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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.05 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas  con quince 
minutos del día miércoles seis de julio del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR-PLN  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

SARA MENDEZ MORALES VICEALCALDESA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III  ATENCIÓN AL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZALEZ/AUDITOR 

MUNICIPAL.  
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL SR JHONNY RODRIGUEZ RODRIGUEZ/DIRECTOR 

EJECUTIVO DE CAPROBA.  
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para leer dos documentos en 
correspondencia. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden solicitado por el Sr. Black Reid.  
 
ACUERDO N° 323-06-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA PROCEDER A LEER DOS DCUMENTOS EN 
CORRESPONDENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO III   

 Atención al Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le indica al Lic. Edgar Carvajal, qué se le invito para presentarlo ya que el 
trabajo de él es muy importante para el Concejo así como solicita ayuda en ciertas cosas.  
 
Lic. Edgar Carvajal/Auditor Interno: Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Edgar 
Carvajal González, auditor interno desde hace 11 años,  un gusto estar aquí, presento a mi asistente Lic. Itza 
López Spencer trabaja con la auditoria hace 8 años, quiero hacer un resumen del nivel de experiencia que 
tiene la auditoria en labores de fiscalización de fondos públicos, tengo administración de negocios con 
especialidad en contaduría pública de la U.C.R, 12 años en la C.G.R como auditor fiscalizador asociado. Mi 
compañera asistente es Lic. en contaduría pública y tiene experiencia en fiscalización de fondos municipales, 
llevamos un programa de capacitación anual. La auditoría interna es la oficina amiga del municipio y de los 
ciudadanos, cumplimos un rol fiscalizador pero también asesor en materia de nuestra competencia en 
especial al Concejo Municipal. Las solicitudes del Concejo serán atendidas de acuerdo a los lineamientos 
jurídicos especialmente los que emite la C.G.R, nuestra oficina es una auditoria de puertas abiertas para todos 
ustedes, en donde reviste la solidez y fortaleza de la auditoria interna. Precisamente en el marco normativo 
que la regula como la ley orgánica de la contraloría, ley general de control interno, normas generales de 
auditoria, normas para el ejercicio de la auditoria interna, reglamento de organización y funcionamiento de 
la auditoria de la Municipalidad de Siquirres, esto lo que busca es dar independencia de función y de criterio 
a la auditoria interna, tenemos bien claro que dependemos del Concejo Municipal pero también el Concejo 
debe saber que tenemos la potestad de fiscalizar al propio Concejo, esto es un primer punto que tiene que 
quedar claro.  
 
Tenemos un contacto permanente con el Concejo, tenemos procedimientos de auditoria que permiten 
sondear y algunas veces darle seguimiento al desarrollo del Concejo que es donde debe emanar políticas y 
enfoques para el desarrollo del cantón teniendo como aliado a la alcaldía municipal, a la auditoria le 
corresponde fiscalizar esta relación se dé.  
 
¿Cuándo viene el Contralor al Concejo Municipal? Cuando el Concejo lo convoque previa notificación con 
expresa definición de los aspectos a tocar, también cuando el auditor lo vea pertinente aunque no me inviten 
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y podría incluso participar de la sesión con algún planteamiento. ¿Cómo hace el Concejo para solicitar un 
estudio de auditoria? Lo toma mediante un acuerdo y lo comunica al auditor interno. 
 
¿Cómo define el Concejo el plazo para que el auditor resuelva un informe que le solicita? Según la PGR y la 
C.G.R atendiendo reglas de la ciencia y de la lógica y preceptos legales muy claros como razonabilidad 
proporcionalidad sin olvidar que los exámenes de auditoria no pueden ser a la ligera por que en algún 
momento se ha pedido y se está manejando que el plazo de ley es de 10 dias, eso es una norma que se recogió 
de una ley de notificaciones pero que no son ni una letra tan única ni una tan cierta en el caso de la auditoria, 
no es posible en algunas circunstancias elaborar un informe en 10 dias, si acaso se podría hacer una revisión 
preliminar para saber si es viable o no. La misma ley establece que este espacio pueda ser cubierto con un 
plan de trabajo que hacemos llegar antes del 15 noviembre de cada año y lo revisamos en el transcurso del 
año, tenemos que notificar a la C.G.R, al Concejo Municipal, también dentro de ese espacio de programación 
nosotros tenemos que valorar en qué momento se  atendemos las solicitudes del Concejo.  ¿Cómo se hace 
esa priorización? Nosotros tenemos el universo auditable, que es todas las posibles cosas que como auditoria 
nos compete ver, en función de los riesgos y del valor público agregado, por que digo esto, porque muchas 
veces queda en el ambiente de los funcionarios y ciudadanos y de los regidores que la auditoria esta para 
resolverle los asuntos como de denuncia como de atacar como de ir a meterse porque se perdieron las 
baterías en el plantel y las llantas en el taller, ciertamente no podemos decir que no nos competa revisar eso, 
pero es muy distinto a que se plantee este tipo de situaciones como un estudio integral de verificar los 
controles internos que existen por ejemplo en la bodega municipal, o como la administración está 
controlando sus activos, no somos función policiaca, en ningún momento la auditoria estaría buscando la 
forma de no ver esos detalles pero mayormente la forma de ver esos detalles es atreves de un estudio integral 
o atreves de una denuncia puntual que valoraríamos para decidir si se resuelve, también existen lineamiento 
para la atención de denuncias los cuales establecen las reglas bajo las cuales se atiende una denuncia. La gente 
llega a la auditoria no a denunciar si no a quejarse. La denuncia puede ser anónima pero debe de tener algún 
fundamento, la auditoria tiene  dos funciones básicas, realizar auditorías financieras operativas de gestión de 
recursos humanos informáticas  etc. y prestamos servicios preventivos  como advertencias, legalización de 
libros, nosotros tenemos la potestad y obligación de señalarles a ustedes asuntos en los cuales vemos riesgos 
de ustedes en su actuar, si yo puedo evitar que ustedes cometan un error o una irregularidad ese es mi rol, 
una laborar preventivas. 
 
