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SESIÓN ORDINARIA N°.116 
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 dieciséis de julio del dos mil dieciocho.  
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 

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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTICULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS 
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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 y aprobación de orden del día.   
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para ver mociones dentro de la orden del 
día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración del orden del día para ver mociones 
después de asuntos varios.  
 
ACUERDO N° 2921-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES DESPUÉS DE ASUNTOS 
VARIOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
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  

 Atención al público.  
 

1.-ATENCIÓN AL SR. MIGUEL NÚÑEZ/PALABRAS DE AGRADECIMIENTO.   
 
Sr. Miguel Núñez: Saluda a los presentes. Indica que la visita es para agradecer y elogiar a don Mangell, 
a los regidores y funcionarios por la labor que han hecho por Siquirres, porque ningún Alcalde que ha 
habido en Siquirres ha hecho lo que don Mangell ha hecho por el Cantón. Asimismo, agradece por el 
trabajo realizado en el Guayabal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Miguel por esas palabras tan bonitas, aquí estamos 
haciendo el trabajo como dice don Floyd no es para que nadie nos venga a felicitar, de hecho que hoy sus 
palabras vienen a darnos una voz de aliento acá, se lo agradezco de todo corazón, me siento contento 
cuando alguien dice que las cosas las estamos haciendo bien, las estamos haciendo sin ningún compromiso 
político, eso sí quiero que quede claro, en este momento nos ha preocupado más la comunidad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Miguel le agradezco esas palabras, realmente me siento orgulloso que una 
persona como usted gran dirigente comunal, siempre he considerado que alguien que puede poner a 
caminar un Gobierno Local son su dirigencia comunal, el dirigente comunal es el que hace el trabajo, está 
pendiente de las necesidades que tienen como vemos ahorita todas las asociaciones de desarrollo 
preocupadas por las situaciones que estamos viviendo por los embates de las lluvias, posiblemente acá en 
estos días estarán llegando muchas denuncias de los problemas de llenas, carreteras malas, alcantarillas 
malas, escuelas inundadas, todo ese tipo de cosas llegaran a este Gobierno Local, nosotros como regidores 
nos vemos obligados a dar lo mejor de nosotros.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. WILLIAM CORDERO MORA/SOLICITUD RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA UN ACUEDUCTO EN CALLE LA PIEDRA PALMIRAS.  
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Sr. William Cordero Mora: Saluda a los presentes. Indica que viene a dar gracias a los regidores que 
tomaron el acuerdo de que visitara el Alto de Berlín, por supuesto los que visitaron el día 11, la señora 
regidora Miriam sinceramente felicitarla, ese día llegue aquí porque teníamos que presentarnos porque 
estaba programada la visita, pero no creí que íbamos a ir, sin embargo nos topamos con don Julio, que me 
dijo estoy aquí al 100%,  llego todo el mundo, la gente de Senara, sinceramente me siento afortunado, ya 
que Dios nos está guiando, tener 10 funcionarios arriba, tres regidores, los que estuvimos, eso es algo único, 
la verdad me siento contento por eso, también para aprovechar el tiempo por algunas versiones que nos 
dan los funcionarios del MINAE hicimos una consulta a la Procuraduría General de la República porque 
había varias cosas como que no estaban muy claras, la Procuraduría nos contestó, no traigo el oficio pero si 
quiero leer algo que creo que es de interés de todos, dice así decreto declaratoria de protectoria Río Pacuare, 
N° 19815-MAG el primero objetivo dice, que es función esencial del Estado procurar el ordenamiento y 
manejo de las cuencas hidrográficas en forma técnica de tal manera que permita su rendimiento y continuo 
aseguro, que los terrenos que son de actitud forestal mantenga siempre una cobertura boscosa, esa parte 
del Alto de Berlín prácticamente desapareció hace un tiempo hay que reordenarla, el segundo objetivo es 
interesante dice que las características topográficas, hídricas, vegetación excepcional en la parte de la 
cuenca del río Pacuare, es necesario establecer un área de protección de recursos forestales, a su vez de ser 
un área de vital importancia para el suministro futuro de agua potable del Cantón de Siquirres, 
lamentablemente esa es la circunstancia que no se está dando, posiblemente el decreto de cero para eso, 
nosotros sentimos que no, estamos tomando agua sucia, creo que los que conocían el decreto en buena 
hora, los que no, vamos conociendo este asunto, lo que queda es esperar las reuniones de trabajo que 
posiblemente el Sr. Alcalde nos va atender el fin de mes, ojala se pueda culminar este asunto porque eso no 
puede quedar en el aire, todos los funcionarios que fueron tienen que dar un informe al igual que los 
regidores, eso se va a plasmar en unos días. Con respecto a la solicitud del acueducto, estuve en las 
reuniones cuando se habló eso, pero en realidad los que solicitan el acueducto son los del Comité Calle La 
Piedra, no sé porque no están hoy presentes, venían para acá, ya que se mencionó el tema vamos aclarar, 
ellos tienen un acueducto comunal pero no es potable, recogen de la quebrada de ahí lo suministran, 
hicieron la nota es importante que le ayuden a esta gente, eso sería todo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Era nuestro compromiso ir, ver los problemas que aquejan a la comunidad 
Palmiras, lo que usted estaba señalando era una denuncia había que verificar realmente en qué condiciones 
están haciendo uso de esas aguas, nos dimos cuenta que si hay gran contaminación, nosotros estamos a sus 
órdenes, solamente las instituciones pudieron haber cancelado ese viaje a los Altos de Berlín, nosotros no, 
estábamos en la mejor disposición de llegar a donde fuimos, usted vio la compañera tanto Miriam Hurtado 
como la Sra. Hellen que traían hasta la cara llena de barro, pero gracias a Dios logramos llegar hasta allá y 
las diferentes instituciones quiere decir que le tomaron muy en cuenta esa denuncia que usted ha puesto, 
ojala que sigamos luchando de verdad para que mejoremos las condiciones de agua que consumimos todos 
los Siquirreños, sabemos que tenemos que conservar los mantos acuíferos y todas esas nacientes porque a 
futuro 50 años tenemos que garantizarle aunque no estemos el agua potable a nuestras familias acá en 
Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Felicitar a don Julio, Randall y doña Miriam de este Concejo Municipal, 
acá no recibimos un salario, recibimos una dieta, se disponen de la manera que lo hacen eso es agradable 
para un Concejo Municipal saber que tienen que desprenderse de sus labores para ir a una comisión y no 
tiene pago alguno, simplemente quizás si duran mucho el viatico nada más quiero agradecerles por el 
esfuerzo que hacen, eso es un mérito para el Concejo Municipal. Don William si es importante que los 
compañeros de Calle La Piedra hagan un proyecto nosotros no podemos disponer de los recursos llegar, 
decir vamos a dale a tal comunidad tanta plata, de hecho que no tenemos pero cuando hay un proyecto hay 
que ver de qué manera se consiguen los recursos para poder darles algo, ojala que estos señores hagan 
llegar un proyecto a este Concejo Municipal para que la comisión de hacienda lo valore, en un momento 
quizás no en este presupuesto, quizás ya es tarde pero en algún presupuesto extraordinario podamos darle 
los recursos para que vayan arreglando por lo menos lo que es el acueducto o que por lo menos hagan la 
solicitud para poder hacer nosotros las gestiones ante Acueducto y Alcantarillado ya que Palmiras está bien 
cerca, ver si le pueden meter el agua del A y A, está bien gracias don William. 
 



