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SESIÓN ORDINARIA N°.78 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes veintitrés de octubre del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V MOCIONES 
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

 
 
 
 
 



 
 
Acta N° 78 
23-10-2017 

2 

ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, antes de aprobar el acta, quiero referirme en relación a la 
moción que presente para pedir un informe sobre el asunto de las vigas del puente, usted no justifico su 
voto me gustaría escuchar su justificación del voto negativo que hizo en esa sesión.     
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo en el orden del día, entonces pasamos a la oración inicial.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO III  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Gerardo Fernández Arce/Presidente de la Asociación Integral de 
Desarrollo del Cairo, Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten copia de 
denuncia presentada ante la Contraloría General de la Republica el 15 de junio del 2005 del terreno para la 
construcción de un parque en la comunidad de Cairo, asimismo hacen manifestaciones de hechos 
sucedidos en años anteriores en relación al terreno para la construcción de un parque.   
 
ACUERDO N°2042-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. GERARDO FERNÁNDEZ 
ARCE/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL CAIRO, AL 
LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DA-1344-2017 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde, 
dirigida al Concejo Municipal en el cual remite expediente original completo de la Licitación 2017LA-
000011-01 denominado “Licitación Abreviada para propuestas para estudios y diseños de puentes y pasos 
de alcantarillas, dicho expediente consta de 138 folios.  
 
ACUERDO N°2043-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1344-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS 
PATRICKSON/SECRETARIA DEL ALCALDE, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL 
COMPLETO DE LA LICITACIÓN 2017LA-000011-01 DENOMINADO “LICITACIÓN 
ABREVIADA PARA PROPUESTAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES Y PASOS 
DE ALCANTARILLAS, DICHO EXPEDIENTE CONSTA DE 138 FOLIOS, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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3.-Oficio sin número que suscribe Sra. Amable Porras, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
informa que se formó un comité infantil el cual ya está juramentado por la Asociación de Desarrollo 
Integral de Maryland, cuyo comité cubre comunidad de Nueva Virginia, los Ángeles, Asentamiento Olger 
Vargas, Calle Corona, Calle 4 y Maryland; los cuales han tomado en cuenta los niños de 1 a 12 años para un 
total de 250 niños por él cual le solicitamos la ayuda para el día viernes 05 de diciembre de 2017 que nos 
ayuden con las uvas y las manzanas para la fiesta de fin de año que les estará realizando, manifiestan que 
ellos han hecho rifas, bingos y ventas para dicha fiesta pero el presupuesto les da para comprarlas, dado que 
se les estaría entregando un presentito  y lo demás que conlleva la fiesta.  
 
ACUERDO N°2044-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. AMABLE PORRAS A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE VALORE LA POSIBILIDAD DE COLABORAR CON LO 
SOLICITADO.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número 6007/2017 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén dirigida a los Gobiernos Locales, Alcaldía y a la Administración y MsB. Jessica Shefield 
en el notifica acuerdo tomado en sesión ordinaria N°60-2017, celebrada el diez de octubre del dos mil 
diecisiete, ratificada el diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete, en donde en su considerando quinto 
hacen extensiva invitación a todos los gobiernos Locales de los 82 cantones, a la fecha, para que también 
reciban a esta organización y escuchen sus propuestas, para juntos lograr mejorar la contaminación y 
efectos del cambio climático, y en palabras del Papa Francisco, “Ayudar a Nuestra Casa Común”; nuestro 
planeta, el único que tenemos. 
 
ACUERDO N°2045-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 6007/2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. ANA PATRICIA MURILLO 
DELGADO/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN DIRIGIDA A LOS 
GOBIERNOS LOCALES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN         
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce notificación de acuerdo de Junta Directiva RECOMM Nacional/Presupuesto PAO 2017 y 
2018, en el cual comunican que el pasado viernes 13 de octubre 2017, se reunió la Junta Directiva de 
RECOMM Nacional para revisar y aprobar el PAO y presupuesto 2018 de la RECOMM Nacional con las 
planificaciones de las 7 Filiales Provinciales, el cual será presentado para aprobación de la Asamblea 
General de Afiliadas, el próximo 10 de noviembre 2017. En tal sentido, se comparte el Acuerdo Nro. 211, 
para conocimiento.   
 
ACUERDO N°2046-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
NOTIFICACIÓN JUNTA DIRECTIVA RECOMM NACIONAL A LA COMISIÓN DE LA 
MUJER, PARA LO QUE CORRESPONDA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número FMH-162-2017 que suscribe el Lic. Vinicio Barboza Ortiz/Director Ejecutivo de la 
Federación de Municipalidades d Heredia, dirigido al Régimen Municipal en General, mediante el cual 
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realizan un comunicado federativo  informando que a partir del 01 de octubre del presente año, y según 
Acuerdo N° 23-2017 de la sesión extraordinaria N° 10-240417 del 24 de abril del 2017, tomado de forma 
unánime por el Consejo Directivo, y el Convenio para el Préstamo de Funcionario entre el Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte y la Federación de Municipalidades de Heredia, del 20 de setiembre del 2017, 
quien suscribe, ocupa el cargo de Director Ejecutivo, con las facultades que le otorgan los estatutos 
federativos. Me encuentro en la mayor disposición de coordinar las acciones necesarias para el bien de la 
provincia de Heredia, y el particularmente el fortalecimiento de los gobiernos locales, en tal sentido me 
pueden contactar al correo barbozavinicio@qmail.com, fmheredia@fedeheredia.go.cr y a los teléfonos 
2261-6097 y 2237-7562.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. Diego Aguirre Rosales, dirigido al Concejo Municipal en 
el cual solicita que se cambie de fecha de presentación del plan de desarrollo 2016 2030. Estaba para el 
jueves 9 de noviembre, y la misma se pase para el jueves 16 de noviembre, esto debido a que el 9 de 
noviembre tiene una cita médica programada desde hace meses y se le había olvido. Pide las disculpas del 
caso. 
 
