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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.49 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las quince horas del día miércoles 
trece de diciembre del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 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 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. SUPL. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO 
MUNICIPAL, CON EL FIN DE ANALIZAR EVALUACIONES INTERNAS, PLANES FUTUROS, RETOS 

Y OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL DESARROLLO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Alcalde por motivos especiales no se hará presente hoy.  
 
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 Interno Municipal, con el fin de analizar 
Evaluaciones Internas, Planes Futuros, Retos y Oportunidades de mejora en el Desarrollo de la 
Corporación Municipal.  

 
Presidente Badilla Castillo: Seguimos con la atención del Auditor, tiene la palabra don Edgar, tiene una 
hora para exponer el tema.  
 
Lic. Edgar Carvajal González: Saluda a los presentes. La Auditoría Interna ha considerado valido, 
prudente, conveniente, necesario, tener una conversación con ustedes, como responsables del 
funcionamiento de la Municipalidad, sobre algunos temas actuales, que consideramos relevantes, hemos 
planificado una dinámica en esta ocasión, dividiendo nuestra participación en dos momentos 
diferenciados, en el primer momento vamos hablar sobre una información que nos atañe a todos los 
ciudadanos del Cantón, tiene que ver con esos instrumentos de medición externa que existe para medir 
nuestro funcionamiento llevarlo a nuestro desempeño como institución, estamos hablando 
específicamente del índice de gestión municipal, entre otro temas. En una segunda parte conversar sobre 
algunos temas más específicos, relacionados directamente con el quehacer del Concejo Municipal, en la 
Auditoria tienen pocas oportunidades de conversar con nuestros socios estratégicos, que a la vez son 
nuestros clientes,  no en pocas oportunidades recibimos situaciones ya materializadas que por la funciona 
de Auditoria solamente nos es posible aclarar mediante nuestros informes, considera que un conversatorio 
es una forma más directa, clara de plantear algunas observaciones, aclara que la presentación no tiene 
ningún motivo de confrontar nada con nadie, no tiene motivo de platear discusiones, los motivos que los 
llaman hoy no es una presentación de resultados de Auditoria, no es una oportunidad para discutir sobre 
ningún tema más que informar y conversar con el Concejo Municipal desde una perspectiva asesora, desde 
una posición objetiva independiente.  Procede a realizar la siguiente presentación:  
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Lic. Edgar Carvajal González: Nosotros hemos considerado que debemos de mejorar en muchos 
aspectos, podemos sintetizarlo en tres, mejorar la información, mejorar la gestión, y mejorar la actitud, la 
actitud es el compromiso de todos por entender esto y mejorarlo, mejorar la actitud es entender que si entre 
nosotros no tenemos una autoevaluación anual, como lo establece la ley, si la institución no lo hace si el 
Concejo no lo hace, vamos a seguir teniendo baja calificación en ese eje, mejorar la actitud, el compromiso 
de todos es el entender que si nosotros no establecemos un SEVRI, un sistema de riesgo institucional, que 
aquí si se hizo en una oportunidad, cumplió su vida en el 2014, no se volvió a renovar, el SEVRI quita todos 
los puntos que hay en el tema de planificación, participación ciudadana, si nosotros no mejoramos en un 
esfuerzo porque plata se ha gastado, para tener, si no tenemos la posibilidad porque hay muchos intereses 
creados en nuestro querido Cantón, de un plan regulador integral, tengamos planes reguladores parciales 
pero tengamos algo, cuando le ponemos que no ahí van todos los puntos para abajo, cuanto tenemos de 
estar negociando con la UNA , lo último porque tenemos un seguimiento sobre eso, se había publicado el 
plan regulador, se le ha dado el tiempo de ley, creo no sé si habrá alguien aquí que nos ayude, creo que de 
ahí eso no paso, hace como un año o más, entonces la posibilidad de que mejoremos en ese punto creo que 
no va ser en este año porque no hicimos nada, y no vamos a poder hacer nada de aquí al 28 de noviembre, 
cuando digo que mejoremos la actitud es cuando entendamos que nosotros tenemos que tener 
evaluaciones del desempeño del personal, como algo puesto en la perspectiva de que nos ayude, no que 
cumplamos en eso, porque si usted hace algo por cumplir generalmente le pasa el que juega a empatar 
pierde, entonces mejorar la actitud tiene que ver con esos tópicos, tiene que ver con un asunto de que si 
efectivamente por eso es un compromiso de todos, el Concejo tiene parte importantísima, vamos a ver 
ahora que hasta en la forma, en el tiempo en que ustedes hacen llegar sus propuestas para que sus 
comunidades se beneficien, van a tener una incidencia en el índice de gestión municipal, voy hablar sobre 
mejorar la información, cuando hablo de subindicadores, me voy a retrotraer otra vez como a la matriz 
original, ya dije que el eje de desarrollo y gestión institucional, ya ustedes tienen la calificación que tenemos 
en ese punto, esta compuesta de gestión financiera, registro de operaciones, registro de información 
financiera, ese es el indicador, para que ese indicador tenga una buena calificación el municipio debería de 
tener manual de procedimiento que orienten toda la gestión financiera, tiene que elaborar estados 
financieros, aclaramos elaborar estados financieros contables, no estados financieros presupuestarios, esos 
no suman puntos, cuando digo que es un compromiso de todos y es una modificación de actitud, estoy 
hablando que nosotros tenemos que correr para tener consolidado el proceso de complementación de 
NICSP, elaborar estados financieros sobre esa base, aquí es una apuesta como tenemos plazo hasta el 2022 
puede ser que no hagamos nada de aquí allá, y vamos a seguir teniendo bajas calificaciones en esto, lo que 
les quiero decir es lo siguiente, para cada uno de estos renglones, ingresos, egresos, liquidación 
presupuestaria, gestión de cobro, gestión de deuda, transparencia, hay una serie de indicadores, objetivos, 
cosas que hay que hacer, si no la hacemos no sumamos, y si las hacemos incompletas tampoco sumamos. 
Expone diferentes ejemplos con los indicadores supra mencionados con aras de mejorar el índice de la 
gestión. Agradece por la atención en esta primera parte. 
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Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Auditor por esa presentación e información, de hecho los que 
estamos acá en el Concejo y hemos visto el informe de la Contraloría, nos damos cuenta que todo lo que nos 
está diciendo el Auditor es real, sacrificarse un poco más, debe de ser un poco más serio en el trabajo, hay 
que entrarle con más gana, al no hacerse estas situaciones estamos realmente saliendo mal, creo que es 
importante, que dicha que esta la parte también administrativa, creo que esto es un solo equipo, no es solo 
uno que debe de trabajar, es todos, eso es lo más importante, daros cuenta y descubrir que todos tenemos 
que poner nuestro granito de arena para salir adelante.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Viendo la exposición del Auditor el plan 
regulador es uno de los indicadores que más nos está afectando para este ranking, no sé qué es lo que está 
pasando en este Concejo Municipal tenemos una comisión del plan regulador, no ha querido como actuar, 
por lo menos preguntar por donde va la procesión, es importante ver por donde va esto, que es lo que está 
pasando porque esto no camina, en cuanto a la situación ambiental, como dijo el Auditor tenemos cuatro 
recolectores de basura, pero no tenemos un lugar donde depositar eso, tenemos que dar cuentas a esta 
comunidad, porque que es lo que está pasando, no hay ejecución de eso, el ICE nos había ofrecido, estamos 
esperando aún. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Para esta sesión no esperaba una cosa 
de estas, creo que nosotros estábamos esperando un informe de rendición de cuentas, estábamos 
esperando un montón de solicitudes que se han hecho en este Concejo con respecto a usted Sr. Auditor, 
esta presentación a lo que veo es más que todo para el equipo administrativo de la Municipalidad, nosotros 
aquí somos la parte política, lo que esperamos de su persona es rendición de cuentas, esto es como una 
capacitación, sinceramente se lo digo de todo corazón, esto es para la parte administrativa no para la parte 
policita que somos nosotros, somos un cuerpo colegiado, nosotros simplemente lo que hacemos es pedir 
cuentas, pedir informes, cuando llegan aquí debatimos aquí, pero no está mal la presentación, pero no es 
para este Concejo Municipal, ni para este cuerpo colegiado, es puramente administrativo, no esperaba esto, 
esperaba otra cosa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar este punto, creo que si es importante, este Concejo es 
sumamente responsable de lo que suceda, nosotros somos la máxima autoridad más bien, Saray si difiero 
de lo que usted acaba de decir, porque en realidad nos hemos dado cuenta de lo que el Sr. Auditor está 
hablando, conté casi todas las cosas acá, es responsabilidad de este Concejo, así que tal vez Sr. Auditor doña 
Saray no entendió la situación de lo que hoy se venía a exponer, si pedirle disculpas, pero si somos 
responsables. 
 