Nuestra forma de organización está establecida en el artículo 23 de la ley  de control interno, nuestra forma 
de actuación está dada por las directrices de la contraloría, nosotros tenemos todo el año cubierto con los 
estudios que  responden a esos dos criterios de riesgo y materialidad.  
 
¿Qué pasa si no se cumplen las recomendaciones? El ordenamiento jurídico prevé que una recomendación 
de un informe de auditoría aprobado por el Concejo Municipal se convierte en una obligación vinculante que 
acarrea entre otras responsabilidades sanciones por incumplimiento de deberes en la vía administrativa 
incluso dependiendo de las consecuencias de no cumplir una recomendación se puede convertir en sanciones 
civiles y penales. 
 
¿Qué pasa con los tipos de informes? Los informes de auditoría hay de tres naturalezas que son informes de 
control interno en el cual se habla de debilidades de control interno, situaciones que pueden ser subsanadas 
por la entidad y le pueden generar beneficios a futuro, se le remite a la instancia que debería de aplicar las 
recomendaciones y al Concejo o solo al Concejo si es de resorte de este. Un informe de auditoría busca que a 
través de las recomendaciones puedan subsanar una debilidad. También esta relación de hecho que lo que 
busca es puntualizar un grupo de hechos concretos señalados a un órgano o persona en la cual puede resultar 
eventualmente responsable y podría recibir una sanción administrativa, civil o penal. El otro tipo de 
documento es la denuncia penal, es una situación a juicio del auditor que es tan irregular que incluso el 
órgano colegiado máximo jerarca no estaría con la plena potestad para resolverlo. Ejemplo con festejos 
populares. 
 
Me convocan y me dicen que tienen interés en una ampliación del informe del Comité de deportes. Ese 
informe es uno de varios recurrentes en los cuales la auditoria señala serios incumplimientos y en su 
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momento en algunos informes no para este Concejo, ha señalado la obligación del Concejo Municipal siendo 
que el comité de deportes es un órgano adscrito directo del Concejo de hacer algo. La gran mayoría de los 
Siquirreños saben que no ha pasado nada. ¡Quiero referirme a un concepto! Cuando algún órgano municipal 
requiere una ampliación de algún informe yo quiero entender que es algunas dudas que hay de que sigue, 
porque una ampliación de un informe de auditoría, primero que todo habría que conocer si el concejo está 
difiriendo de lo que hay dice, si no está de acuerdo y entonces la misma ley general de control interno 
establece cual es el mecanismo para dirimir un diferendo de esos, en ese escenario se traslada a la auditoria 
los opuestos en los que no están de acuerdo y nosotros contestados si las respuestas no los satisface ese 
conflicto se traslada a la C.G.R para que ella salve la diferencia. ¿Pero ese no es el escenario?, Quieren conocer 
un poco más de la autoría.  
 