ACUERDO N°2047-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL SER LAS 
3:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
TRATAR COMO PUNTO ÚNICO PRESENTACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2016 2030, 
POR PARTE DEL MGA. DIEGO AGUIRRE ROSALES/ CATEDRÁTICO/UNIVERSIDAD 
NACIONAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Heiner Matarrita Cascante, miembro de la Pro Asociación de 
Desarrollo Especifica Cultural del Cantón de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 
indican que (ADECUS) integrada por artesanos y artistas Siquirreño, que desean mostrar su arte y 
generarse recursos económicos para manutención y la de sus familias, en razón de lo anterior solicita 
realizar una feria artesanal en los días 1,2, y 3 de diciembre, 2017, en las inmediaciones de la plaza central de 
deportes, señalan que estarían colocando, aproximadamente 10 toldos pequeños, que se ubicaran de la 
esquina frente a los Tribunales y hasta frente Casa Blanca, en una orientación de sur a norte, costado este de 
la plaza. En un espacio entre la acera pública y la plaza, no obstruyendo el paso de los peatones.    
 
ACUERDO N°2048-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. HEINER MATARRITA CASCANTE, 
MIEMBRO DE LA PRO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA CULTURAL DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE ANALICEN DICHA SOLICITUD Y VER SI OTORGAN 
EL PERMISO, ASIMISMO LO HAGAN DE CONOCIMIENTO DE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL SI DICHO PERMISO SE LES OTORGA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número DA-1343-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite expediente original completo de la Licitación 
2017LA-000011-01 denominada “Licitación Abreviada para Propuestas para estudios y diseños de puentes 
y pasos de alcantarillas, dicho expediente consta de 138 folios.  
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ACUERDO N°2049-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1343-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL 
COMPLETO DE LA LICITACIÓN 2017LA-000011-01 DENOMINADA “LICITACIÓN 
ABREVIADA PARA PROPUESTAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES Y PASOS 
DE ALCANTARILLAS, DICHO EXPEDIENTE CONSTA DE 138 FOLIOS, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número S.C. 821-17 que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita textualmente lo siguiente:  
 
SEÑORES: 

CONCEJO MUNICIPAL  

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarles muy respetuosamente los siguientes días de 

vacaciones que me corresponden por Ley, son 21 días según la convención Colectiva en su artículo N°37, 

se rebajan un día disfrutado en semana Santa, según información del Departamento de Recursos 

Humanos, solicitando de los días del 31 de octubre 2017 al 06 de noviembre 2017, y del 26 de diciembre 

2017 al 15 de enero 2018, dejando claro que son vacaciones no gozadas del periodo 2016.Esto amparada 

al artículo 155, 156,157 y 158 específicamente del código de Trabajo y el artículo 7 del Reglamento para el 

funcionamiento de la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, los cuales rezan.  

 

Artículo 158.  Los trabajadores deben gozar sin interrupción de su período de vacaciones. Estas se podrán 

dividir en dos fracciones, como máximo, cuando así lo convengan las partes, y siempre que se trate de 

labores de índole especial, que no permitan ausencia muy prolongada. 

 

Artículo 7º—Derechos y obligaciones. Tanto la secretaria o secretario del Concejo Municipal, así como el 

resto del personal de apoyo de esa unidad de trabajo, tendrán todos los derechos que consagra el 

régimen municipal y por tanto deben entenderse amparados a las disposiciones que establece el Código 

Municipal, para los demás funcionarios de la corporación. En cuanto al secretario o secretaria y para los 

efectos del disfrute de vacaciones, permisos u otras licencias especiales, el Concejo Municipal tramitará la 

solicitud respectiva y mediante acuerdo firme con votación de la mayoría simple, aprobará o improbará 

tales extremos, debiéndose comunicar lo resuelto, al señor Alcalde (sa) Municipal y éste a la unidad de 

Recursos Humanos, para que tales decisiones consten en el expediente personal de este servidor o 

servidora. 

 

Asimismo, recomiendo al Concejo Municipal quien realice mis vacaciones sea la Licda. Karen Pereira 

Ugalde, actual asistente y quien en otras oportunidades me ha suplido. 

 

De usted con consideración y respeto.  

 

ACUERDO N°2050-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR LOS 
SIGUIENTES DÍAS DE VACACIONES A LA LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES DEL 31 DE OCTUBRE 2017 AL 
06 DE NOVIEMBRE 2017, Y DEL 26 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO 2018, 
DEJANDO CLARO QUE SON VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO 2016, 
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ASIMISMO, SE ACUERDA QUIEN SUPLA A LA SRA. CUBILLO, SEA LICDA. KAREN 
PEREIRA UGALDE, ACTUAL ASISTENTE Y QUIEN EN OTRAS OPORTUNIDADES LA HA 
SUPLIDO. DEBIÉNDOSE COMUNICAR LO RESUELTO, AL SEÑOR ALCALDE (SA) 
MUNICIPAL Y A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, PARA QUE TALES 
DECISIONES CONSTEN EN EL EXPEDIENTE PERSONAL DE ESTE SERVIDORA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°77.  
 
Presidente Badilla Castillo: En la pág. 17, para que quede en actas, en mi voto negativo considere que 
no era necesario pedirle cuentas a la administración sobre las vigas, por lo tanto, es mi voto en contra nada 
más.   
 
Regidor Gómez Rojas: En la pág.18, con respecto al tema de las vigas, usted no justifico su voto, si 
quedo en votación quedamos 6 a 1, por lo tanto, usted no justifico su voto, y efectivamente estamos 
pidiendo que se nos dé un informe sobre las vigas.    
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°77. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°42.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la pág.56, con respeto a la moción que había presentado con el asfaltado de 
Pacuarito esa moción quedo empate, entonces para que se someta a votación de nuevo por favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien.  
 
Regidor Gómez Rojas: Y me dejó en duda porque usted no justico el voto si siempre lo hacemos en el 
acta anterior de las vigas.  
 
Vicepresidente Black Reid: El justificó, no lo escucho ahora.   
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, asimismo no aprueba el acta el 
suplente porque tampoco estuvo presente.  
 
Regidora Rodríguez Campos: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente la Sra. Dora Castillo Martínez.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°42. 
 
ARTÍCULO V 

 Mociones.  
 

Presidente Badilla Castillo: Estamos en mociones para que se le dé lectura a la moción de don Julio 
está en la pág. 19 en adelante.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Ahí encuentran la moción, justificación, además está el empate y se deja la 
constancia de esta en la página veintiuno. 
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Regidor Brown Hayles: Saludos a los presentes, eso no fue aprobado con tantas personas de las bajuras 
de Pacuarito, lo presento don Julio y no fue aprobado (…).  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: No, es que había una ausencia de uno de los regidores, por lo tanto, quedo 
empate; la recomendación del Licenciado es que en el Código no dice algo del desempate, sino que si hay 
falta se concederá la siguiente sesión para el desempate. 
 