 
 
Acta N°116 
16-07-2018 

4 

3.-ATENCIÓN AL SR. MIGUEL QUESADA SÁNCHEZ/CONSULTA ESCRITURA CALLE 
NUBES. 
 
Sr. Miguel Quesada Sánchez: Saluda a los presentes. Manifiesta que han esperado bastante tiempo 
para las escrituras, se han reunido con el Alcalde y el abogado, el abogado le indico que ya eso no estaba en 
sus manos, que estaba en el Alcalde o el Gabinete, queremos que nos resuelvan lo más pronto que puedan 
ya llevan muchos años de estar esperando, aparentemente el documento está aquí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay tres proyectos que están para el asunto de las escrituras, el proyecto de 
ustedes, el proyecto de la Alegría y de Pacuarito, hace más o menos 22 días vino la gente del sector de 
Pacuarito y la Alegría, lo que se dijo es que se iba a comenzar a tratarse para hacer el proyecto, eso es lo que 
hay que hacer para ver cómo se puede sacar los proyectos, eso lo tiene la administración por lo tanto habría 
que preguntarle lo de ustedes. 
 
Sr. Miguel Quesada Sánchez: Don Badilla el Sr. Alcalde no tiene mi número de teléfono y el de una 
compañera que viene aquí también, que nos avisen para estar anuentes a darle mecate suelto a lo que es las 
escrituras. 
 
Presidente Badilla Castillo: Se me olvidaba decirle que también lo tiene la comisión de jurídicos acá en 
este Concejo Municipal, por lo tanto, tendríamos que esperarnos a que la comisión de jurídicos nos 
presente el informe de comisión para ver qué es lo que la comisión propone para poder presentárselo a la 
administración, tal vez para los compañeros de jurídicos que podamos mover para ver si sacamos el 
informe. 
 
Regidor Gómez Rojas: Nosotros hemos venido acelerando el tema de Calle Nubes tienen muchos años 
de estar esperando que se le den las escrituras, espero que en realidad este año que estamos puedan salir 
estos documentos lo más antes posible, reconociendo que don Gerardo Quesada y la mama son personas 
que tienen muchos años de estar en esos terrenos, ya es el momento de que se les pueda dar un título de 
tierra para que ellos estén más tranquilos, eso se mantiene en jurídicos espero que eso en el transcurso de 
esta semana pueda salir, le voy a pedir a ese Licenciado que nos saque ese informe para lo veamos el 
próximo lunes si Dios lo permite.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces don Miguel estaríamos a la espera de que los señores de jurídicos 
nos presenten el documento de ahí lo pasaríamos a la administración para que les informe a ustedes, están 
de acuerdo, don Julio para que cuando presente el informe lo llama al señor, está bien, muchas gracias don 
Miguel. 
 
4.-ATENCIÓN AL SR. MANUEL LÓPEZ ARCE/ CASO CAMINO BARRIO CORAZÓN DE 
JESÚS. 
 
Sr. Manual López Arce: Saluda los presentes. Indica que trae una solicitud el cual quiero que la lean, y 
que me firmen una de recibido. Felicita al Gobierno Local por la labor que han venido realizando. Solicita se 
apresuren con el puente por Vidrios Siquirres, ya que el de Las Cabras en cualquier momento se va a tapar 
todo y no va haber paso con algunas lluvias que se vengan, el otro asunto es lo ocurrido en el Río Madre de 
Dios, ahí hay una laguna grande el día que llueva mucho se va a desarmar eso y se va a morir mucha gente y 
animales, ya los ingenieros dijeron que todo está bien, pero mi persona no cree que eso este bien, ya que los 
vecinos han dicho que ahí hay una laguna grande, que el río hizo un cauce pero pequeñito, cuando rompa 
eso que Dios libre a todo el mundo, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre la laguna de Madre Dios de hecho que si tiene razón por eso acá el 
Sr. Alcalde tal vez hoy no lo ven en esta silla acá porque siempre está en las sesiones, hoy está trabajando 
con la comisión local de emergencias, él es el presidente por lo tanto anda monitoreando para ver que se 
puede hacer con la gente que está con la necesidad en este momento, de hecho que si el sábado pasado 
subieron a Madre de Dios con un drom a tomar unas fotos, realmente esa laguna está siendo monitoreada 
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cada rato por la Comisión Nacional de Emergencias, analizando con los geólogos para ver realmente cual es 
el proceder de la laguna, hasta el momento no ha habido un problema con la laguna pero de hecho que sí 
está claro y las comisiones municipales de Matina y de Siquirres lo tienen claro en cualquier momento un 
aguacero bien fuerte puede suceder una desgracia de hecho que sí, sí está haciendo monitoreada para ver 
en el futuro que se puede hacer de una vez que pase toda esta situación difícil, lo del asunto del puente que 
nos comunicaba, este puente acá en vidrio Siquirres de hecho que nosotros desde que entramos acá hemos 
estado analizando la posibilidad de un puente, el costo de ese puente es muy elevado, seria todo el 
presupuesto municipal se puede decir para poder hacer ese puente, de hecho que el Alcalde ha estado 
haciendo gestiones ante el MOPT para ver si en determinado momento se puede hacer en coordinación con 
otras instituciones para poder hacer ese puente que bastante le hace falta al Cantón de Siquirres, lo que 
pasa don Manuel, nosotros cuando ingresamos ahora a la Municipalidad,  Concejo Municipal, y Alcaldía Sr. 
Mangell,  la verdad que es mucho el trabajo que hay que hacer, considerábamos también a las otras 
administraciones porque en realidad no es tan fácil trabajar una municipalidad tan grande con una 
extensión tan grande con un presupuesto tan pequeño quizás como el que tenemos nosotros acá en esta 
Municipalidad pero créanme que de verdad estamos haciendo las gestiones para ver como logramos salir 
adelante. 
 