La auditoría ha denominado algunas malas prácticas como patologías, tenemos malas prácticas en muchos 
ámbitos del quehacer municipal por varios años hemos señalado las malas prácticas que existes en la relación 
Municipalidad-Comité de deportes, porque si fuese por el asunto de establecer responsabilidades habría que 
decir que ambas partes son responsables, una y otra vez se le ha dicho al Concejo Municipal que la forma de 
la estructura y el sistema de control interno del comité, la forma en que el comité ejecuta sus recursos amerita 
que el Concejo sea más precavido, más cauto y receloso de estarle autorizando recursos, pero todos los años 
le gira recursos y tenemos claro que como van a dejar al comité de deporte sin dinero para que vallan los 
muchachos, los atletas eso nadie lo va negar, pero eso no exime al Concejo Municipal de la responsabilidad 
en coordinación con la alcaldía de controlar adecuadamente. Yo les he hecho llegar una síntesis de los 
informes de manera tal que en mi criterio es suficiente para que el Concejo Municipal tome medidas dentro 
de sus competencias, si seguimos recurrentemente salvando las tablas, estamos mandando un mensaje 
distorsionado de nuestro propósito, en el tanto nosotros sigamos manteniendo los recursos se le giran al 
comité sin exigirles mayores y mejores cuentas, ellos van a entender que no esta tan mal la cosa. Este último 
informe señala situaciones que ustedes lo han leído y lo saben están en el límite entre una mala práctica y una 
irregularidad, si usted es funcionario público y le dan un dinero y usted sabe que tiene que devolver una parte 
y usted dura un año en devolver, eso yo creo es o mucho olvido o no está actuando de buena fe porque 
pareciera si se la está jugando para que nunca se la pidan, entonces devolver la plata ayuda? Si claro! Restituye 
al erario público, pero el supuesto incumplimiento no se diluye, porque la auditoria no dice en el informe que 
se va hacer una relación de hecho, porque solo imagínense los siguiente las personas que conforman el comité 
son adhonoren, las sanciones que podrían recibir en la vía administrativa la máxima seria que el Concejo 
decida revocarle el nombramiento por supuesto que con garantía del debido proceso a otro nivel más 
complicado, viene el comité y tiene malas prácticas en la liquidación de los viáticos, en contratar los trabajos 
que hacen como arreglar las mayas de la plaza, en eso sabemos que el comité no tiene una estructura 
administrativa como  que tenga alguien que fiscalice esa obra pero si le hemos dicho al comité y al Concejo 
haga alianza estratégicas como pedir asesoramiento a la Municipalidad al ingeniero o al Sr. Alcalde y en 
proveeduría para ver como contrata y como recibe la obra, porque por muchos años hemos visto que se han 
corregido algunas cosas, peores prácticas como por ejemplo había una práctica de girar el tracto del ultimo 
dinero faltando 10 dias para que se fuera el año , y estaba la gente del comité ejecutando obras el 29 30 y 31 
de diciembre con empresarios Siquirreños en donde uno dice para ese trabajo se ocupó medio Siquirres y el 
trabajo esta hecho y pagado, entonces esto son malas prácticas , cualquiera puede, pensar eso son 
irregularidades pero nadie las puede evidenciar a ese nivel, porque hay todo un expediente , una persona 
presto el servicio, uno hace consultas llama y ve la obra, si usted hace un trabajo que dura 2 dias y vale 8 
millones, uno dice o es mago o lo otro, empezó 15 dias antes sin que le dieran ningún autorización pero ya 
sabía que el negocio estaba amarrado, esas son las malas prácticas, pero la auditoria no puede hablar así en 
un documentos que no tenga la prueba. 
 
Voy a referirme al informe de la bodega para que queden cubierto los temas de la agenda , es un caso similar 
hemos identificado desde hace mucho tiempo, que solo existe una Municipalidad pero existen dos áreas muy 
bien definidas, el área administrativa y el área operativa, el problema que tenemos con la bodega es que está 
ubicada donde está el plantel, pero en el plantel hay una serie de órganos que también son municipales, haya 
funcionado la fábrica de cemento de alcantarillas, está la oficina del sindicato y de la mujer, está la UTGVM, 
está el acarreo de los materiales con el convenio con el ICE, la maquinaria y que pasa con el tema ahí, la 
seguridad física nunca ha sido apropiada, la seguridad documental ni ha existido por bastante tiempo y 
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también existe una situación inherente adherida que es que se ha concentrado una percepción de que ahí el 
asunto esta tan abierto que la practica más usual seria desperdiciar las cosas, desaparecer las cosas, 
entorpecer las cosas etc. Hay estudios relacionados con la bodega municipal que tiene que ver con la 
maquinaria combustible equipamientos, herramientas vehículos en donde indica que en nuestra 
Municipalidad en algún momento hubo  y que como por arte de magia ya no hay, en esta área había una 
pared en donde estaba colgando las herramientas, habían 5 cepillos de madera 4 taladros, hubo momentos 
en que había alcantarillas construidas y hechas, hablaba yo con unas personas de algunas situaciones que 
nosotros prevemos si se activa por ejemplo la fábrica de cemento y alcantarillas que puede ser un proyecto 
muy válido y muy beneficioso para el cantón, pero de antemano lo decimos con toda claridad si usted va a 
producir 20 o 50 alcantarillas por semana pero no va a tener control de hacia dónde van ni como salen ni 
donde las ponen, esas cosas pasan aquí, hay en ese lugar, los informes son elocuentes para los que quieran 
saber un  poco más nuestros informes de auditoría tienen lo que se denomina resumen ejecutivo que es un 
extracto del informe bien puntuales con un esquema de lo quien se examinó porque se examinó que 
encontramos, que sigue. 
 