1.-Se conoce moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario, que textualmente cita:  
 
El suscrito, Julio Gómez, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo 

Municipal de Siquirres, mociono para que se apruebe lo siguiente: 
 

Considerando. 

 

Único. El Cantón de Siquirres, dispone un sector potencial turístico y riqueza abundante en 
biodiversidad y recurso hídrico. En dicho sentido, resulta necesario y oportuno promover el 

crecimiento sostenible en las localidades las Brisas y Pacuarito, que comunica a zona 

indígena, sector en donde se ubica el Parque Nacional Barbilla. 

 
Por ende, como forma de promover y fomentar el turismo ecológico, se debe mejorar la vía 

de comunicación terrestre, que permite el ingreso a dicho sector; siendo que se hace 

necesario el promover un proyecto en donde se asfalte el camino público, con código 047, 

que inicia en las Brisas y llega hasta zona indígena. 

Por tanto. 
 

Mociono para que se promueva un proyecto para el asfaltado del camino público con código 

047, el cual inicia en las Brisas y concluye en reserva indígena, esto ya que ese sector 

dispone de un potencial turístico importante, debido a su riqueza en biodiversidad y recurso 
hídrico, condiciones la cuales justifica el que esta Municipalidad promueva el desarrollo en 

ese sector, con el fin de promover el crecimiento del turismo ecológico y recreativo en 

armonía con el medio ambiente. 

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros lo someto a discusión la moción de don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente y Sres. Regidores que votaron a favor, además agradecerle a los 
que votaron en contra, tal vez puedan justificar su voto, ojalá le puedan dar vuelta al voto negativo que 
ustedes hicieron en cierto momento; les quisiera adelantar que se forme la comisión una vez que se vote 
porque creo que ese proyecto va, además quiero pedirle al Sr. Alcalde que le diga al señor ingeniero de la 
Junta Vial el Sr. Solano que inicie a hacernos el perfil que se requiera para nosotros podamos buscar los 
recursos necesarios, ya está encaminado y no crean que vamos a fallar en este intento, pienso que la 
Municipalidad tiene que hacerlo a como también lo harán otras instituciones, creo que lo vamos a lograr 
por primera vez vamos volver a ver a los Indígenas realmente como personas que nos están dando el agua 
de las alturas y que ese pulmón que está generando gran oxígeno para la bajura, va a tener su recompensa 
en los próximos años, aunque tal vez nosotros no nos podamos poner como dicen el sombrero porque al 
final de cuentas el señor alcalde es que es que inaugura conjuntamente con todos los regidores, creo que ese 
proyecto gracias a Dios lo hemos manejado pensando siempre en todos los Siquirreños que han visto 
proyectos que son negativos porque la gente no les dan seguimientos, peor es proyecto tiene recursos para 
lograrse. 
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Regidor Davis Bennett: Buenas tardes, si mal no me acuerdo mi persona hizo una moción casi que 
desde la misma índole pero siempre enfocándome en los que es la parte indígena de Pacuarito 
simplemente que era entrando la ruta cero cuarenta y seis, que corresponde a Cimarrones a mano derecha  
a conectar con la cero cuarenta y siete que está solicitando don Julio; una cosa que nosotros tenemos que 
acordar y saber que por muchas veces que queramos ayudar a la parte indígena si ello son quieren nosotros 
no podemos hacer mucho, mi persona ha estado conectado con ellos queriendo meterles el agua, 
haciéndoles el camino, hace poco fuimos a inaugurar el camino casi cuarenta y seis kilómetros, el total es 
cuarenta y siete pero habían cuatro antes entonces digamos que cuarenta y tres kilómetros que fue hecho 
con ayuda de JAPDEVA, INDER, junto con esta Municipalidad; a los Indígenas hay que respetarlos 
nosotros no podemos ir a empujarles lo que ellos no quieren ya que muchas cosas no quieren, entre eso 
dice que quieren agua pero somos nosotros que le estamos pidiendo que acepten nuestra propuesta que le 
demos el agua, que le demos camino eso también estamos impulsando dárselos, pero ello no quieren viven 
su manera de ser, tenemos que respetarles la manera de vivir de estos Indígenas ; entonces la propuesta 
mía es de entrar por Cimarrones y salir a Las Brisas esta anuente, esa fue una moción mía, no veo que le 
hayan dado prioridad, los Indígenas tampoco están  brincando para que se lo hagan debemos respetar las 
decisiones de ellos, si ellos quieren camino se lo hacemos, si quieren casa se la hacemos pero tampoco 
vamos a ir  imponer lo que nosotros queremos, vemos y creemos que es para ellos si no lo quieren, por 
favor señores regidores si esas personas desean algo que lo pidan no vayamos a imponerles nuestra 
creencia a ellos, gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias por darme la oportunidad quiero decirle que todos en esta vida quieren 
superarse don Roger, usted no me venga a decir que ellos o quieren porque antes de presentar esta moción 
mi persona converso gracias a Dios con todos ellos, tengo la gran dicha de poder reunirme con todo esa 
reserva Indígena, nadie quiere estar como están todos, quieren estar mejor; también quería decirle que 
dentro de las propuestas que hay está en construirles un acueducto porque la situación que ellos tienen de 
no poderles hacer un colegio es porque no tienen el agua potable, eso lo hablamos con el señor alcalde y él 
se comprometió allá en las alturas, además nosotros fuimos testigos ahí, también quiero decirles que son 
diecisiete kilómetros, es de la entrada al frente de Toro Sentado, Chavitos hasta la reserva Indígena son 
diecisiete kilómetros quiero señalar que después del asfaltado vendrán cosas más importantes, va a ver don 
Roger así que no diga que los Indígenas no quieren, por favor. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saludos a los presentes, quisiera hacerle una consulta al señor don 
Julio ¿Cuáles son las instituciones donde vamos a ir a tocar puertas?  
 