Lic. Edgar Carvajal González: Con todo gusto reitero lo que plantee, esto es un conversatorio, una de 
las cuestiones que se aclara al principio que no es un informe de resultados, es una información para que 
pudiéramos afinar criterios y lenguaje, usted como representante de esta comunidad, es muy probable que 
haya escuchado o expresado algo sobre el Índice de Gestión Municipal, la idea que tuvo la Auditoria de 
aclararle de primera mano al Concejo Municipal, por decisión de la Alcaldía a los señores de la 
administración, como debe de entenderse como debe de interpretarse estos resultados, ahora dentro de los 
resultados que se han planteado que no están siendo producto de ningún estudio en Auditoria sino estudio 
de la Contraloría, lo que hemos dicho son algunas cosas, que indudablemente tienen que ver con el sistema 
de gestión institucional, que pasa por el tema del control interno, cuyo máximo responsable es el Concejo 
Municipal, en eso con todo respeto también difiero de usted, lamento mucho que no haya llenado su 
expectativa en cuanto a que no estamos aquí confrontando resultados, estamos informando de algunas 
razones por las cuales el índice de gestión es tal cual,  estamos hablando aquí de algunas medidas 
correctivas que pueden tomarse de cara a que sean ustedes el Concejo Municipal que le otorguen a los 
ciudadanos de Siquirres el orgullo de salir mejor calificados, de sentirnos en un Cantón que está 
desarrollándose y progresando, no como por ejemplo he escuchado a algunos ciudadanos decir que desean 
meter la cabeza como el avestruz, en los tres días de la efervescencia, esconderse debajo de la tierra, que 
pertenecer a este Municipio por estas calificaciones, no se Saray si usted escucho algo de eso, o usted tiene 
tan claro este concepto. 
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Puedo la réplica (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Teresa tiene la palabra.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Tengo derecho a la réplica. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si pero doña Teresa me pidió la palabra primero, si usted me la hubiera 
pedio primero se la doy a usted con mucho gusto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Disculpe que interrumpe, el Auditor le hizo una pregunta a la Sra. Saray (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero doña Teresa me pidió la palabra, tiene la palabra doña Teresa, por 
favor don Julio, usted en este momento no está como regidor porque Saray es la que lo está supliendo, 
entonces usted no puede intervenir en este momento, doña Saray tiene la palabra doña Teresa. 
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Mil felicidades por toda este información que nos ha 
traído hoy, de cómo vamos creciendo con respecto a las otras municipalidades, nosotros nos encontramos 
en el punto c), claro nos gustaría subir al punto b), por supuesto al punto a), pero que tenemos que hacer, 
tenemos que trabajar más, tener más unificación de ideas, primero que todo construir nuestro propio 
Concejo para no tener que pagar, luego hacer un estudio sobre los desechos sólidos, como debemos de 
hacer las separaciones para volverlo a reutilizar, así generar ganancia, tener nuestro propio lugar donde 
desechar nuestros residuos, también nosotros debemos de tener fuente de empleo, para jóvenes, personas 
adultas, si es posible adulto mayor, los que están vendiendo en los diferentes sitios de la localidad de 
Siquirres, tener un punto fijo así generar más ganancias para el Concejo, para la Municipalidad, así vamos a 
ver como nuestro municipio va ir creciendo en una forma unánime, porque creo que quedarnos en el punto 
c), no nos conviene, como nosotros somos personas que siempre nos gusta obtener más, tenemos que 
revisar el plan para ir creciendo a como nos lo ha traído el Controlador, muchas gracias por todo lo que nos 
ha traído y dicho, esto nos hace reflejar y ver que todavía tenemos mucho más que viajar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora si tiene la réplica de don minutos Saray.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Quiero decirle primero que todo a usted Sr. Presidente, y a 
usted Sr. Auditor con todo respeto se los digo, sé muy bien porque estoy aquí, lo que tengo que hacer aquí, y 
mis funciones aquí, no estoy confundida, esa presentación que usted hizo, se lo digo en público no es de mi 
agrado porque eso no era lo que esperaba, quiero decirles a ustedes señores y Concejo Municipal, no estoy 
aquí para que todo el que me diga a mi haga esto lo hago, no señores, estoy aquí representando un pueblo, 
estoy en pro de mi pueblo, pero no que ninguno de ustedes me venga a decir a mí que no sé lo que estoy 
haciendo, sé muy bien lo que estoy haciendo aquí y se para que el pueblo me puso aquí, con todo respeto se 
los digo, no quiero volver a oír Sr. Badilla que usted me ponga como tonta, porque tonta no soy, sé muy bien 
mi función.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Saray, si primero hubiéramos visto el orden del día, porque el 
orden del día, no era el asunto que nosotros lo habíamos invitado, el Sr. Auditor nos invitó a nosotros a 
venir a una sesión acá, para exponernos todo el tema de la situación, no fuimos nosotros lo que lo llamamos 
en este momento, tal vez para que quede claro, él tiene una nota que mando, eso es otra cosa diferente que 
nosotros lo hayamos invitado. 
 