De parte mía eso es lo que les puedo decir de memoria, estamos en la mejor disposición de atender cualquier 
consulta, perdón quiero referirme a un punto que se me está quedando , dentro de la alianza estratégica con 
el Concejo Municipal, dentro de los procedimientos de auditoria para medir un poco por dónde anda el 
órgano político  del Cantón, esta una revisión de las actas, estamos observando con preocupación  algunos 
detalles que francamente no nos parece, respetamos mucho la decisión del Concejo, hemos buscado la 
manera de que ¡vamos a ver!  Las actas son públicas excepto que se declaren privadas bien fundamentadas, 
las actas son públicas pero son confidenciales antes de que salgan de aquí, algo está pasando de que hayan 
personas y funcionarios que están más rápidamente enterados que nosotros de lo que sucede aquí, nos 
parece una tremenda preocupación, hemos avocado hemos conversado sobre la posibilidad, incluso nada 
hacemos, muchas veces en nuestra labor correctiva podríamos evitarle algunas cuestiones que son normales 
en ustedes que vienen comenzando y que son subsanables, pero una vez que ustedes toman un acuerdo en 
firme definitivamente aprobado nace a  la vida jurídica y a la del Cantón es más difícil deshacer un acuerdo 
firme y definitivo que echarle un miradita sin entrar ni como octavo regidor ni con administración, pero si a 
cositas que son detalles que podrían evitarle muchos problemas dentro de nuestras funciones de advertencias 
podríamos ayudar bastante en esa línea, nadie está diciendo que las actas sean un misterio y que los acuerdos 
tengan que estar en una caja fuerte, si estamos generando información pública que todavía no es definitiva 
podríamos hacerlo ver de esa manera, ya hemos logrado evidenciar 3 o 4 cosas que no dejan ninguna dudad 
de que se nos está filtrando la información de manera inadecuada han llegado personas hablar con la 
auditoria sobre situaciones que ustedes han acordado y no la han acordado, la van acordar hoy pero queda 
en firme dentro de 8 dias, eso es muy delicado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias si alguien tiene ciertas preguntas tiene la palabra. 

Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, felicito al Lic., Carvajal por estar aquí 
presente, tengo 3   consultas, la primera es Don Edgar ¿Alguien le ha puesto una denuncia en relación con las 
verjas del parquecito? Nos gustaría nos entregue un informe donde están esas verjas y cuando fue lo que se 
destruyó ahí, en el momento que le quitaron las vejas al parque. ¿Quién le pidió hiciera la auditoria al 
CCDRS? También que mencione nombres o por donde considera usted se está escapando información de 
las actas, porque eso es preocupante porque si hay alguien a quien señala, nos gustaría escuchar nombres, 
tirar una palabra al aire no es bueno. ¿Quién autorizo para que se construyera las aceras en el centro de 
Siquirres y de donde se sacó ese presupuesto y si hay un informe de auditoría con respecto a eso? 
 
Lic. Edgar Carvajal/Auditor Interno: Voy a referirme a las preguntas en el mismo orden en que las 
plantean. 
 
No tengo ninguna denuncia sobre verjas del parquecito. 
 
Lo del CCDRS, en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno está establecido que año con año se 
tendrá que realizar una auditoría al Comité de Deportes.  
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Como tercero, no estoy refiriéndome específicamente a nadie, que pueda señalar y mucho menos, esa 
función no corresponde a la auditoria, estoy diciendo que han llegado personas a mi oficina a plantearme 
asuntos que sabe la persona pero no los sé yo, por que no ha sido notificada el acta respectiva donde ese 
asunto se está viendo, eso hay muchas formas, en un país como el nuestro con redes sociales, gente que viene 
aquí etc., simplemente el tema va orientado hacia que una manera que podamos minimizar esos riesgos es 
que se tomen mayores controles sobre eso, y que no vaya a suceder que la gente este desinformándose al estar 
tomando como válida una información que todavía no tiene validez porque no ha sido aprobado.  
 
El cuarto asunto, no tengo ningún estudio solicitado ni ninguna denuncia al respecto, en el caso del primer 
caso y el cuarto el Concejo, regidor o cualquier ciudadano tiene la potestad de poner la denuncia que 
considere pertinente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, alguien más tiene preguntas. 
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes al público presente, tengo una inquietud, desde que estoy hace un 
mes he entregado 2 perfiles para ayudar a las comunidades, mi pregunta es ¿Porque el Concejo Municipal 
no tienen su propio recinto? Dejo este desafío para que el auditor junto con el alcalde que no pase estos 4 
años inadvertidos y que puedan comprar si es que no lo tienen un espacio donde puedan construir un edificio 
para el concejo y que el dinero que debe ser para los concejos, comunidades y Cantón pueda ser para el cantón 
y no para una persona específicamente. Vi un reporte que el plantel de Recope está abandonado y están 
pagando renta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, alguien más que se quiere referir al caso. Muchas gracias al 
Sr, auditor somos un Concejo que tenemos que actuar, nos tocó duro pero vamos a comenzar a trabajar.  
 