Regidor Gómez Rojas: Me place contestarle esta pregunta porque usted la noche anterior les pregunto 
a los señores que representan la Unión Cantonal de Asociaciones, si ellos podían coordinar a través de 
DINADECO para que se les ayudara a esas comunidades, a ellos dijeron que DINADECO no hacia ese tipo 
de actividades, hoy quiero compartir con ustedes este mensaje de la directora regional, doña Silvia 
Rodríguez. (Se deja constancia que busca el mensaje en el teléfono celular)  
 
Vicepresidente Black Reid: Hay una situación muy complicada con los indígenas, la madre de mi 
esposa es indígena, resulta que los españoles vinieron aquí pensando que venían a descubrir América o a 
descubrir Costa Rica, cuando ya había gente viviendo aquí, resulta que los que estaban viviendo acá, ahora 
esta amontonados allá en la esquina del país y con los peores servicios tal vez, con menos derechos que 
muchos, que no somos ni ticos somos emigrantes, tendríamos que subir a esa montaña a ver cuántos 
indígenas tienen vehículos, estas calles lo que  hace es que la gente que vaya a usurpar  la privacidad de esta 
gente, ellos están acostumbrados, tienen sus costumbres, su cultura que es muy rica por cierto, no sé si eso 
es de imponer pero sería bueno tal vez censar a ver qué es lo que ellos quieren, recomendaría que se haga 
un censo en ese lugar a ver específicamente que es lo que realmente ellos quieren porque no hay nada más 
triste comprarle un par de zapatos a alguien a una persona que solo tiene un pie, o que en verdad lo que 
necesite es otra cosa, entonces es importante, ya el compañero Julio dice que hablo con ellos pero sería 
importante  antes de invertir este dinero que se vaya a ese lugar a realizar un censo, miren mi persona es 
testigo no sé si alguno de ustedes conozcan Talamanca, Pico Blanco y Shiroles,  junto con otros lugares les 
ofrecieron a esta gente calle asfaltada, ellos dijeron que no quería calle asfaltada porque si no todo mundo 
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iba a tener facilidad de llegar a ellos y su cultura iba a cambiar el estilo de vida que ellos están 
acostumbrados a tener, ahora la calle es para las personas  que vayan a turistear e ir a ver a los indios como 
si fueran monos, pienso que también es una falta de respeto porque la calle debe ser para la comunidad en 
beneficio de la comunidad no para que el turista vaya a sacarle fotos a los cholos como si fueran monos o 
quien sabe que, siento que habría que hacer un censo, esa es mi recomendación o preguntarle a la gente del 
pueblo que es lo que quiere, cuáles son los beneficios que van a obtener de esto. 
 
Regidor Brown Hayles: Doña Miriam estoy seguro que instituciones como INDER, JAPDEVA, 
MINAE, CONAVI y la misma Municipalidad le ponemos voluntad, esos cinco estoy seguro que van apoyar 
ese proyecto, gracias.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes, estoy en acuerdo con la moción del compañero Julio porque eso 
es pro con el desarrollo, si nosotros logramos asfaltar esta calle en proceso sería beneficioso no solamente 
para Pacuarito y Siquirres, sino sería para todo el país, porque acá en Las Brisas llega muchos turistas pero 
tienen que dejar su carrito, buseta o bus en la parte que se llama La Leona, ello suben caminando o en 
motocicletas de cuatro ruedas, para tener momentos muy hermosos allá, inclusive en el sitio ellos contratan 
personas para cocinar a todos los turistas que llegan. La vez pasada el Ing. Luis quiso asfaltar las subidas 
más difíciles porque nosotros sabemos que es una altura extremadamente de mayor dimensión, cuando 
nosotros estamos en el lugar la brisa es fresca, entonces abriendo caminos nosotros podemos hacer como 
Cristóbal Colón expulsar un poquito más adentro a los indios, porque vamos a querer comprar tierras ya 
que es un lugar muy hermoso y fresco, entonces apoyo, les ruego a ustedes apoyar también esta moción de 
Julio, si en un caso no pueden hacer toda la calle hasta los diecisiete kilómetros desde la ruta treinta y dos 
hasta la reserva indígena que vayan asfaltando los lugares de más difícil acceso o subida para los autobuses 
o busetas. 
 
Regidor Gómez Rojas: No tengan miedo a este proyecto, me dijo la Sra. Silvia “Julio este proyecto de 
asfaltado me parece muy acertado ¿Sabe cuál es el costo?” Mi persona le contesto hay que pedirle al señor 
alcalde los alcances, son diecisiete kilómetros, y si cada uno vale cien millones entonces son mil setecientos 
millones, me contesta doña Silvia “DINADECO se apunta, organícense ustedes acuérdese que nosotros el 
dinero solo lo podemos dar a una asociación por medio de un proyecto puede ser la Unión Cantonal, la 
Federación o del territorio indígena” ¡escuchen solamente del territorio indígena! y a lo último le escribí, 
bueno muchas gracias por la información Licda. Silvia, me contesto “a sus órdenes”, quiero señalar dentro 
de las situaciones el asfaltado puede dividirse en cuatro partes INDER, JAPDEVA, MINAE, CONAVI, 
Municipalidad y otras entidades; nosotros vamos a tocar puerta con las ONG, si fuera el caso, pero lo que es 
el Parque Barbilla no podemos declarar una zona de parque donde no es accesible, creo que a como están 
las cosas tanto Corcovado, como otros parques se están actualizando con el asfaltado porque el turismo les 
está generando recursos, el dinero no queda en unos cuantos queda dividido en las personas que más 
necesitan, gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches, solo  quería aclarar las consideraciones de don Julio, hace 
algunos meses nosotros visitamos a la zona indígena, don Julio, Roger y me parece que algunos de ustedes, 
ahí nos comprometidos en apoyar algunas gestiones, que bien manifiesta don Julio es que nos 
comprometimos a poder articular con AyA y la dirección de Asadas el poder llevar agua a la comunidad de 
la zona indígena de Pacuarito, aclaro que el compromiso fue articular, nosotros no tenemos competencia en 
agua aquí en Siquirres sino articular, efectivamente llevamos a la directora regional de Asadas, hemos 
estado solicitándole a ella el tema de darle acompañamiento a esta población, para que puedan tener agua, 
este es un tema aclaratorio. El otro tema es importante mencionar o recordar que se acaba de invertir un 
recurso importante en la comunidad mencionada, que para el próximo año su servidor por medio del 
INDER como ustedes saben soy el representante y presidente del comité directivo del INDER, gestionamos 
recursos para poder atender en esa comunidad, las zonas más complejas de transitar; la intención es que 
con los recursos eventualmente INDER va a trasladar el presupuesto ordinario; la idea es pavimentar las  
zonas como la Cuesta del Padre y algunas otras cuestas, porque eso es lo relevante para que nosotros 
podamos llegar hasta ahí; he conversado en reiteradas ocasiones con regidores que viven en Pacuarito y 
algunos por ejemplo doña Miriam, me ha insistido sobre el mal estado de la carretera de Cultivez hasta dar 
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la vuelta por La Perla, Perlita a salir a San Carlos de Pacuarito, me parece que nosotros como gobierno local 
tenemos que tratar de llevar los recursos a las diferentes comunidades de este cantón, con eso lo que quiero 
sugerir al Concejo Municipal es que en un municipio en donde los recursos financieros son escasos, 
nosotros tenemos que tratar de invertir estratégicamente de manera que ese impacte a la mayor cantidad 
de personas, ya se invirtieron la mayoría de recursos en la zona indígena se han presupuestado recursos 
para el dos mil dieciocho, ahora me parece que también es necesario poder entrarle a caminos y poner al 
día a Pacuarito que es uno de los distritos que tienen en mal estado los caminos, eso urge atender de igual 
forma a mí me parece que la decisión que ustedes tomen, ahí estaremos acompañándoles e insisto que 
debemos orientar nuestras baterías para poder sacar algunos distritos o comunidades que hasta la fecha no 
hemos invertido recursos en temas de caminos, gracias.  
 