Vicepresidente Black Reid: Al ver la exposición, escuchar lo que nos decía el Sr. Auditor, lo que 
encontramos en esta presentación son soluciones para mejorar el índice de gestión municipal, 
lamentablemente aquí, es una frase, no crean que soy charralero ni vulgar, aquí con solo que alguien se tire 
un gas, todos olemos feo verdad, sea la parte administrativa, la parte que lo haga mal, es la Municipalidad 
de Siquirres, entonces sea la administración, sea el Concejo, sea quien sea que esté haciendo las cosas mal, 
todos vamos a oler de la misma manera, aquí hay unos puntos importantes como algunos programas que 
hay que poner a funcionar que no están funcionando, no importa lo que hagamos si esas gestiones no se 
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están haciendo, diay no vamos a recibir una mejor calificación, creo que esta es una llamada de atención al 
Concejo porque en si nosotros somos como el órgano auditor, de velar por lo menos que la administración 
ejecute lo que tenga que hacer, en este caso no hay un plan regulador y no se ha hecho nada en cuanto a  
esta situación, algo un poco preocupante, aquí no le podemos echar la culpa directamente a la 
administración, porque el Concejo no ha hecho nada para que la administración haga lo que tiene que 
hacer, esto es como un wake up, una llamada de atención, habrán otros días para agarrarnos con otras 
cosas, pero por ahorita si es un poco preocupante la situación en la que estamos, bueno no queremos pasar 
del b al c, o del c al b, del b al a, no queremos ser el número uno en el grupo donde estamos, eso fue lo que 
entendí, que no era tan interesante pasar de un punto a otro sino tener una buena calificación aunque 
estemos en el c, pero tener una buena calificación, esto es trabajo en equipo, en si es pare porque aquí 
nosotros aprobamos o no aprobamos unas cosas, entonces al final lo que salen embarrados son los del 
Concejo, voy a tratar de ponerme detrás de eso, sé que los compañeros también, vi que doña Miriam 
pregunto sobre el plan regulador, es algo que por cierto el compañero don Julio hace poco tuvimos una 
reunión y estuvo hablando del plan Presol, que había un plan para el ambiente, el compañero Roger y 
algunos compañeros estuvieron preguntando, sobre este plan que estuvo haciendo una señora que estuvo 
trabajando días atrás, resulta que estás cosas se inician, aparentemente por falta de seguimiento, no sé falta 
de compromiso de alguna parte, se deja como a medio camino, gracias Sr. Auditor por el informe, tal vez la 
compañera esperaba otra cosa, hay que respetar el punto de vista de la compañera, ella tiene derecho a 
expresar otra cosa, es entendible, estoy satisfecho con la exposición hecha, cada uno tiene gustos diferentes, 
no soy tan exigente, estoy satisfecho y de acuerdo, me gustaría que este Concejo nos pudiéramos detrás de 
este asunto porque nos quedan dos años más, dos calificaciones más. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si nos quedan dos calificaciones más, porque una entra ahora en febrero, y 
la otra le cae al otro Concejo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Esta tarde ha sido una tarde donde refrescamos nuestros 
compromisos, nuestros quehaceres, con lo que es la policía para lo que fuimos elegidos, ciertamente a veces 
perdemos el norte por asuntos de mezquindad política, pero debemos de mejor al 100%, nada más aclarar 
el Sr. Presidente señalaba que el Sr. Carvajal nos invitó, nosotros del Concejo Municipal somos los que 
tenemos que invitar, claro al mandar la solicitud el Sr. Carvajal normalmente nosotros como Concejo 
Municipal aceptamos, tal vez esa parte quería aclararla, porque a veces se señala que el Concejo Municipal 
es el máximo órgano político, en realidad si somos, debemos de seguir siendo respetarnos cada uno su 
forma de pensar, forma de decir las cosas, debemos de interpretarlas, no hacer discusiones, no crear 
divisiones entre nosotros mismos, estamos acá por cuatro años, si hacemos las cosas bien, pues así nos 
calificara la gente que voto por nosotros, los que no votaron tal vez van a calificar que bueno fue Julio, que 
bueno fue Badilla en su gestión municipal, aunque no hayan votado por nosotros, ciertamente el que voto 
por mí, no voto por Badilla, no voto por doña Ana Rodríguez, tampoco voto por el Sr. Floyd, ni don Roger 
Davis, tampoco por el Sr. Randall Black, entonces es donde nace la relación política que debemos de tener 
nosotros, Sr. Presidente le invito a tener un poco más de relación entre nosotros, nosotros le estimamos 
mucho, creemos que hemos hecho grandes cosas a la par suya, pero no olvide el compromiso con el pueblo, 
no con nosotros, señores síndicos también les invito a continuar unidos a este Concejo Municipal, señores 
regidores suplentes, creo que el equipo a venido trabajando, soy el que le pongo un poco de picante a las 
cosas, pero me siento bien así, el pueblo me conocía que soy bastante polémico, así me estiman, así me 
quieren, aunque otro no, pero mis respetos para todos, quería comentar lo siguiente Sr. Auditor, señores 
regidores, síndicos, representantes de la Municipalidad de la administración, ciertamente nosotros 
queremos hacer lo mejor, queremos caminar de la mano, buscando el desarrollo de nuestro Cantón, lo 
estamos logrando a pesar de que existen muchas trabas que no se han podido cumplir con el 100% que 
nosotros habíamos señalado cuando anduvimos en campaña, que íbamos hacer un montón de cosas, por 
ejemplo, hablamos de un relleno sanitario que hasta la fecha no se conoce el lugar donde lo vamos hacer, 
solamente se dice que va ser en Pacuarito, que no se tienen los recursos, hablamos con bombos y platillos 
de dos recolectores de basura que van a entrar al Cantón, no se les olvide que ese dinero, cuando fui sindico, 
la Sra. Saray Camareno, lo modificamos era la plata, los doscientos millones de colones para construir el 