Lic. Edgar Carvajal/Auditor Interno: Muchas gracias, la auditoria está en la mejor disposición de 
colaborar con todos ustedes.   
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo de Caproba. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos a la atención del Sr Johnny Rodríguez y Srta. Viviana Badilla, con 
el fin que nos haga una exposición detallada al Concejo de Siquirres respecto a las funciones de Caproba, los 
beneficios al estar afiliados, los beneficios que ha obtenido el cantón de Siquirres.  
 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, el motivo de nuestra instancia 
acá es en cumplimiento al acuerdo N. 128 de la sesión ordinaria 5, celebrada el lunes 30 de mayo en donde 
el Concejo Municipal nos requiere para ver dos puntos, 1 analizar un informe detallado por parte de la 
contaduría Municipal de los dineros de los últimos 8 años, 2 se nos invita a realizar una exposición de las 
funciones, beneficios  de ser afiliados a la federación.  
 
Para comprender un poco la razón de ser de esta organización, debemos analizar los antecedentes del tema 
del impuesto al banano porque tiene una estricta relación con la razón de ser de la federación por ahí del año 
1981, se constituye Caproba, hace 106 el impuesto al banano, 1994 los municipios empiezan a recibir. Nace 
para atender 2 frentes 1 el poder centralizado del gobierno, 2 frente al poder transnacional que desarrollaban 
su actividad económico impactando el medio ambiente.    
 
El objetivo principal de la organización es procurar el fortalecimiento institucional y político de las 
municipalidades, eso a través del órgano técnico UTAMA y acuerdos que se toman en la federación. El Art 4, 
establece la potestad de la Municipalidad para gestionar contratos o convenios para el cumplimiento de sus 
fines. (A continuación procede a realizar la siguiente presentación). 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, nos queda un poco mal claro el asunto de Caproba, si 
alguien tiene alguna presunta tienen la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al público en general, en virtud de que la solitud que ustedes 
habían hecho incluía un informe de nuestra administración por la contadora, ella está en vacaciones, quisiera 
que el Concejo nos permita ofrecer 4 diapositivas para poder visualizar la contraparte que es la 
administración respecto a los aportes que hemos realizado, los beneficios y algunas consideraciones que 
tenemos al respecto. Mientras nos instalamos, alguien que tenga alguna pregunta a los Sres. de Caproba. 
Nosotros hemos venido conversando ante mucho público en sesiones ordinarias y ante ustedes sobre la 
pertinencia de pertenecer o no a una instancia u otra en este caso Caproba, con esto lo que les quiero decir, 
es que cualquier persona física o jurídica decide agruparse con algunas otras personas o personas jurídicas 
es para recibir un beneficio, hoy yo como alcalde he querido analizar con la parte administrativa cuales son 
esos beneficios que la Municipalidad obtiene a partir de formar parte de Caproba, este estudio he pedido a 
los compañeros que lo puedan extender a otros grupos nacionales. Ya don Johnny pudo explicarle cuales son 
los objetivos de ellos, nosotros quisimos enumerar los principales.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Costos de participación de Caproba, Don Johnny y la Srta. Badilla nos 
informa que es de 1%, el ingreso del impuesto del banano de la erogación, ellos nos  especifican claramente 
que hemos dado y la morosidad, estamos preocupados por los datos que ellos nos ofrecen y los datos que nos 
ofrece la contabilidad de la Municipalidad y eso vamos a pedir luego compararlos porque la fuente nuestra 
es extraído del informe de la liquidación de la C.G.R, solamente pedí 3 años a los contadores de la 
Municipalidad y ustedes pueden observar. 
 