Sr. Manual López Arce: Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a darle lectura a la nota don Manuel. 
 
Se deja constancia que por parte de la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres a solicitud del 
Presidente del Concejo procede a dar lectura al siguiente oficio que suscribe el Sr. Manuel López Arce, 
dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Señores: 
Miembros del Consejo Municipal 
Siquirres. 
Presentes. 
 
El suscrito, Manuel López Arce, mayor de edad, casado en primeras nupcias, portador de la cédula de 

identidad número cinco - cero cincuenta y seis - seiscientos uno, muy respetuosamente me apersono ante ustedes 
a solicitarles y manifestarles lo siguiente: 

 
Durante mucho tiempo luche para que una calle, la cual forma parte de mi propiedad folio real número 

Ciento nueve mil ciento cincuenta - cero cero cero, del partido de Limón, fuese declarada Calle Pública, luego de 
todos los estudios y análisis de este Consejos, se logró determinar que si correspondía a una Calle Pública. 

 
Mediante Sesión ordinaria número Veintinueve, celebrada el trece de Noviembre del dos mil dieciséis, en 

el artículo II, acuerdo ciento cincuenta y uno, se acordó declarar Calle Pública, parte de! Inmueble Matrícula de 
folio real número Ciento nueve mil ciento cincuenta - cero cero cero, del partido de Limón, el cual se encuentra a 
mi nombre, pero en dicho acuerdo se OMITIO autorizar al Alcalde de la Municipalidad firmar la escritura de 
Segregación y donación del terreno destinado a Calle Pública a favor de la Municipalidad, por lo que he solicitado 
desde hace más de un año, con múltiples escritos AUTORIZAR AL ALCALDE de la Municipalidad de Siquirres, para 
que este pueda firmar escritura pública ACEPTANDO LA SEGREGACION Y LA DONACIÓN del terreno destinado a 
Calle Pública, el cual ya fue aprobado. 

 
Por lo que de forma reiterada, lo que estoy solicitando es que se AUTORICE AL ALCALDE firmar 
escritura pública ACEPTANDO LA SEGREGACION Y LA DONACIÓN del terreno destinado a Calle 
Pública. 
 

Es importante indicar que los tramites Regístrales y Catastrales Caducan, razón por la cual la urgencia e 
insistencia. 
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Ruego resolver de conformidad.  
Siquirres, 16 de Julio, 2018. 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Con esta nota compañeros del Sr. Manuel vamos a trasladarla a la 
comisión de jurídicos para que en el término don Julio a más tardar de quince días podamos dar un 
dictamen para poder si es que se puede autorizar al Sr. Alcalde revisando todos los documentos para que 
pueda firmar con el Sr. Manuel lo de la calle pública por lo tanto compañeros los que están de acuerdo para 
trasladar esta nota a la comisión de jurídicos,  
 
ACUERDO N° 2922-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL SR. MANUEL LÓPEZ ARCE, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA QUE EMITA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE EN EL TÉRMINO 
DE 15 DÍAS HÁBILES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces en el transcurso de quince días hábiles don Manuel se le estará 
contestando, para que lleve algo claro. Muchas gracias por sus palabras hasta luego.  
 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/ SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO UTRAMUS/TEMAS VARIOS. 
 
Presidente Badilla Castillo: Dice temas varios, antes de empezar doña Nuria me gustaría que nos 
identificara cuales son esos temas varios, para poder anotarlos acá.   
 
Sra. Nuria Davis Segura: Saluda a los presentes. Traemos algunos puntos y nos acompañan algunos 
compañeros de los cuales se les debe anualidades, porque se sigue jugando con la comida de los 
trabajadores, se les debe no de ahora sino de hace un montón de años, se les ha hecho la promesa que se les 
va a pagar, ese es uno de los primeros puntos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso me gustaría que nos diera la lista de los puntos que usted va a 
tocar, para verlo nosotros, el primero es las anualidades y el segundo.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Reajustes salariales de enero a la fecha, está incluido un aumento por 
convención colectiva que desde mayo firme el convenio simple con el Alcalde, y no se paga. Luego el 
nombramiento de la Junta de Relaciones Laborales para saber cuáles miembros del Concejo Municipal la 
integraban, el otro sería un oficio que llego a mi correo del despacho de la Contraloría General de la 
Republica, donde se nos está informando que la Contraloría está ordenando una auditoría en la 
municipalidad de Siquirres, tema principal nombramientos ilegales a dedillo de funcionarios que ayudaron 
en la campaña política del partido de Liberación Nacional en la papeleta del alcalde municipal, entonces 
procedo a entregárselo a la Secretaria. en el por tanto la Contralora valoro un recurso que fue presentado 
por el Sindicato, primero se presentó en el Área de denuncias de la Contraloría General de la república, 
había enviado a decir que no estaba muy claro, o sea para que se haga una denuncia en esa Área tiene que 
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venir bien especificada, tienen que haber pruebas suficientes, cuando se hizo en ese momento no 
contábamos, con todas las pruebas que están en el expediente incluido las certificaciones del Tribunal 
Supremo de Elecciones, ahí está donde funcionarios participaron en la campaña política, cuestión que es un 
delito, entonces avalando todo eso a pesar que fue extemporáneo la Contralora ordena un auditoraje de 
manera prioritario en la Municipalidad y le da las instrucciones del área de denuncias de la Contraloría, y 
también está informando que se está enviado a la Procuraduría de la ética pública, nos gustaría que se de 
lectura para que el Concejo Municipal pueda comprender y por favor que conste en actas, no sé si ya le 
habrán notificado al auditor interno, a mí me lo enviaron al correo electrónico el cinco de julio, esos serían 
los puntos.                  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Doña Nuria voy a referirme a dos puntos, 
aunque estos son asuntos administrativos, respecto a las anualidades y los dineros que se les adeudan a los 
trabajadores, creo que es importante solicitarle al Sr. Alcalde que por favor en el próximo presupuesto 
extraordinario si existe la gran posibilidad que se pague lo adeudado o por lo menos una gran parte, a lo 
igual que a los dineros que se le adeudan a los trabajadores comprendo que el trabajo que estas personas 
realizan son importantes, son los que realmente los que sacan la cara por este cantón, son los que 
mantienen este cantón tan bonito como a veces lo encontramos, entonces creo que si trabajan para 
beneficio de su familia es importante que ese dinero sea bien remunerado y bien pagado, quiero solicitarle 
al Sr. Alcalde que tome en consideración estos dos puntos porque todos trabajamos para que la situación 
económica este un poquito solvente en nuestros hogares. 
 