parque, esos doscientos millones los agarramos el Concejo de Distrito lo modificamos y se compararon los 
dos camiones recolectores que acaban de entrar, hay un montón de proyectos que no se han ejecutado de la 
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administración anterior, pero que vamos tratando de cumplirlo los recursos no están dando lo suficiente 
siento que su personal en la Municipalidad ha crecido mucho como 100 empleados, se está gastando más 
que lo que se está invirtiendo, el pueblo está exigiendo mejoras, ciertamente tenemos un alcalde que está 
tratando de mejorar, tenemos un grupo de regidores que está tratando de mejorar la situación pero se nos 
hace un poco difícil porque hablamos más y hacemos menos, cuando señalo esto es porque, están 
pensando en construir en el parquecito un edificio de dos plantas, alquilarlo y todo, ahora lo señalaba que 
no tenemos un reglamento, tenemos un reglamento de plebiscito ese reglamento de plebiscito el pueblo 
tiene  que saber si queremos construir en el parque, o no queremos construir en el parque, el pueblo tiene 
que saberlo, entonces es donde se vienen las fuerzas vivas y se pelean con nosotros, muchas veces tienen 
toda la razón, porque estamos violentando los derechos que tienen ahí ellos por escrito en el artículo 5 del 
código municipal, entonces cuando vemos por ejemplo la recolección de la basura en los distritos todavía 
hasta el momento este Concejo Municipal no conoce cuantos beneficiarios tiene Florida, señor sindico de 
Florida usted sabe cuántas personas más van a pagar la recolección de basura en Florida, cuantas casas, 
bueno nosotros tampoco tenemos esa información (…)  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Hasta los que alquilan las casas  y los dueños de las casas viven en San José 
vamos a ver cómo va a pasar eso, entonces Sr. Presidente creo que hacer un esfuerzo sobre humano para 
que esta Municipalidad y empleados que trabajan en la municipalidad nos puedan ayudar a mejorar en esta 
administración, ciertamente nosotros nos vamos, el cuerpo municipal ahí queda, vendrán otras cabezas tal 
vez se logre reelegir alguno de ustedes como regidores, tal vez el mismo Alcalde que está presente 
gobernando actualmente, pero si no nos sentamos de verdad, buscamos una formula en estos dos años 
como mejorar, vamos a quedar tal vez un poquito mejor que a como estábamos esperemos eso, pero que en 
realidad nosotros ofrecimos de mejorar tanto, no hemos logrado el objetivo, creo que en eso si le estamos 
debiendo, quería señalarle Sr. Auditor, me gusto el artículo 1.3.1 recursos de objeción, y el artículo 1.4.1 de 
tendencias de tecnología de información, quiero comentarle que presente una moción para mejorar en lo 
que es tecnología, espero que estos regidores de este Concejo Municipal lo aprueben porque en tecnología 
nosotros andamos muy corto todavía, caminamos con la calculadora en la mano, con el lapicero y una hoja, 
creo que en eso tenemos que mejorar, después de ahí los servicios de plataforma creo que deben de 
mejorar, debe mejorar la oficina empresarial, ver que cada patentado en un microempresario, no ver como 
empresarios solamente aquellos que tienen quince, veinte empleados, creo que eso debe de mejorar, 
esperemos también que lo que es la parte de contratación de las diferentes empresas para que hagan 
trabajos Proveeduría mejore también porque en Proveeduría están señalando la gente, me han dicho 
solamente ciertas empresas, ciertas empresas son las que se están enriqueciendo, aquí hay varias empresas 
patentadas, tiene proveedores que no caminan bien, lo digo que quede en actas, porque a futuro no quiero 
que digan que este regidor no dijo las cosas como eran, que después no digan que no denuncie las cosas 
como correspondían, creo que es hora que esta Municipalidad también pueda decir que estamos 
cumpliendo, le he dicho que la mayoría de reuniones que se están montando y se están haciendo en el 
Pacuare el pueblo las está viendo, creo que debemos de ser equitativos, si esta Municipalidad, este Gobierno 
Local está recogiendo recursos que se hagan actividades de diferentes índole en diferentes lugares, porque 
el pueblo está muy pendiente de todas las cosas que nosotros hacemos, creo que debemos de mejorar y lo 
podemos lograr, siempre y cuando haya buena intención, le agradezco Sr. Auditor el señalamiento que nos 
hace, nos hace reflexionar como político y saber aunque nos queden dos años podemos mejorar en dos 
años.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Saluda a los presentes. Don Edgar muchas gracias por la explicación que 
nos brindó, realmente a mí si me gusto, me quedan algunas dudas, sé que tenemos que mejorar mucho, me 
preocupa definitivamente, creo que a todos los compañeros por igual esa baja calificación de un 37% que 
nos tiene en un lugar muy bajo, hay cosas que tal vez no me quedan claras, por ejemplo hablamos de un 
plan regulador, que no es un plan regulador de ahora, se supone que anterior a esta administración hubo 
otras administraciones que debieron haber iniciado ese famoso plan regulador de hace muchísimo tiempo, 
al igual como lo tienen otras municipalidades desde hace muchos años, es una lástima que a estas alturas 
realmente no contemos con él,  al igual por ejemplo que un plan operativo anual, el plan operativo anual se 
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supone que debería de existir, debería de actualizarse todos los años para que funcionemos correcto y 
adecuadamente, me queda otro sin sabor, usted tiene toda la razón creo que definitivamente hace falta una 
nuevo departamento de planificación que se encargue de elaborar ciertos tipos de manuales y 
procedimientos que todavía no han sido incluidos, le agradecería mucho don Edgar con su conocimiento 
tal vez nos guie un poco que es lo que este Concejo debe de hacer para ponernos al día para subir esa 
calificación llegar hacer una de las municipalidades que este en los primeros lugares.  
 
