de matrícula para el martes 22 de febrero 2022, pero 29 

los expedientes deben ser entregados para el 11 de febrero 2022. ACUERDO 30 
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DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------------------------------------  1 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 2 

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

Presidente Black Reid: Mañana mismo me voy a dar a la tarea de revisar esta parte de la 4 

Convención Colectiva en cuanto a la cuestión de becas, creo que no habla nada de eso, solo 5 

dice cómo se darán las becas. --------------------------------------------------------------------------- 6 

Secretaria Cubillo Ortiz: Don Randal van a tomar este acuerdo en firme. --------------------- 7 

Presidente Black Reid: Ok, hay una situación lo vamos a tomar el acuerdo en firme, pero te 8 

voy a explicar algo señora secretaria, si usted ha recibido algún formulario de Convención y 9 

lo ha recibido de esta forma y usted me llama para devolverme mi documento no se lo recibo, 10 

que sea en firme compañeros. --------------------------------------------------------------------------- 11 

Siendo las diecinueve horas con tres minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da por 12 

concluida la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------- 13 

 14 

 15 

______________________                                                                     ____________________________ 16 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    17 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 18 

*********************************UL************************************** 19 
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