Regidor Gómez Rojas: También quería referirme de la deuda que se tiene con los empleados de este 
Municipalidad, en realidad he escuchado de varios trabajadores, no de esta administración, sino que vienen 
arrastrando una deuda de hace muchos años y ellos esperan cancelar algunas deudas que tienen 
pendientes y creo que en buen momento podríamos tomar un acuerdo para indicarle al Sr. Alcalde que 
acelere el pago de estos trabajadores para que el dinero les pueda llegar a la bolsa, creo que ya han esperado 
bastante. Estoy seguro que el Sr. Alcalde está viendo de qué forma debe pagar las deudas que tiene esta 
municipalidad, para que mejore la parte administrativa y se puedan sentir bien los trabajadores, ver de qué 
forma podemos presupuestar este dinero y volver a quedar arrastrando algunas deudas pendientes, pero 
que se le paguen por lo menos los años anteriores a la administración, o bien si se le puede cancelar a todos 
los trabajadores estaría muy bien, ese es nuestros trabajo que la municipalidad camine, que los 
trabajadores se sientan orgullosos de ser parte de este Gobierno Local y sobre eso vamos nosotros señor 
presidente, nos quedan dos años y creo que debemos acelerar para la labor que no solamente hicimos para 
el cantón, sino también por los trabajadores de esta municipalidad.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Hace tres o cuatro meses recuerdo que la secretaria del 
sindicato, la Sra. Nuria Davis, vino a dar esta misma queja y nosotros le pedimos al Sr. Alcalde que les 
hiciera los pagos, recuerdo que claramente el Sr. Alcalde se me quedo viendo a mí y dijo; bueno está bien 
voy a ver dónde saco la plata, vamos a tener que sacrificar algunos pagos millonarios que tenemos, recuerdo 
eso hace cuatro meses, lo que quiero preguntarle al Sr. Alcalde que ha hecho él para pagarle a esta gente, 
eso es lo que quiero preguntar, otra cosa quisiera que lean ese papel que envió la Contraloría, porque la Sra. 
Davis dijo que se metió extemporal y que metiéndose extemporal todavía le dieron camino a ese papel, es 
algo muy serio, porque si algo va extemporal no lo tienen que aceptar, si se metió como dice la Sra. Davis, 
no sé si está diciendo la verdad, perdóneme, pero si eso era extemporal y ellos lo aceptaron es algo serio, 
entonces quiero que lo lean para ver que dice ese papel.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Tengo entendido desde que estoy aquí 
todas las peticiones que ha hecho este Sindicato para declamar esas deudas, que sinceramente ya las 
trabajaron, en este Concejo Municipal solo una única vez se ha presupuestado para amortiguar esas 
deudas, lo que quiero decir aquí es que no son del Concejo anterior, no importa si son de la administración 
anterior o de esta, sino que en cada presupuesto se presupueste una parte, para ir amortiguando las 
necesidades de todas estas personas que tanto lo necesitan y que ya trabajaron estos dineros, es decir no 
voy a trabajar para que me paguen dentro de un año, porque nosotros aquí cuando recibimos una dieta y 
no la pagan inmediatamente estamos reclamando ese mes y aquí estamos hablando de años. Les pido 
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respetuosamente regidores y Sr. Alcalde presupuesten en cada presupuesto una parte para ir amortiguando 
una parte de la deuda que se les debe a los trabajadores, ellos no están pidiendo que se les regale nada, esa 
es mi petición, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez antes de tomar un acuerdo, bueno de hecho que vamos a leer el 
documento, pero me gustaría que el Sr. Alcalde, aclarara eso tres puntos, que es la reclamación de los 
trabajadores por lo tanto que se está realizando tal vez, don Mangell tiene la palabra.       
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Gracias por permitirme explicar o referirme a 
algunos puntos que se refiere la Sra. Nuria, me ha manifestado usted señor que hay tres puntos, bien lo 
sabe que no estaba presente porque estoy atendiendo los asuntos de la emergencia junto con el resto de las 
instituciones públicas, entiendo que son anualidades de enero a la fecha, la creación de la Junta de 
relaciones laborales que les compete a ustedes, y la auditoria por nombramientos aparentemente políticos, 
ese es un tema que deberá darse curso y nosotros con mucho gusto estaremos respondiendo a lo que la 
Contraloría así nos lo solicite, desconozco de ese tema pero ahora agradecería que me faciliten una copia del 
documento. El tema número uno que tiene que ver con nosotros ustedes bien saben que hemos realizado 
las acciones pertinentes para ir de acuerdo a las capacidades financiera del municipio, atendiendo algunas 
se hicieron giros, pero tal vez no se les pudo pagar todo a los compañeros, pero recuerden que ahora se 
acaba de aprobar el presupuesto extraordinario, donde estamos haciendo gestiones para atender algunos 
compromisos no podemos atenderlos todos, o al menos que haya un acuerdo donde se le pague primero a 
unos y luego a otros, lo que he definido es que lo que existe se distribuya entre todos los que se les debe es 
una disposición administrativa que tengo la posibilidad de poder realizar y creo que es la conveniente. En 
estos días debemos adelantar los pagos que ya están pendientes ustedes bien lo conocen a pesar del 
comentario que hace don Floyd, en aquel momento lo mencione, he visto oportuno ir cancelando no solo a 
los compañeros, si no ir adelantando algunos montos a exfuncionarios que se les adeuda recursos, por 
salarios caídos, prohibición y otras cosas, también hace poco nos enviaron un documento de la Contraloría 
para cancelarle unos recursos que se le debían a un funcionario de la administración anterior que teníamos 
que atenderlo porque si no, no nos aprobaban el presupuesto extraordinario, no sé si recuerdan eso, fue un 
monto que nos afectó un poco para poder atender lo que hoy nos solicita dona Nuria. En todo caso es que 
estamos haciendo las gestiones necesarias para cancelarle a los compañeros, si existe algún recurso la 
decisión es que a todos se les pague un poquito, al menos que exista una nota del Sindicato que diga urge 
que se le pague integro a tal persona, pero considero que es bueno pagarles un poquito a todos de los 
recursos financieros existentes, si existe otra propuesta me pasan y la estaré valorando si es conveniente o 
no.    
 