Lic. Edgar Carvajal González: Valga la participación del Sr. Bianchini para enfatizar en algo, por 
ejemplo específicamente plan regulador, que si bien es cierto no es ni iniciado en esta administración, ni 
estamos diciendo que había que terminarlo en esta administración, el punto es que el índice esta definido 
de tal manera que tiene etapas, incipiente, regular, madurez, seguimiento, conforme los puntos que pudo 
haber ganado hace tres años, no eso se inició hace como siete años este plan regulador, ahí gano diez 
puntos, pero dejo de ganarlos porque no ha pasado a ninguna etapa no ha avanzado, para efectos del plan 
anual operativo no hemos dicho que no exista, que exista y que se ataquen oportunamente las desviaciones 
lo que planifico y lo que ejecuto, ese es el que me va a generar puntos, como todo el indicador esta pero la 
forma de tropicalizarlo, la forma para poderlo lograr a su máximo nivel es con una serie de acciones, que en 
gran medida son una combinación de esfuerzos entre el Concejo y la administración, solo el concejo puede 
aprobar y aprobar reglamentos pero si la administración no ejecuta estamos mal, o a la inversa, puede que 
la administración proponga, proponga y proponga, supongamos algo muy específico, el departamento de 
Proveeduría con todo su equipo y la gente de dirección de hacienda plantea aquí cuatro, cinco proyectos de 
caminos por mes, pero ustedes como Concejo por las razones que sean los comienzan a esquivar, 
mandándolos a la comisión de hacienda, jurídicos, pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres, cuando ya 
van ustedes a adjudicar ya el oferente dijo que ese precio no le sirve, que ya el clima es otro, esa 
combinación de esfuerzos implica necesariamente una adecuado comunicación y coordinación, el Concejo 
ciertamente es el máximo órgano con la administración municipal tiene unas responsabilidades claramente 
determinadas en el Código Municipal, pero si se quedaría acéfalo si la administración no ejecuta, y a la 
inversa, la administración puede tener muy buenas intenciones de pavimentar todo Siquirres, suponiendo 
que tenga los recursos, pero si el Concejo no se los aprueba estamos igual, le agradezco mucho nuestra idea 
es precisamente esa, generar un poco de filosofía en ustedes, tengo que hacerles una aclaración faltan como 
tres puntitos muy rápidos de tratar más específicamente con el Concejo, para que lo consideren, por aquello 
del cansancio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Más bien muchas gracias, y gracias a los señores de la administración por 
haber estado en esta parte, que el Sr. Auditor estaba exponiendo la primera parte, ahora sigue la segunda 
parte que es con el Concejo, si ustedes a bien quieren estar acá no habría ningún problema, nosotros somos 
un Concejo que estamos aquí trabajando, no hay ningún problema, pero si ya tienen que retirarse no hay 
ningún problema, seguimos con la etapa número dos.  
 