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Según nuestro informe la municipalidad de Siquirres está dando en 
promedio ¢38.000.000 a Caproba.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Esto es un asunto costo-beneficio y al final ustedes son los que deben 
determinar y direccionar junto a su servidor a donde queremos llegar, en dos meses que tenemos las 
necesidades de Siquirres son muchas, hay muchos proyectos necesarios en Siquirres, en el tema de agua 
potable la gente de Pacuarito tienen problemas, ustedes sesionaron en la parte baja y llegaron 17 asociaciones 
a solicitar proyectos de agua, caminos, iluminación, vandalismos entre otros y la municipalidad tiene que 
estar respondiendo que no hay plata, no hay recursos para poder atender la cantidad de necesidades que 
tienen, hemos realizado una serie de preguntas que les invitamos a hacerse. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Sres. regidores y público en general esa última diapositiva es el resumen de 
lo que yo considero representa estar afiliado a Caproba, existe una balanza de los beneficios que obtenemos 
nosotros perteneciendo a Caproba y los costos, los gastos o la platita que la muni da  Caproba, esa imagen 
considero que representa lo mismo y le pido respetuosamente que incluyan esta presentación en el acta y les 
insto a responder, ahora que el sr. Presidente les pregunto que si habían dudas que se orientes con esas 
preguntas y que en adelante podamos hacer las solicitudes de dudas o respuestas o consideraciones al 
respecto, no quisiera que esto se convierta en un juicio, me parece oportuno que la discusión, dialogo o 
decisión se haga en un espacio donde alguna de las partes no esté presente y apegado a la legalidad como 
bien ustedes conocen algunas condiciones de interés podrían afectar la objetividad de la decisión que hoy 
aquí se podría tomar o no hoy si no en adelante, muchas gracias.  Voy a solicitar a la contadora que revise 
muy bien esos datos porque no coinciden con los datos presentados por Caproba a pesar de que al pie de la 
diapositiva manifiesta que es tomado de la C.G.R. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde, si vale la pena revisar porque yo quiero decir 
algo, talvez en un momento que la Municipalidad crezca y pueda hacerse sostenible creo que si podríamos 
valorar ciertas cosas, si me preocupa que del impuesto del banano nosotros estamos sosteniendo muchas 
cosas en esta municipalidad. Y esto me deja un poco más preocupado, creo hay que analizarlo para nadie es 
un secreto que la Municipalidad no está siendo sostenible talvez podamos llegar a ser sostenible, si no 
hubiéramos tenido ese ingreso del impuesto del banano en este momento la Municipalidad no estuviera 
funcionando. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que el Sr, presidente indica es claro  pero también es claro que el 
impuesto del banano no depende de la vinculación con Caproba yo jamás podría pedirles a ustedes alguna 
acción que afecte la administración. Este informe ha sido analizado en pro del beneficio de Siquirres y la 
Municipalidad. Si pertenecemos sí o no a Caproba el impuesto va a entrar y  esto fue una consulta que se le 
hizo a la CGR y al Ministerio de Hacienda, si no existieran las bananeras no tuviéramos los recursos, pero 
esos recursos van a entrar pertenezcamos o no.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches, esa era mi pregunta la que hizo Mangell, que pasa si no 
pertenecemos a Caproba, ya Mangell contesto, a los síndicos nos gustaría nos dieran un documento donde 
la CGR, diga eso. Nosotros damos ¢38.000.000 por año, si nosotros pedimos 2 o 3 personas capacitadas, 
ingenieros, ese ¢ 38.000.000 cubren los trabajos que necesitamos nosotros, un abogado, un geólogo o se 
tiene que pagar de más por los servicios que no están dando, y la tercera pregunta se supone que es para 
infraestructura entonces hay entramos los síndicos, porque es la parte que nos dan a nosotros el poquito que 
nos dan ¿qué pasa con  ese restantes de dinero? Porque pienso que no coindicen los números y eso es 
preocupante. Gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Alguna persona va a consultarle algo más a Johnny, tiene la palabra don 
Luis.  
 
Regidor suplente Bermúdez Mora: Un comentario y algunas dudas, el año pasado tuvimos algunas 
dificultades ocupábamos un geólogo y personas que nos ayudaran en tantas necesidades que tenía el cantón 
y al final de cuentas no se a que se llegó pero nos quedaron debiendo en estos temas y yo en este momento 
no quiero culpar a Caproba por eso si no me pareció que nos faltó que nos echaran la mano, me gustaría 
Johnny si nos aclarara Se hicieron solicitudes de parte del Concejo para algunos servicios profesionales pero 
no los obtuvimos y fue lamentable, yo lo veo así, ¢38.000.000 a la Alegría  nos dan como 12 millones con 38 
haríamos de todo hay en La Alegría. Me gustaría tener más claro esto porque se paga mucho dinero y los 
beneficios no los considero tan beneficiosos para el cantón.  
 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Para ir respondiendo puntualmente les pongo 2 ejemplos, la ley 
8114, es ley de la Republica, ¿cuantos años pasaron y no les depositaron el dinero? La ley 9139 es una ley de 
la Republica, ¿les ha llegado los recursos? Estos nos llevan a pensar de que se ocupa una gestión de parte de 
alguien ya sea el Municipio solo o en conjunto, estas conquistas se han hecho en la mancomunidad de los 
gobiernos locales y no se vale venir a decirle con todo respeto a los síndicos que esta deseoso de obras para su 
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cantón, porque yo podría decirle Sr. Alcalde  2300 millones de colones que es el presupuesto municipal del 
cantón de Siquirres, porque estamos en los últimos lugares en el IDH, porque no hemos superado nuestras 
limitaciones de infraestructura educativa, vial, morosidad, salud, deficiencia de agua potable si la 
Municipalidad administra 2300 millones, no podemos decir por qué la Municipalidad de Siquirres no ha 
salido adelante resulta ahora es por los 30, 35 o 40 millones que se le gira a la federación, no me explico con 
tanta necesidad tiene la Municipalidad por año maneja un superávit de mil millones de colones, y porque no 
le decimos a nuestros Concejales de distrito a los síndicos que la plata que es para proyectos, la estamos 
gastando en la administración y porque no le decimos a la población que la plata que es para las comunidades 
la estamos gastando subvencionado los servicios de basura, estamos pagando la colección colectiva, seamos 
transparentes, hay se devuelve la bola, porque si lo que tenemos que invertir en proyectos porque lo estamos 
agarrando para el consumo del mismo municipio. Tengamos la humildad de aceptar que como gobierno 
local hemos fallado y aquí yo no vengo a decir si las administraciones anteriores donde han fallado y tenido 
sus problemas, que nosotros no hemos propuestos soluciones para el problema de la basura, falso, el 
convenio con una empresa para el compostaje, ¿cuándo se cerró el matadero ese es un proyecto propuesto 
por la federación, porque fracaso? Porque en ese momento el alcalde de apellido Cambronero no le dio 
seguimiento, se dejó votado ese proyecto, así mismo no es válido decir que no se ha ayudado con la 
morosidad, cuando nosotros junto con otra empresa planteamos un  proyecto para el cobro y que nos dijo la 
alcaldía en ese momento, yo saco un cobro a la calle es un voto menos, nosotros somos un órgano asesor 
proponemos pero si los que tienen que tomar la decisión no la toman tampoco es justo que ahora nosotros 
somos los culpables. El Concejo de la federación hace 15 dias tomo el acuerdo de excluir  a las 
Municipalidades que no están asociadas a la federación de la proyección del impuesto del banano porque 
nosotros por error o por buena gente ha mantenido a las Municipalidades que no están afiliadas como 
Sarapiquí, eso ha generado de que no importa porque sigo recibiendo los recursos, eso ha sido así porque 
siempre los metemos en la proyección, se excluyeron municipalidades de Osa,  Turrialba etc., esto porque 
nos damos cuenta que nos estamos haciendo un daño nosotros mismos, si dimensionamos lo que podemos 
lograr juntos, yo creo que es más que lo que podemos lograr por separado, si la Municipalidad se azocara la 
faja no agarrara 200 millones para gasto administrativo cuando tiene que invertirlo en infraestructura. Y 
porque estamos financiando al comité de deportes que es una actividad importante, pero de donde se 
financia el deporte, cuando hacemos un análisis debemos meter todos los ingredientes, porque si usted me 
dice que los 568 millones que obtuvo el municipio por concepto de asfalto no fue un logro de la federación es 
un logro tangible. Seamos justos asumamos cuotas de responsabilidad. Si es importante ver lo índices de 
desarrollo no salimos adelante con 2500 millones entonces no entiendo como con 38 si podemos. Gracias  
 