Regidor Gómez Rojas: Siento que ha habido una descoordinación, si bien es cierto el Sindicato como 
usted Sr. Alcalde, hacen un calendario de deudas atrasadas quizás los trabajadores van a decir en 
noviembre nos van a depositar esa plata, entonces ellos cuentan con esa plata para presupuestar es un 
dinero del salario de ellos, entonces basado en un pago que se les va hacer en tal fecha, a ellos pueden 
manejar eso en el hogar, entonces podemos estar de acuerdo en que fechas se les va a pagar y en que fechas 
se les va ir cancelando, pero aquí lo que no ha habido es un acuerdo de fechas, ahora señalaba el Sr. Floyd 
que ellos estuvieron hace aproximadamente hace cuatro meses acá, con el mismo problema del dinero que 
se les adeuda, usted señalaba Sr. Alcalde que en el presupuesto aprobado posiblemente se les va a dar otra 
parte, pero sería bueno que en el próximo presupuesto, también diga en qué fecha se les va a pagar, ustedes 
saben muy bien que muchas veces y los empleados públicos aquí cuando se les paga zonaje o les pagan 
algunos dinero o incentivos que cancela el Gobierno ustedes manejan esos presupuesto, pueden decir voy a 
comprar zapatos, ropa, con eso pago la luz o el agua, pero en este caso los trabajadores no están seguros si 
les van a pagar o no les van a pagar, en eso es que nos tenemos que poner de acuerdo con el Sindicato y 
evitar que ellos vengan a aquí a reclamar derechos que muy bien ganados los tienen, eso es lo que considero 
y señalar las fechas de pago, para que ellos estén seguros, es nuestro deber resolver problemas.    
 
Regidor Brown Hayles: Solo quiero agradecerle al Sr. Alcalde por la información brindada, lo que hice 
fue recordarle que ellos habían llegado. Doña Miriam dijo que en el próximo presupuesto que se ponga, 
nada más pregunte que se ha hecho, nada más pregunte que se ha hecho, gracias.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Es importante que los compañeros sepan, no sé si doña Nuria está 
enterada o no creo que sí, pero, aunque no hubieran llegado a solicitar el trámite se tiene que hacer en estos 
días, porque se debe hacer en estos días porque el presupuesto acaba de ser aprobado, porque no se hizo 
antes porque improbaron el presupuesto extraordinario, es sencillo si doña Nuria no hubiera venido el día 
de hoy con ustedes en estos próximos diez días, igual forma iban a recibir alguito de sus anualidades, en 
adelante cualquier presupuesto que se incluya nosotros estaremos haciendo el esfuerzo para incluir un 
poquito de recurso para atender las necesidades de los compañeros, llama la atención que casi siempre que 
estamos pronto a cancelar nos visita, espero que este bien informada de las gestiones que estamos haciendo 
porque no hace falta doña Nuria y compañeros, la visita pero no es molestia los hemos recibido aquí, y los 
podemos recibir en la oficina, pero ya la acción de cancelarle a ustedes o adelantarles un poquito a cada uno 
de esas anualidades, la directriz está tomada ya se le dirigió instrucciones a los compañeros, en estos días 
van a llegar los recursos independientemente de la visita que hacen hoy, es independientes, si sale otro 
presupuesto extraordinario ahí vamos a incluir otro recurso, no se va poder pagar hasta que la Contraloría 
lo apruebe, cuando este aprobado puedo girar instrucciones para que se les cancele a ustedes. Ustedes 
saben que en el momento que tengan alguna duda pueden venir al Concejo, así está estipulado y tienen el 
derecho, pero también pueden ir a la oficina a preguntar, dicho sea, el paso quiero mencionarles que he 
recibido un documento que estamos analizando señores regidores de algunos funcionarios que quieren 
acogerse por el problema de esto de la cesantía nos han pedido que si nosotros tenemos capacidad 
financiera para poder ellos renunciar, estamos revisando esa solicitud, en el momento que tengamos una 
información técnica, les pediré a los compañeros encargados de esa materia que se reúnan con ustedes en 
una comisión, que pasaría de aceptar lo que ellos nos solicitan, el tema se las trae, lo cierto es que los 
señores y otros funcionarios de otras municipalidades han hecho cálculos y tienen temor, quieren blindar 
sus recursos, si les podemos ayudar en el entendido del bloque de legalidad y sin afectar las finanzas 
municipales, deberíamos considerar y valorar, posteriormente tomar la decisión.        
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que queda claro.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Estuve indagando hoy don Mangell, sobre el pago de los reajustes de las 
anualidades no tenía ninguna información, y estamos viendo desde meses de meses, es necesario venir, 
respecto del oficio de la Contralora, aunque se presentó extemporáneo una reconsideración que 
presentamos se hizo el análisis en el despacho de la Contralora, porque existen delitos ahí cometidos que la 
Ley prohíbe, entonces el oficio es claro en eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante compañeros de la nota que acaban de mandar de la 
Contraloría, por favor doña Dinorah si leemos la nota. 
 
Se deja constancia que se procede a dar lectura al oficio número (09160) DC-0266-R-082-2018 de la 
Contraloría General de la Republica, Despacho del Contralor, y documento anexo del Tribunal Supremo de 
Elecciones de Costa Rica, que textualmente cita:  
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R-DC-082-2018. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DESPACHO CONTRALOR. San 

José, a las ocho horas del dos de julio de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------  

Recurso de apelación contra el oficio 15114 (DFOE-DI-1842) del 04 de diciembre de 2017, emitido por el 

Área de Denuncias e Investigaciones de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta 

Contraloría General. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 
I.- Mediante escrito recibido el 03 de noviembre de 2017, la organización denunciante interpuso una 

delación en contra de una serie de actuaciones del Alcalde Municipal de Siquirres, relacionadas con 

varios temas, entre otros, el vinculado con la aprobación del presupuesto ordinario 2018 de esa 

Municipalidad, donde figuraba un estudio de clasificación y valoración de puestos y la creación de nuevas 

plazas por cuanto se han incumplido normas y procedimientos propios del régimen municipal. Señalaron 

que la Alcaldía realiza nombramientos interinos al margen de la ley pues no se ha considerado la 

idoneidad de los candidatos, que es un precepto fundamental del empleo público, se perpetúa lo 

temporal lo cual va contra la estabilidad del trabajador y se desvían fondos, por lo que se está 

violentando el Código Municipal, la Convención Colectiva vigente y el Reglamento Interno de 

Organización de ese Municipio. Agregó que esa organización había manifestado en reiteradas ocasiones 

al Departamento de Recursos Humanos y al Alcalde su deber de concursar toda plaza vacante y la 

prohibición del nepotismo y el tráfico de influencias y su oposición a las plazas no incorporadas en el 