Lic. Edgar Carvajal González: Gracias de cara a lograr una mejora sustancial entre nosotros, todos, la 
Auditoria de cara a ofrecerle un mejor producto a la administración y a la ciudadanía hemos considerado 
importante retocar con ustedes tres temas muy específicos, pero íntimamente relacionados, hemos estado 
observando con preocupación, con verdadera preocupación el tema como son recibidos, atendidos y 
resueltos los informes de Auditoria, señores del Concejo ustedes son el máximo órgano de la empresa, pero 
son los máximos responsables de lo que aquí pase, o no pase, los informes de Auditoria cuando están 
recibidos por ustedes, y aprobados por ustedes, adquiere una cosa que se llama vinculancia, y obligación de 
hacer aquello, de no hacerlo puede acarrearle al funcionario que no lo haga responsabilidad administrativa, 
civil y hasta penal, entonces los informes de Auditoria son importantes a manera de contexto, no solo este 
Concejo aplica esto, muchos Concejo hacen algo similar, parecido, algunos no han tenido muy buena 
experiencia, la P.G.R.,  la procuraduría de la ética pública, la C.G.R., ha sido reiterativo en que demorar un 
informe de Auditoria, demorar su implementación es motivo suficiente para establecer una relación de 
hecho y eventualmente acreditar un incumplimiento de deberes, aquí hay informes que han mandado a la 
comisión de jurídicos, hacienda tienen ocho o más meses ahí, hay una responsabilidad de darle 
seguimiento a eso, Auditoria tendrá que hacer y la Contraloría va a venir a preguntarles  porque ustedes no 
han sacado ese informe de ahí, no tienen interés, para que le pagan a la Auditoria, si es nuestro brazo y 
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musculo directo, la Contraloría en casi ninguna circunstancia, va a venir directamente a una organización 
sin antes no haber coordinado oportunamente, adecuadamente, suficientemente con la Auditoria interna.  
Continúa con la siguiente presentación:  
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Secretaria Cubillo Ortiz: Sé que la secretaria no debe participar, pero me preocupa de manera  bastante 
fuerte esto de los caminos públicos, porque hay dos licenciados en derecho, el licenciado Danni y mi 
persona, hemos recalcado sobre esto de las declaratorias públicas, recuerdo que en una ocasión 
conversamos sobre una acta donde se hizo un informe verbal, que eso no existe, lo tuve que poner verbal 
porque así lo leyeron, así lo manifestaron, entonces cuando usted habla de razones técnicas y legales, tal vez 
para que a los miembros del Concejo le quede más claro que es un informe, que vaya acompañado de un 
criterio técnico del ingeniero que diga que efectivamente se puede declarar calle pública, por esta, esta 
razón. 
 