Regidor Davis Bennett: Don Julio quiero comprometerme con usted y ojalá también con la síndica de 
Pacuarito Doña Teresa Ward, usted sabe que la zona indígena son autónomos, ellos  tienen sus territorios; 
DINADECO los tiene a ellos totalmente diferentes al resto de las asociaciones, por lo tanto me quiero 
comprometer con usted siempre y cuando usted lleve la batuta por delante que junto con DINADECO y la 
comunidad indígena busquemos esos fondos para pavimentar esos caminos, pongo al lado suyo de doña 
Teresa para que juntos con la comunidad indígena buscamos lo recursos de parte de DINADECO. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Precisamente eso era lo que mi persona estaba pensando con respecto 
a este proyecto lo veo viable, no veo como piedra en el zapato, pienso que si lo podemos lograr, siempre y 
cuando como dice don Roger busquemos recursos con las diferentes instituciones porque dejarle la carga a 
este municipio ya ustedes vieron que los recursos son muy pocos y difícilmente lo vamos a lograr solo acá, si 
tocamos puertas creo que si lo vamos a hacer factible sino creo que se va aquedar solamente en el papel, 
muchas gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción que presenta don Julio (…).  
 
Regidor Gómez Rojas: Agradecerle al señor Roger por esa confianza que me ha dado, también al Sr. 
Alcalde por esos argumentos que presento ciertamente creo que los indígenas usted lo acaba de señalar 
tienen prioridad y creo que DINADECO nos va a ayudar sobre esa dirección junto con todo el país va a 
poner su granito de arena. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros someto a votación la moción que presenta don 
Julio. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Don Badilla una consulta, es que hay una propuesta de agregarse si no más 
escuche la doña Miriam de agregarle a la moción de que se haga esto en conjunto, entonces no sé si don 
Julio va a querer agregarle a esto a la moción, eso de la propuesta que hace doña Miriam. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante compañeros, estamos sometiendo a discusión la moción 
que había presentado don Julio, si ahora hacemos otra propuesta entonces lo que habría que hacer (…).  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente no se complique aprobémosla y luego hacemos una comisión 
específica para ese proyecto (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso voy a someterla a votación precisamente eso fue lo que dije lo que 
pasa es que había otra propuesta de doña Miriam de hacerle un anexo, por lo tanto, lo que quería saber si 
ustedes quieren hacer una moción y presentarla de nuevo con todos eso, es lo que podrían hacer, pero si no 
la someto a votación quienes estén de acuerdo. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores, esto lo he visto muchas veces aquí, viene una moción o viene algo lo 
votamos y decimos en esa votación, pero así, así y así, señor licenciado eso es legal o ilegal, doña Miriam 
pregunto cuales instituciones y dije las que estoy seguro, nada más tenemos que votar el mismo acuerdo y 
pedirle apoyo a INDER, MINAE. 
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción que presenta don Julio, 
¿quiénes están votando?  
 
Regidora Rodríguez Campos: Lo ponen a uno que levante la mano y que no, vuelven a votar, lo están 
agarrando como un juego. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si tiene usted toda razón, el asunto es que cuando se somete a votación 
alguien dice hay que hacer esto y esto, la idea es someter a votación un solo tema para que no nos 
confundamos ninguno porque en realidad lo que hace que ponen una cosa y hay otra lo que hace es 
confundir.  
 
Vicepresidente Black Reid: Miren esto es fácil y sencillo, don Julio presento una moción lo primero 
que hay que votar es la moción que presenta don Julio, ok, si alguien le quiere hacer una enmienda  a la 
moción de don Julio, pienso que está presentando es una moción si alguien quiere habla con don Julio; es 
más eso tendrían que hablarlo antes, mi persona converso con don Julio y le dije le recomiendo meter a 
INDER, DINADECO, si lo mete lo voto, pero si no esto dice la Municipalidad tiene que hacerlo y si lo voto 
es la Municipalidad tienen que hacerlo. 
 
Regidor Brown Hayles: Solicita a la señora secretaria le vuelva a dar lectura a la moción de don Julio. 
(se procede a volver a dar lectura a la Moción).  
 
Vicepresidente Black Reid: Don Floyd le voy a leer lo que dice el texto escrito ponga atención, para que 
la Municipalidad promueva el desarrollo en ese sector. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción tal como esta en el documento, 
está bien. 
 
Regidor Davis Bennett: Vea señor presidente, soy de ese sector de Pacuarito, ningún camino llega a 
ningún sector indígena; el camino sube desde la ruta treinta y dos hasta dónde está el MINAE, ahí no va a 
ningún sector indígena está el Jamahkiri, Tini kicha y otras más, este camino no va dirigido a ellos, 
entonces estamos cerrando ahí, si queremos pavimentar el camino lo podemos hacer, pero no digamos que 
va a sustentar a los indígenas porque ellos están metidos por allá.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quería señalar algo es que manipular no cuesta, porque también puedo 
manipular pero no me gusta eso, soy muy abierto en esto cuando tengo que hablar hablo, son diecisiete 
kilómetros hasta donde llegan, ciertamente los indígenas pagan veinticinco mil colones para que los lleven 
allá se imagina que un indígena traiga un par de sacos de yuca para venir aquí a venderlos con veinticinco 
mil colones que les cobran, solamente les dejo esa inquietud a todos los que han vivido y conocen esos 
sectores, defiendo al sector indígena no solamente por el sector turístico sino por la accesibilidad y creo que 
todos tenemos derecho como Costarricenses, eso que estaban diciendo que los indios no quieren que les 
asfalten eso es mentiras. 
 