Licda. Viviana Badilla: Buenas noches, soy la contadora de la federación, la parte de la mancomunidad 
realmente debemos comparar cosas equitativas, estamos hablando que hacemos una inversión de 
¢38.000.000 que normalmente es una de las municipalidades que presenta mayor mora, sin embargo 
tenemos que ver en la pág. 33, beneficios donde podemos hablar de números en un periodo de 4 años la 
municipalidad ha recibido 582 millones eso por cuantificar una suma y en 9 años  lo que ustedes han 
invertido en la federación no representa ni el 50%. En el momento que ustedes lleguen a tramitar la parte del 
impuesto del banano va hacer más 0difícil, la provincia en pro del desarrollo va a creer, APM terminal, la ruta 
32 no podemos caer en un pensamiento tan chico que ustedes como Municipalidad, realice un estudio 
económico de la administración anterior en donde del 100% de los ingresos están destinando a 
infraestructura casi un 9% y estamos peleando 38 millones, casi el 60% se paga en remuneraciones casi 290 
millones de lo cual a superávit se están yendo mil millones. La mayoría de partidas específicas que es lo que 
le corresponde a las comunidades se está yendo a superávit porque tenemos una mala ejecución. En lugar de 
pelear porque no ven la oportunidad que por medio de una mancomunidad ustedes puedan contratar una 
unidad de proyectos, ingenieros y puedan ejecutar esos mil millones que tienen en superávit. Tienen un 
departamento tributario con el cual tenía las tazas desactualizadas desde el 2009, ¿eso es culpa de nosotros 
como federación o es culpa de la administración? Nosotros podemos colaborar si nos dan recursos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que ha manifestado Don Johnny y doña Viviana, ellos tienen que 
justificarse, esto lo que me recuerda es la campaña donde teníamos que debatir algún punto en especial, 
señores regidores, quien calcula y estima cuánta plata le toca a cada cantón es el Banco Central  hay esta y se 
proyectó la cantidad de recursos que nosotros le estamos trasladando, que si hay beneficios yo hice preguntas 
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yo tengo mis respuestas no los estoy exhortando piensen igual a mí, es nuestra responsabilidad tomar una 
decisión pero como esto es una administración bifronte, son un órgano colegiado donde todos deberían 
pensar iguales o diferente eso no es problema, la administración tiene una posición y es la última diapositiva 
que vieron en la presentación, que no existe o no hay equidad respecto el beneficio que tengamos y la 
erogación que le damos a Caproba. Yo no he dicho si hay o no que salirse ustedes toman la decisión, si yo 
hubiera hecho una campaña con eso los hubiera llamado e invitado a tomar café, a doña Loyda la llamo un 
regidor al igual que a doña Anabel la llamo un ex regidor y les hablaron sobre la necesidad de quedar en 
Caproba Les pido seamos objetivos, cual es la razón de quedarnos o no. La Municipalidad a he estado 
Caproba por muchos años, y no se ve el beneficio, nosotros estamos haciendo las cosas diferente la gente 
afuera está hablando bien, decisiones que beneficien y ayuden a los síndicos a llevar más platica, lo que paso 
antes del 2 de mayo de este año no fue responsabilidad de nosotros. Invito a los regidores a que seamos 
objetivos analizar muy bien en que se invierte cada colon que entra a la Municipalidad. Muchas gracias 
 