Lic. Edgar Carvajal González: Entre otras cosas, gracias Dinorah. Prosigue con la presentación.  
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Vicepresidente Black Reid: Disculpe licenciado, si tiene nombre pero creo que nos la pelamos porque 
no le pusimos el nombre, no en el acuerdo en el informe, porque se da un informe y el informe debe de 
traer el nombre del camino, no me voy a zafar el hombro porque también estoy en la comisión de caminos, 
entonces si tiene nombre la calle, pero eso fue una pelada, vale más que ya estamos sin ropa así entramos 
más fácil a Sandoval. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Don Edgar, tal vez para que entiendan un poquito la temática, cuando llegan 
estos informes ya ellos los traen hechos de la comisión de caminos, algunos les ha ayudado el Lic. Danni 
para generarlos, donde él les ha recomendado, usted lo ha visto lo ha podido observar en actas que tal 
camino no corresponde porque la ley no lo permite, entonces se ha desechado autorizar el camino público, 
en estos otros, lo genera la comisión de caminos, cuando entran aquí a la lectura de las actas o de la sesión, 
se le da lectura y el Sr. Presidente lo que emite es someter a votación el dictamen tal como esta verdad, 
entonces ahí la secretaría no puede tocar absolutamente nada. 
 
Lic. Edgar Carvajal González: Entendemos que se arrastra la omisión, pero el problema es que el acto 
es el mismo. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Entonces la observación si es clara, porque igual cuando lo leo, digo cual es 
este camino, igual tengo que certificar y hacer el expediente, pero hay cosas que ni siquiera tengo.  
 



 
 
Extra Nº 49 
13-12-2017 

16 

Lic. Edgar Carvajal González: Señores con el otro ejemplo, eso no es así, el ingeniero tiene que verificar 
que efectivamente se corrieron los linderos, obviamente el plano, eso va afectar el registro literal. Reiterarles 
que en estas ocasiones el asesor legal les ha hecho ver algunas veces así, y no así, ustedes tienen que 
pensarlo más, ustedes tienen que decir aquí a viva voz, Julio ha sido cuidadoso en eso, Julio a veces se ha 
salido de ese saco, don Randall en algunas oportunidades también, han dicho no estuve ahí, no vi eso, no 
voy a votar eso, creo que otro regidor no está presente por ahí, más por omisión que por analizar la cosa, 
pero si efectivamente el tema lo traemos de manera tan especifica porque consideramos que es de la mayor 
importancia para ustedes, en realidad los riesgos son muchos, tenemos varios temas que conversar pero 
esos eran los que considerábamos más importantes, les agradezco muchísimo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nuevamente gracias Sr. Auditor y compañera, de verdad que nosotros 
quizás somos los que vamos agradecer más, porque en realidad hemos cometido muchos errores, eso nos 
hace reflexionar, de que hay tiempo de cambiar, eso es lo más importante creo que en la parte de caminos 
hemos fallado, tiene usted toda la razón, tenemos que aceptar que los informes los hemos hecho mal, 
nosotros mismos nos hemos puesto la soga al pescuezo definitivamente, tiene usted toda la razón, de hoy 
en adelante con esta situación que nos está exponiendo, téngalo por seguro que no va a suceder más, no voy 
a cometer ese error, porque lo estoy cometiendo porque soy de la comisión de caminos, estoy yendo hacer 
las inspecciones, créalo que se lo agradezco personalmente y como Concejo también, siento que es bueno 
que le hagan reflexionar a uno, las cosas hay que mejorarlas, no empeorarlas.   
 