Regidor Davis Bennett: Ellos pagan veinticinco mil, porque ellos tienen esos recursos, porque ellos 
reciben dieta como diputados no como nosotros aquí mendigando treinta y tres mil colones por una sesión, 
ellos reciben dieta como diputados no como nosotros y pagan porque tienen la plata. 
 
Regidor Brown Hayles: Voy a tener que ir a ver que significa mendingar.  
 
Presidente Badilla Castillo: La moción ya se votó, ya se sometió a votación quienes votaron (…). 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Perdón tengo una duda, por cuestiones del acta necesito ver quienes 
levantaron la mano a favor de la moción, porque unos la levantaron y luego ahora no levantaron la mano, 
necesito saber quiénes votaron realmente a favor. 
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ACUERDO N°2051-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN  SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, POR TANTO SE ACUERDA QUE SE PROMUEVA UN 
PROYECTO PARA EL ASFALTADO DEL CAMINO PÚBLICO CON CÓDIGO 047, EL CUAL 
INICIA EN LAS BRISAS Y CONCLUYE EN RESERVA INDÍGENA, ESTO YA QUE ESE 
SECTOR DISPONE DE UN POTENCIAL TURÍSTICO IMPORTANTE, DEBIDO A SU 
RIQUEZA EN BIODIVERSIDAD Y RECURSO HÍDRICO, CONDICIONES LA CUALES 
JUSTIFICA EL QUE ESTA MUNICIPALIDAD PROMUEVA EL DESARROLLO EN ESE 
SECTOR, CON EL FIN DE PROMOVER EL CRECIMIENTO DEL TURISMO ECOLÓGICO Y 
RECREATIVO EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ. 
  
VOTAN EN CONTRA: BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Justifico mi voto porque había conversado con don Julio, que especificara 
bien en la moción que él estaba presentando, que se iba a pedir el apoyo directamente con el nombre de las 
instituciones que íbamos a incluir en esto, al no verlas ahí por eso es que no estoy votando. 
 
Regidor Davis Bennett: No tengo más que decir ya dije mi propuesta y no fue recibida, por lo tanto, ese 
es mi voto negativo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por parte mía voto la moción en contra, no porque no sea buena porque si 
vale la pena, pero en realidad en este momento la condición económica municipal es difícil, por lo tanto, lo 
voto en contra. 
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen de comisión de caminos que textualmente cita:  

La Comisión de caminos el día jueves 18 de octubre al ser las 9:30 salimos del Concejo hacia la comunidad de 
Cimarrones, donde revisamos el camino del aguacate de Matas uno, el cual es una servidumbre de cuatro 
metros, lo cual están dispuestos a correr los lideres para que la calle obtenga los siete metros de ley. 

 
De ahí nos dirigimos a Siquirres a revisar otro camino al cual no pudimos llegar ya que el contacto no contestó. 
Al ser las 11:30 Nos dirigimos hacia la comunidad del Cairo donde vimos el camino que ya está listo ya que 
mide ocho metros, de ancho y 700 mts de largo plano número L-629540-2000. La calle está ubicada 600 mts 
al este de la delegación policial de Cairo, calle contiguo al taller mecánico.  
 
Hecha la revisión y viendo que la calle reúne los requisitos básicos para ser declarada publica, recomendamos 
al honorable Concejo Municipal declarar publica esta callé con 

 
ACUERDO N°2052-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE CAMINOS, POR TANTO, SE ACUERDA DECLARAR CALLE PÚBLICA 
EN CAIRO, QUE ESTÁ UBICADA 600 MTS AL ESTE DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DE 
EL CAIRO, CALLE CONTIGUO AL TALLER MECÁNICO, LA CUAL MIDE OCHO METROS, 
DE ANCHO Y 700 MTS DE LARGO SEGÚN NÚMERO DE PLANO L-629540-2000.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a dar un receso de cinco minutos, posteriormente dio dos minutos 
de receso y finaliza dando cinco minutos más.   
 
2.-Se conoce informe de la Comisión Especial Seguimiento en relación al Informe y recomendación sobre 
gestiones a realizar para el cumplimiento de pago del plus de prohibición a favor de la ex alcaldesa, que 
textualmente cita:  

Pago de prohibición a favor de ex alcaldesa 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 

Informe y recomendación sobre gestiones a realizar para el cumplimiento de pago del plus 
de prohibición a favor de la ex alcaldesa 

 
Dictamen No.001 /2017 

 

DICTAMEN 001-2017 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Especial de seguimiento sobre el pago del 
plus de prohibición a favor de la ex alcaldesa municipal, una vez sostenida una reunión el 

día jueves 19 de octubre de 2017, en donde participaron el señor Alcalde Municipal, Lic. 

Mangell Mc Lean, La encargada de Recursos Humanos, Licda. Faydel Chavarría, el asesor 

legal de la Administración, Lic. Oscar Pessoa, la asistente del Departamento Legal de la 
Administración, Licda. Zairy Vega Bonilla, así como el asesor legal externo del Concejo 

Municipal, Lic. Danny Argüello Morales; siendo que en dicha reunión se conoció con el 

detalle los cálculos y estado del proceso judicial de ejecución de sentencia, seguido bajo 

expediente judicial 14-000021-0929-LA -2, ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Atlántica; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

Considerando. 