Manuel Descriptivo de puestos (Nombramientos en Servicios Especiales en servicio directo del Alcalde) 

y, la evasión del concurso y la respuesta recibida es que si no veían correctas las actuaciones, 

interpusieran las denuncias correspondientes. Esa organización estimó que con el actuar de la Alcaldía y 

de Recursos Humanos se está dando un favorecimiento a un grupo privilegiado, quienes participan de la 

fracción política del señor Alcalde, que llega inclusive hasta el mismo nombramiento de la Encargada de 

Recursos Humanos a.i., pues es una funcionaría interina con nombramiento por servicios especiales, 

existiendo dentro del presupuesto municipal la plaza de la Encargada de Recursos Humanos y su 

nombramiento. Esos nombramientos los consideran como tráfico de influencias y señala que las 

personas nombradas están adquiriendo experiencia en los puestos por su afinidad con el Alcalde y, 

algunos ni siquiera cumplen los requisitos legales para ocupar dicha plaza, aplicándose políticas de 

empleo discriminatorias con el resto de oferentes siquirreños que sí los cumplen, pero con desventaja 

pues se les tendría que valorar su experiencia en el campo laboral municipal y, para enmendar ese 

horror (palabras del mismo Alcalde) le presenta al Concejo Municipal una Propuesta del Estudio de 

Clasificación y Valoración de Puestos y la creación de nuevas plazas con nombres y apellidos del 

personal nombrado interinamente. Ellos presentaron al Concejo Municipal el oficio SM-111-0046-2017 

donde en defensa de los trabajadores dieron un no rotundo a esa Propuesta, pues viola toda norma y 

procedimiento establecido. La Clasificación y Valoración de Puestos y la Creación de nuevas plazas no 

es sostenible. Presupuestariamente en el tiempo ya las municipalidades no podrán destinar más de un 

porcentaje de sus ingresos ordinarios para gastos de administración (impuestos, tasas, contribuciones, 
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transferencias corrientes) pues no es posible financiar salarios con ingresos extraordinarios. Tampoco 

están de acuerdo en la creación de nuevas plazas porque llevan nombre y apellido, con nombramiento a 

dedo con personal interino, el cual no se ha sometido a ningún concurso. No se puede evadir el 

concurso, se infringe lo estipulado en el Código Municipal, el Reglamento interno y la Convención 

Colectiva vigente. Señalan que no están de acuerdo con la supresión de una plaza de ingeniero en la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, toda vez que el Ingeniero es nombrado con base en procedimientos de 

selección de personal y se encuentra protegido por ley (fuero sindical) y por la estabilidad laboral. Si se 

suprime, no podrá ser creada nuevamente. 2) Luego otros dos aspectos que ya fueron contestados, 

relacionados con el pago de prohibición al Alcalde y el pago de la deuda con la Caja Costarricense de 

Seguro Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.-Mediante oficio STSE-1994-2017 de 16 de noviembre de 2017, la Secretaría General del Tribunal 

Supremo de Elecciones puso en conocimiento de esta Contraloría General "para lo que corresponda", la 

copia certificada del expediente 053-D2-SE-2017, donde se apertura la cancelación de credenciales. ----- 

III.-El Área de Denuncias e Investigaciones mediante oficio 15114 (DFOE-DI-1842) de 4 de diciembre de 

2017 archivó la denuncia y, en lo que interesa, se fundamentó en lo siguiente: "En el contexto de su 

escrito, se tiene que los hechos denunciados en relación con el 'Estudio de clasificación y valoración de 

puestos y creación de nuevas plazas' no se presentan cumpliendo con los requisitos antes citados 

(artículo 6); es decir, no se evidencia de manera clara y contundente cuál es el daño a la hacienda 

pública, quiénes serían los posibles responsables de los hechos aparentemente irregulares, a partir de 

cuándo se presentaron dichos eventos, elementos que son fundamentales para tener un panorama sobre 

la situación supuestamente anómala y, en ese sentido, dirigir con mejor acierto la investigación. 

Asimismo, no se colige de su escrito que la problemática deba ser atendida por esta Contraloría General, 

toda vez que no se aportan elementos claros que evidencien un mal uso de los fondos públicos o una 

afectación a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, lo cual 

descarta la posibilidad de que este órgano contralor ejerza su potestad de investigación. / Por ende, la 

denuncia de cita no cumple con los requisitos mínimos que se requieren para tener los elementos 

necesarios que ameriten su atención. / No obstante lo anterior, es menester precisar algunos aspectos 

relacionados con el alcance de la competencia de la Contraloría General en materia de empleo público, 

no sin antes indicar que el proceso de reclutamiento de personal es un asunto de carácter administrativo 

que debe ser atendido por la propia Administración Activa en el marco de su autonomía y dentro del cual 

no puede intervenir el órgano contralor. / En cuanto a la idoneidad para el ingreso en la función pública, 

debe tenerse claro que la administración pública lleva adelante su función y su gestión a través de 

servidores que se vinculan a esta mediante una relación estatutaria normada por reglas específicas en 

cuanto a nombramiento o designación, retribución, pluses, prohibiciones, incompatibilidades y régimen 

disciplinario, entre otros./ 

 
Así las cosas, el tema sobre los nombramientos y la idoneidad de las personas que fueron nombradas, 

son asuntos que no corresponde resolver a esta Contraloría General, ya que comprobar la idoneidad del 
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servidor público depende de que se cumpla el perfil que se pretende llenar y de haber observado el 

procedimiento respectivo, el cual variará en función de las condiciones del puesto que se trate; es decir, 

garantizar la idoneidad del funcionario es distinto si lo ocupado es una plaza regular o bien una plaza de 

confianza, si se trata del primer ingreso a la administración o bien de un ascenso o de un interinato. 