Lic. Edgar Carvajal González: La última intervención, quiero ser muy enfático con todos los señores, 
para mí, entiéndanme que el Concejo Municipal no es solamente los siete regidores, así está definido en la 
ley, el Concejo Municipal son los siete regidores, los siete regidores suplentes, los síndicos propietarios y 
suplentes, etc., o sea las personas que vienen aquí a escuchar a deliberar y proponer, la Auditoria Interna de 
Siquirres tiene mucho tiempo de ser aliada estratégica del Concejo, siempre, el Concejo que lo vea de otra 
manera se incomoda en balde, dentro de las situaciones que el índice de gestión refleja, hay algo ahí que 
tiene una expresión muy fea, mal de muchos, consuelo de otros, resulta que el eje del control interno en 
Siquirres abiertamente no pasa, lo que pasa en otros municipios porque a pesar de todo tenemos un 
sistema de control interno que funciona, no es el mejor hay mucha oportunidad de mejora, pero de alguna 
manera tiene que ver, alguien ayer o un día de estos me hacía un comentario muy atinado, recuerdo cuando 
era Auditor en la Contraloría, se dirigían recursos para el Estadio pues, ahí al Polideportivo, hace 20, 25 
años, la reacción que había allá en Contraloría era entre asombro y risa tengo que decirlo, porque la plata 
todos los años la presupuestaban, no se ejecutaba o se gastaba y no se veía nada, era que había una muy 
mala práctica de que se perdía, en Siquirres se perdía la plata del Estadio, y la plata de las fiestas, parecía 
que la gente entendía que era como para divertirse y ver si se gana uno algito, esas malas prácticas se han 
tenido que ir erradicando, hay tres comisiones en la Fiscalía en este momento, esperamos que el Concejo 
revise las que tienen pendiente ese otro informe verdad, pero las comisiones de festejos cuando no hacen 
las cosas bien van directamente a la Fiscalía, si me espero que el Concejo la mande no la va a mandar 
nunca, tengo una responsabilidad entonces me encargo de mandarlas, de hecho tengo que decirles que no 
siquiera las coordino con la Fiscalía de aquí, se coordina con delitos económicos en San José, porque 
tenemos indicación de Contraloría y de ellos mismos, ya que si la Fiscalía de aquí no avanza alguien tiene 
que avanzar, les agradezco muchísimo en realidad, les dejo totalmente abierta las puertas de la Auditoria, 
acérquense con confianza, en la medida de lo que podamos y en nuestra competencia para ayudarles y 
servirles, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Edgar hay veces algunos regidores ven o han visto como enemigo al 
Auditor, en realidad nosotros en mi caso lo veo como un aliado que instruye al regidor, creo y le doy una 
recomendación a este Concejo, para que se tome en cuenta que para futuro cuando se cambie esta 
administración que tenemos, eso si no nos vamos antes verdad, que nos quiten las credenciales, nos 
manden a Sandoval, por ciertos incumplimientos pues nos va a doler mucho, lo cierto es que este tipo de 
relaciones debe de venirse dando hace tiempo, para haber mejorado, pues nunca es tarde para escuchar los 
buenos consejos de alguien que conoce, donde se forman los delitos, creo que hasta la fecha estamos 
cometiendo varios delitos, esos delitos nos pueden traer grandes consecuencias, creo señores regidores que 
todavía estamos a tiempo de enmendar muchas cosas, hacerle frente a lo que venga, porque es nuestro 
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compromiso y no hacer las del mal capitán tirarse por la borda antes de que se hunda el barco, creo que 
debemos de manteneros aquí fuertes buscando una solución en bien de quien nos eligieron, poder 
reconocer que a veces cometemos errores por criterios que da un regidor u otro, he sido uno de los que me 
han callado, me han dejado ahí pero al final le doy gracias al Sr. Auditor que hoy me dio una razón, a veces 
no voto aunque sea impopular, porque creo estar en la razón, hoy usted señalo una de ellas, en muchas 
ocasiones también otros regidores han salvado el voto porque creo que esto de tomar decisiones a la carrera 
y tomar acuerdos nos puede llevar como dije y que quede en actas a Sandoval, y ahí duele bastante la 
situación, muchas gracias. 
 
Síndica Ward Bennett: Don Edgar se ha aprendido mucho, bastante, ahora el último punto que 
tocamos, si una calle tiene siete metros de ancho, y se ha declarado calle pública, sabemos que la calle tiene 
que tener catorce metros de ancho, que pasa con esa calle que tiene siete metros, siempre se declara calle 
pública.  
 
Lic. Edgar Carvajal González: Gracias, específicamente el tecnicismo no es como mi competencia, si le 
puedo decir lo siguiente, el acto de declararlo pública es un acto difícil de revertir, porque hay que darle la 
garantía del debido proceso a quien se benefició de esa declaratoria, lo que le puedo decir doña Teresa es lo 
siguiente, no es exactamente cierto que porque no tiene catorce metros no se puede declarar calle pública, 
no, es que hay muchas modalidades verdad, hay caminos incluso que pueden ser que ni siquiera no pasan 
ni carros, se han aceptado en situaciones de cuatro metros porque es para ciudadanos en situaciones muy 
calificadas, aquí el tema de fondo doña Teresa es que exista un criterio técnico que avale, el Concejo pueda 
razonablemente tomar la decisión. 
 
Síndica Ward Bennett: Muchas gracias, más claro ni el agua.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno muchas gracias Sr. Auditor, aquí estamos también para servirles, 
gracias por esa información tan importante.  
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 