PRIMERO: Que mediante Sentencia No. 055-2017, de las quince horas y veinte minutos del 

veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante ejecución de sentencia, se ordenó la 
cancelación de una serie de sumas dinerarias por concepto de pago de prohibición y otros 

pluses a la señora Yelgi Lavinia Verley Knigh de la siguiente forma: 
 

CONCEPTO MONTO 

Dedicación exclusiva     8.302.242,54 

Intereses sobre ese monto    3.903,317,50 

Prohibición  118.964.576,06 

Intereses   25.413.385,06 

TOTAL 156.583.357,16 

 

CONCEPTO MONTO 

15% condenatoria 137.266.819,05  24.316.702,56 

 

SEGUNDO: Que según nos han explicado los funcionarios administrativos a cargos del 

seguimiento de este proceso, los pluses de dedicación exclusiva y prohibición serían 
excluyentes entre sí, según dispone la normativa respectiva. En consecuencia, el pago de 

dedicación exclusiva no resultaría procedente; para ninguno de los dos cálculos. 

 

En consecuencia, lo procedente a pagar según la Municipalidad, es lo siguiente. 
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CONCEPTO MONTO 

Prohibición  118.964.576,06 

Intereses   25.413.385,06 

TOTAL 144.377.961,57 

 

En idéntico sentido, sería procedente rectificar el pago de las costas personales de la 
siguiente forma: 
 

CONCEPTO MONTO 

15% condenatoria 137.266.819,05  21.656.698,24 

 
 

TERCERO.  Que, por escrito presentado ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de la Zona Atlántica, por parte del Despacho de Alcaldía, en fecha 6 de setiembre de 

2017, se apeló la ejecución de sentencia, con el fin discutir la improcedencia del pago del 

porcentaje fijado por exclusividad, así como el porcentaje de costas procesales equivalente 

a ese extremo en apariencia improcedente. Por ende, según ha informado y demostrado 
ante esta Comisión el Área Administrativa, en lo que respecta a la Ejecución de Sentencia y 

dado que existe una apelación presentada cuya admisibilidad no ha sido resuelta, lo 

procedente es esperar que el Tribunal se pronuncie sobre la misma. 

 
POR TANTO  

 En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política; 

11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 y 93 del Código Municipal y la 

Sentencia Nº. 055-2017, esta Comisión Especial, recomienda lo siguiente:   

 
a) Conforme fue explicado por los funcionarios administrativos encargados del 

seguimiento y trámite de este proceso, se recomienda al Concejo Municipal, se sirva 

mediante acuerdo a respaldar y autorizar al Despacho de la Alcaldía Municipal, para 

que sirva realizar las acciones que permitan materializar el pago, sea en un solo 
tracto o mediante una propuesta de pago, de los siguientes montos a favor de la ex 

Alcaldesa Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight: 
 

CONCEPTO MONTO 

Prohibición  118.964.576,06 

Intereses   25.413.385,06 

TOTAL 144.377.961,57 

 
b) Autorizar el pago de las costas personales por el siguiente monto: 
 

 

CONCEPTO MONTO 

15% condenatoria 137.266.819,05  21.656.698,24 

 

Estos extremos, corresponde a extremos no cuestionados en el proceso, y que se derivan 

del reconocimiento del 65% del plus de prohibición y los interés que corresponden al mismo, 

acumulados desde el 2011 hasta mayo de 2016, extremos que se derivan del proceso en 

firme 14-000021-0929-LA, cuya fallo final se confirme a favor de la ex Alcaldesa, por medio 
de la resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia,  de las diez horas y 

veinticinco minutos, del veintidós de junio de dos mil dieciséis, n°2016-000637.  

 

SEGUNDO: En otro orden de ideas y siendo que existe una apelación presentada cuya 

admisibilidad y por el fondo no ha sido resuelta, se recomienda esperar la misma, a los fines 
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de proceder a resolver lo pertinente, con relación a los extremos que expresamente están 

siendo impugnados y cuestionados bajo su responsabilidad, por parte de la Administración. 

 

TERCERO: Finalmente y siendo que de los pagos concedidos por la autoridad judicial, 
además del principal correspondiente al 65% del plus de prohibición, se conceden otros 

extremos, como intereses sobre ese principal, y costas personales por varios millones de 

colones; se recomienda al Concejo Municipal, dar seguimiento al acuerdo por medio del cual 

se le había trasladado a la Unidad de Auditoria Interna, el estudio con respecto a este caso, 
con el fin de que se determine la existencia o no de responsabilidad, a cargo de los  

regidores del anterior Concejo Municipal, quienes habría decidido no autorizar el pago de 

ese plus de prohibición, pese a que en el proceso judicial ha quedado sobradamente 

demostrado su procedencia, esto con el fin de tener claridad con respecto a las acciones que 

deberán tomarse. 
 
Dado en la ciudad de Siquirres, a las nueve horas del día diecinueve de octubre del dos mil diecisiete. 
 

 
 

Regidor Gómez Rojas: ¿Cuantos millones en total le toca pagarle a la Licda. Yelgi Lavinia Verley 
Knight? 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Hay un total de ciento cuarenta y cuatro (…).  
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente, una moción de orden, estoy pidiendo o preguntando e 
interrumpen; entonces quiero que quede clarito, pero no se moleste señor Randall, tranquilo tenga paz con 
Dios.  
  
Vicepresidente Black Reid: No estoy molesto don Julio y no se burle de mi ministerio, le agradezco. 
 
Se deja constancia que por parte de la secretaria se vuelve a dar lectura al por tanto del Informe donde 
consta el monto total a pagar.  
 
Regidor Gómez Rojas: En estos casos no hay que defender lo defendible, dicen que la ley tiene su peso, 
ya la ley lo autorizo el pago, no hay marcha atrás hay que buscar los recursos como siempre lo dije, ya que si 
se debe hay que pagar, creo que en buen momento las personas hacen valer sus derechos cuando les 
corresponde, es bueno valorar; los asesores legales de cada institución, y los que contratan ciertas personas 
para que defiendan sus derechos; Costa Rica está muy acostumbrado a pasar por encima de los derecho 
que adquieren las personas, creo que en este caso la justicia hizo justicia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el informe cero uno del dos mil diecisiete. 
 