Entonces, la idoneidad es una condición de base para cualquier funcionario público y su acreditación un 

tema que cada entidad debe -obligatoriamente- resolver internamente, con apego a las reglas existentes 

para cada caso en concreto; o sea, resulta un aspecto de interés directo de la entidad (...) Por tanto se 

tiene que la Contraloría General no es la llamada a examinar la "idoneidad" de los aspirantes a ser 

funcionarios públicos, ni debe investigar el procedimiento seguido, el perfil del puesto y las condiciones 

técnicas y morales de la persona; porque se convertiría -improcedentemente- en revisor potencial de 

cada acto de nombramiento; pero sí a dictar prohibiciones de ingreso y/o reingreso a cargos de la 

hacienda pública, cuando esa condición se pierda temporalmente. Competencia específica que tiende a 

la protección de la hacienda y el patrimonio público, en el tanto se impide designar a personas que se 

coloquen en riesgo para un uso indebido estos. / Lo expuesto hasta el momento da cuenta de que la 

idoneidad del servidor público comprende, tanto la parte profesional como la moral y ética, para lo cual es 

importante, no solo el perfil del puesto; sino, el procedimiento de selección que se observe, aspectos que 

deben ser definidos por la propia entidad. En efecto, decidir los procedimientos a utilizar en la selección 

del personal y los perfiles de los respectivos cargos es una tarea esencial para cualquier entidad y vital 

para cumplir de manera exitosa las funciones a su cargo. Las organizaciones son gestionadas por 

personas, de ahí la importancia de contar con buenos sistemas de selección que permitan atraer al mejor 

personal posible, tanto en lo técnico, como en su aptitud moral. / Seleccionar personal es una labor 

ordinaria en la administración pública y como tal, podrían ser múltiples los cuestionamientos que se 

pueden suscitar, desde la definición de los requisitos necesarios para el puesto, la veracidad de lo 

acreditado por los aspirantes, pues no es infrecuente la denuncia sobre falsedad en documentos (como 

los títulos), definición de procedimientos de selección y de desempate, cuando se realizan actividades 

que permiten la participación de aspirantes internos y externos a la entidad y las pruebas que se 

pretende aplicar, entre otros. Tratándose de puestos de nivel gerencial, los cuestionamientos pasan por 

temas como la presunta manipulación de los perfiles, plazo de los nombramientos, remuneraciones, 

antecedentes de los seleccionados, incompatibilidades, conflictos de interés, entre otros, generando una 

amplia gama de posibilidades. / Resulta relevante comentar, que el vínculo de los nombramientos de 

funcionarios públicos con la hacienda pública es el hecho de que sus salarios se cargan al presupuesto 

nacional o institucional; es decir, a los recursos públicos. Si ese fuera el único parámetro a considerar, 

gran parte de los cuestionamientos antes citados podrían ser planteados ante esta Contraloría General, 

bajo el argumento de que se trata del egreso de fondos públicos, los cuales se deben fiscalizar, 

desbordando así las competencias con un tema que es el día a día de la administración pública y para el 

cual se cuenta con otras vías para su abordaje, tanto administrativas como judiciales. / Entonces, 

planteada así la situación, deslindar cuáles casos pueden ser traídos ante esta sede, vía denuncia y 

cuáles deben ser llevados ante la propia administración o bien ante la jurisdicción, no es tarea simple, 

según se vio a propósito de la inconstitucionalidad del artículo 3., inciso a) del Código Procesal 
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Contencioso Administrativo, Ley 8508 pues siempre quedaría la duda sobre quién ejercería el fuero de 

atracción, en aquellos casos en los cuales se mezclen los supuestos mencionados. Lo que sí parece 

claro, es que el pago de un salario a un funcionario público no puede ser el parámetro definitorio para 

que la Contraloría General ingrese a un proceso de investigación o revisión de los actos de 

nombramientos de servidores públicos; es decir, este no debería ser el único elemento sobre el que 

descanse la competencia del órgano contralor. / A manera de conclusión, se tiene que la Contraloría 

General de la República no es la llamada a examinar la "idoneidad" de los aspirantes a ser funcionarios 

públicos, ni debe investigar el procedimiento seguido, el perfil del puesto y las condiciones técnicas y 

morales de la persona; porque se convertiría - improcedentemente- en revisor potencial de cada acto de 

nombramiento. Lo que sí podría, es dictar prohibiciones de ingreso y/o reingreso a cargos de la hacienda 

pública, cuando esa condición se haya perdido temporalmente. Competencia específica que tiende a la 

protección de la hacienda y el patrimonio público, en el tanto se impide designar a personas que se 

coloquen en riesgo para un uso indebido de estos. Una prohibición de ingreso y/o reingreso puede 

incluso generar a la persona la pérdida de su puesto actual, a raíz de haber cometido falta grave o 

delito."--------------------------------------------------------------------  

IV.-El 22 de enero de 2018, el órgano denunciante interpuso recurso de reconsideración, que en el caso 

debe ser entendido como el recurso de revocatoria y en caso contrario se eleve ante el Despacho de la 

Contralora General, en contra del oficio 15114/2017. -------------------------------------- 

  
V.-Mediante resolución 02749 (DFOE-DI-0242) de las ocho horas del veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho, el Área de Denuncias e Investigaciones resolvió el recurso en los siguientes términos: "Se 

resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de revocatoria interpuesto por la señora Nuria Davis Segura, 

Secretaria General del Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres por haberse 

presentado extemporáneamente y se comunica que se mantiene en todos sus extremos lo señalado en 

el oficio impugnado. 2) Trasladar el recurso y esta resolución a conocimiento del Despacho Contralor, 

para lo que corresponda."-  

 
VI.-Mediante oficio DFOE-DI-0332 de 07 de marzo de 2018, el Área de Denuncias e Investigaciones 

trasladó los autos para la resolución del recurso de apelación.  

 
CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad del recurso: En el presente asunto se prohíja el examen de admisibilidad 

hecho por el a quo, contenido en la resolución 02749 (DFOE-DI-0242) de las ocho horas del veintidós de 

febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se resolvió la revocatoria, en el sentido de que el recurso 

fue interpuesto en forma extemporánea y así procede declararlo. No obstante, vista la dimensión de los 

aspectos denunciados y su impacto en el quehacer municipal, concretamente en su estructura, nos 

permitimos hacer de seguido algunas consideraciones de oficio. ----------------------------------------------------  

 
II.- Sobre el fondo: El organismo denunciante manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Área de 

Denuncias e Investigaciones en su oficio 15114 (DFOE-DI-1842) de 4 de diciembre de 2017, basados en 
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lo siguiente: Esa Organización Sindical no pretende que ese Órgano Contralor sea fiscalizador ni revisor 

potencial de cada acto de nombramiento en ese Municipio. Alega que les preocupa el desvío de fondos 

de la Hacienda Pública en el pago que realiza la Municipalidad de Siquirres en el renglón de Servicios 

Especiales en donde se ha estado contratando a un grupo de personas que conforman la papeleta del 

actual Alcalde Municipal, resultando la Encargada Actual del Departamento de Recursos Humanos 

señorita Faydel Chavarría Sosa contratada en el renglón de Servicios Especiales y luego ascendida por 

el Señor Alcalde al Puesto de Encargada a.i. del Departamento de Recursos Humanos existiendo una 