Regidor Black Reid: Lo que tengo son 2 meses de estar como regidor, algunos ya tienen hueco en este 
Concejo, por lo que saben cómo es el teje y maneje, mi pregunta sería para Don Johnny ¿Los benéficos que 
podría obtener esta Municipalidad de los servicios, sean técnicos, profesionales, somos nuevo aquí, ya usted 
hablo de eso pero me gustaría me diera un detalle más profundo en 5 min, de los beneficios para la 
Municipalidad? 
 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Hace un par de años atrás se contrató una unidad de proyectos para 
poder ayudar en la ejecución de la Municipalidad, se contrató un ingeniero eléctrico para la Municipalidad, 
que es requisito para la iluminación de las canchas, se contrató un topógrafo para hacer planos a algunas 
organizaciones comunales, una asesora financiera que capacito a los concejos de distritos y a los síndicos para 
la formulación de proyectos todo eso se ha hecho sin embargo a veces existe celos políticos de organizaciones, 
el logro de la planta, lo que quiero rescatar es que si, se pueden hacer cosas siempre y cuando se continúe 
junto, hace 2 años no se ha girado recursos para los servicios, el Concejo pedía servicios y la alcaldía no quería 
esos servicios, entonces no depositaban para que esos servicios no se pudieran ejecutar y por eso esas 
diferencias, era una lucha de poder, donde nosotros estábamos en el medio  y es por eso que no se pudo 
atender ciertas solicitudes. Esto es una estrategia de ciertos municipios para asfixiar económicamente  a la 
organización, entonces lo que hacen es, separamos 1, Matina no aporta, entonces no se puede contratar, esto 
tiene intereses de trasfondo que no quisiera tocarlos aquí porque no saldríamos avante, yo lo que digo es, 
dejemos las diferencias económicas, políticas hay afuera y pongámonos a trabajar juntos. Gracias  
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 

1.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Joselyn Aguilar Campos/Asistente Gerencia de JASEC, 
en la cual indica que en atención al oficio S.C. 558-16, en donde invitan al Lic. Juan Antonio Solano Ramírez 
a participar de una sesión Extraordinaria para presentar el proyecto Hidroeléctrico Torito 2, nos comenta 
que don Juan Antonio podrá acompañarlos el próximo jueves 28 de julio 2016 a las 5:30 p.m.  
 
ACUERDO N° 324-06-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 28 DE JULIO DEL 2016 AL SER LAS 5:30 P.M. COMO 
ÚNICO PUNTO ATENCIÓN AL LIC. JUAN ANTONIO SOLANO RAMÍREZ, GERENTE 
GENERAL DE LA JASEC, PARA QUE EXPONGA AL CONCEJO MUNICIPAL,  EL 
“PROYECTO PH-TORITO II”, Y EL BENEFICIO QUE SE DARÁ  AL CANTÓN DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, BERMÚDEZ MORA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
2.-Oficio número 010-2016 que suscriben los miembros de la Junta Seccional Anep de la Municipalidad de 
Siquirres dirigida al Concejo Municipal, en el cual solicitan un espacio para el próximo lunes 11 de julio con 



 
 
Extra Nº 05  
06-07-16 

27 

el fin de exponer el código de ética asumidos por los trabajadores municipales afiliados de la Anep, señalan 
que el mismo se basa en los principios de transparencia, ética, moral, compromiso, además que cantaran con 
la presencia de Don Albino Vargas, y el Sr. Álvaro Valverde promotor.   
 
ACUERDO N° 325-06-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA BRINDAR UN ESPACIO EL 
PRÓXIMO LUNES 11 DE JUNIO AL SER LAS 5:30 P.M. A LA JUNTA SECCIONAL DE LA 
ANEP, PARA QUE PRESENTE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS TRABAJADORES 
AFILIADOS A LA ANEP.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, BERMÚDEZ MORA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que para el día de hoy se necesita tomar un acuerdo para el pago 
de 2 taxis a Pacuarito para el traslado de los miembros de Concejo Municipal que viven en dicho distrito. 
 
ACUERDO N° 326-06-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE 2 TAXIS A 
PACUARITO PARA EL TRASLADO DE LOS  MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE 
VIVEN EN DICHO DISTRITO. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, BERMÚDEZ MORA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS  
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