ACUERDO N°2053-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
APROBAR EL DICTAMEN N° 01 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO SOBRE 
EL PAGO DEL PLUS DE PROHIBICIÓN A FAVOR DE LA EX ALCALDESA MUNICIPAL, 
POR TANTO SE APRUEBA EN MÉRITO DE LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN 
LOS NUMERALES 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 11 DE LA LEY GENERAL DE LA 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 13 Y 93 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y LA SENTENCIA 
Nº.055-2017, ADEMÁS CONFORME FUE EXPLICADO POR LOS FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS ENCARGADOS DEL SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE ESTE 
PROCESO, SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, SE SIRVA MEDIANTE 
ACUERDO A RESPALDAR Y AUTORIZAR AL DESPACHO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL, PARA QUE SIRVA REALIZAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN 
MATERIALIZAR EL PAGO, SEA EN UN SOLO TRACTO O MEDIANTE UNA PROPUESTA 
DE PAGO, DE LOS SIGUIENTES MONTOS A FAVOR DE LA EX ALCALDESA LICDA. 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT: PROHIBICIÓN ¢118.964.576,06, INTERESES 
¢25.413.385,06 PARA UN TOTAL ¢144.377.961,57, ASIMISMO AUTORIZAR EL PAGO DE 
LAS COSTAS PERSONALES POR EL SIGUIENTE MONTO: CONCEPTO 15% DE 
CONDENATORIA DE ¢137.266.819,05, UN MONTO DE ¢21.656.698,24, ESTOS 
EXTREMOS, CORRESPONDE A EXTREMOS NO CUESTIONADOS EN EL PROCESO, Y 
QUE SE DERIVAN DEL RECONOCIMIENTO DEL 65% DEL PLUS DE PROHIBICIÓN Y 
LOS INTERÉS QUE CORRESPONDEN AL MISMO, ACUMULADOS DESDE EL 2011 
HASTA MAYO DE 2016, EXTREMOS QUE SE DERIVAN DEL PROCESO EN FIRME 14-
000021-0929-LA, CUYA FALLO FINAL SE CONFIRME A FAVOR DE LA EX ALCALDESA, 
POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, DE LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MINUTOS, DEL VEINTIDÓS DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, N°2016-000637.  SEGUNDO: EN OTRO ORDEN DE IDEAS Y 
SIENDO QUE EXISTE UNA APELACIÓN PRESENTADA CUYA ADMISIBILIDAD Y POR 
EL FONDO NO HA SIDO RESUELTA, SE RECOMIENDA ESPERAR LA MISMA, A LOS 
FINES DE PROCEDER A RESOLVER LO PERTINENTE, CON RELACIÓN A LOS 
EXTREMOS QUE EXPRESAMENTE ESTÁN SIENDO IMPUGNADOS Y CUESTIONADOS 
BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. TERCERO: 
FINALMENTE Y SIENDO QUE DE LOS PAGOS CONCEDIDOS POR LA AUTORIDAD 
JUDICIAL, ADEMÁS DEL PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL 65% DEL PLUS DE 
PROHIBICIÓN, SE CONCEDEN OTROS EXTREMOS, COMO INTERESES SOBRE ESE 
PRINCIPAL, Y COSTAS PERSONALES POR VARIOS MILLONES DE COLONES; SE 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, DAR SEGUIMIENTO AL ACUERDO POR 
MEDIO DEL CUAL SE LE HABÍA TRASLADADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA 
INTERNA, EL ESTUDIO CON RESPECTO A ESTE CASO, CON EL FIN DE QUE SE 
DETERMINE LA EXISTENCIA O NO DE RESPONSABILIDAD, A CARGO DE LOS 
REGIDORES DEL ANTERIOR CONCEJO MUNICIPAL, QUIENES HABRÍA DECIDIDO NO 
AUTORIZAR EL PAGO DE ESE PLUS DE PROHIBICIÓN, PESE A QUE EN EL PROCESO 
JUDICIAL HA QUEDADO SOBRADAMENTE DEMOSTRADO SU PROCEDENCIA, ESTO 
CON EL FIN DE TENER CLARIDAD CON RESPECTO A LAS ACCIONES QUE DEBERÁN 
TOMARSE. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que el Sr. Brown Hayles se abstiene de votar, y señala textualmente lo siguiente:  
 
Regidor Brown Hayles: Voy a justificar mi voto, porque no lo puedo votar, ya que esa es mi esposa; 
quiero agregara algo, quiero que se tomemos un acuerdo porque no en este caso, pero en el caso anterior de 
siete por ciento del caso del auditor, por medio de ese caso se va a tener que pagar muchos millones más a 
la Sra. Yelgi Lavinia, voy a decir esto sin temor, sin miedo el señor auditor en la administración de don 
Edgar Cambronero, en la administración de doña Yelgi Lavinia y en esta administración del Sr. Mangell Mc 
Lean ha embarcado, y ha sido la persona más corrupta de esta institución; por lo tanto quiero que tomemos 
un acuerdo para el licenciado nuestro asesor, investigue todos los actos corruptos sin sabores y toda la 
maldad, malas intenciones que se hicieron en ese caso, que nos dé un informe el asesor, preguntemos al 
asesor lo que se hizo o hizo el auditor, ese es el único interés mío,  la maldad, la corrupción y lo sin sabores 
en ese caso de siete por ciento del auditor, señor asesor ¿es eso legal lo que estoy pidiendo? 
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el acuerdo que está planteando el Sr. Don 
Floyd, los que estén de acuerdo levanten la mano. Que sea un acuerdo definitivamente aprobado. 
 
ACUERDO N°2054-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. DANI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
QUE INVESTIGUE TODOS LOS ACTOS CORRUPTOS SIN SABORES Y TODA LA 
MALDAD, MALAS INTENCIONES QUE HIZO LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR MUNICIPAL, PARA OBTENER SENTENCIA FAVORABLE PARA 
EL PAGO DE AUMENTO DEL 7%. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor alcalde, como lo había dicho el jueves y le pedí no disculpas le pedí 
perdón porque vi, que no era como estaba creyendo, ya que le dije a usted y se lo voy a decir al frente de 
todos, mi persona pensó que usted estaba robando con el auditor, el jueves en esa reunión me di cuenta que 
estaba equivocado, lo estoy diciendo al frente de todos, como dije no estoy pidiendo disculpas estoy 
pidiendo perdón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, hay que ser hombre para hacer eso que hace usted, 
tiene toda la razón, gracias mas bien. Compañeros para el día jueves veinte seis a las cuatro y treinta se 
convoca a sesión extraordinaria para analizar actualización de las tasas. 
 
ACUERDO N°2055-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°43 EL DÍA JUEVES 26 DE OCTUBRE 2017, AL SER LAS 4:30 P.M. 
EN LA SALA DE SESIONES, PARA VER INFORMES EN RELACIÓN AL TEMA DE 
ACTUALIZACIÓN DE LAS TASAS MUNICIPALES.   
  
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