Encargada de Recursos Humanos en propiedad, que es la señora Siteny Gutiérrez Morales quién fue 

transferida a la Oficina de la Mujer. Chavarría Sosa figura dentro de la Estructura del Partido Liberación 

Nacional como Coordinadora del Distrito de Florida. También está la contratación que se le hiciera a la 

señora Hellen Acuña Casona quién figura dentro de la estructura del Partido Liberación Nacional como 

Coordinadora de Sectores, Coordinadora de Siquirres, y Coordinadora día E. Adjunta también copia de 

denuncia que realizara este Sindicato ante la Fiscalía de Siquirres, Expediente #170003630486PE 

acompañado de oficio #DGRE-0765-2017 de fecha 11 de diciembre del 2017. No solamente estas 

personas figuran como "Colaboradoras" del partido político que representa el señor Mangell Me Lean 

Villalobos, Alcalde Municipal actual, esos colaboradores fueron contratados en su administración en el 

renglón de Servicios Especiales y se les ha dejado pasar el término de ley en su contratación según lo 

que establece nuestra Convención Colectiva y el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios del 

Municipio, todo esto es del conocimiento de la Auditoría Interna quién permanece ciego, sordo y mudo a 

todo lo que pasa en ese Municipio. Por todo lo anteriormente expuesto solicitan reconsideración en 

relación al archivo de sus denuncias, y que sean Auditores de esa Contraloría los que intervengan en su 

investigación y se sienten responsabilidades sobre los funcionarios Involucrados. De no ser así pedimos 

con todo respeto se eleve ante la Señora Contralora General. El Área de Denuncias e Investigaciones 

manifestó que rechazaba el recurso interpuesto por haberse presentado extemporáneamente y comunicó 

que mantenía en todos sus extremos lo señalado en el oficio impugnado. Criterio del Despacho: En 

relación con el asunto planteado, este Despacho, como tesis de principio, avala que este Órgano 

Contralor no constituye un tribunal de revisión de los nombramientos efectuados por cada una de las 

administraciones públicas del sector público costarricense. Ello tiene un régimen particular en cada una 

de las instituciones y, en el caso de los municipios, acorde con el marco normativo que las rige, a saber, 

el Código Municipal, el Reglamento particular que estatuye las relaciones entre la Administración 

municipal y sus empleados y la respectiva Convención Colectiva, donde la hubiera. Ello por cuanto la 

verificación de la idoneidad, es un requisito constitucional y legal, que compete verificarlo a la propia 

Administración que, en salvaguarda del mejor servicio público, debe establecer el respectivo concurso y 

adoptar las medidas para acreditar objetivamente esa idoneidad, lo cual compromete la emisión de un 

acto administrativo que, en absoluto, queda eximido de su revisión judicial (artículo 49, de la Constitución 

Política y, 10 y 36 del Código Procesal Contencioso Administrativo). No obstante y, pese a que se 

comparte que el recurso ha sido articulado fuera del plazo, es menester efectuar una observación de 

oficio, a fin de que se adopten las medidas que luego se dispondrán. Este Despacho discrepa en un 

aspecto fundamental con la tesis del a quo, toda vez que en el caso bajo examen, no se está ante una 
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mera verificación de idoneidad y de la revisión de las condiciones de un concurso, sino que se ha puesto 

en nuestro conocimiento aspectos que de ser ciertos podrían comprometer la probidad y el buen servicio 

público que presta la Municipalidad denunciada. Así las cosas, el Sindicato denunciante ha indicado que 

una persona nombrada por servicios especiales ocupa la jefatura de Recursos Humanos, puesto 

estratégico en toda organización y, que además, la titular fue trasladada, se desconoce si 

voluntariamente o no, a un puesto de la Oficina de la Mujer, todo lo cual nos coloca en un caso que 

involucra aspectos que directamente inciden en la estructura de la organización. Aunado a lo anterior, se 

denuncia y se aporta la evidencia, de que personas allegadas al partido Liberación Nacional por el cual 

fue electo el actual Alcalde señor Mangel Me Lean Villalobos, se encuentran nombradas por servicios 

especiales, a saber: Jessica Weeks Turker, Hellen Vanessa Acuña Casorla y Fercy Elena Chavarría 

Araya, según consta en oficio RRHH-112-2017 de 04 de mayo de 2017, el cual suscribe la propia Leda. 

Faydel Andrea Chavarría Sosa, como "Encargada de Recursos Humanos a.i.". Esa información cotejada 

con la certificación emitida por el Secretario General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, Lic. Gerardo Felipe Abarca Guzmán, el 7 de diciembre de 

2017, confirma que esas personas, a saber: Faydell Andrea Chavarría Sossa, Hellen Acuña Casorla, 

Fercy Chavarría Araya y Jessica Weeks Tuker, forman parte de las estructuras internas partidarias de 

Liberación Nacional en el Cantón de Siquirres. En el presente caso, examinada la evidencia documental 

aportada, estima este Despacho que no se está ante una mera constatación de requisitos de idoneidad ni 

a la revisión de nombramientos por parte de este Órgano Contralor, sino ante un caso que amerita el 

examen de los hechos denunciados, a fin de determinar - entre otras cosas- la legalidad del ajuste a la 

estructura interna y de contrataciones por servicios especiales para atender necesidades regulares, así 

como la posibilidad de realizar contrataciones de personas políticamente vinculadas con el señor Alcalde. 

Como se puede observar, el organismo denunciante pone en conocimiento de este Órgano Contralor una 

serie de hechos que exceden el mero nombramiento de personal porque impactan la estructura interna y 

que podrían rozar con la legalidad, la probidad y la ética. En este caso, con fundamento en la Ley 

General de Control Interno, ley 8292 en sus artículos 6, 7, 8 y 9, 20 y siguientes, se dispone instruir al 

Área de Denuncias e Investigaciones a fin de que remita los autos al Auditor Interno Municipal para que, 

con carácter prioritario y diligente, programe y ejecute una auditoría de todos los hechos denunciados, en 

especial el nombramiento por servicios especiales en las plazas de la Encargada de Recursos Humanos, 

de Coordinador Tributario, cualesquiera de la Proveeduría Municipal y cualesquiera de los inspectores 

municipales así como cualquier otro puesto de jefatura nombrado por esta vía. La auditoría en cuestión 

deberá abarcar los hechos denunciados por el Sindicato. Asimismo, esa Auditoría Interna deberá realizar 

esa intervención en coordinación con nuestra Área de Desarrollo Local. Una vez concluida la auditoría, el 

resultado deberá comunicarse al Concejo Municipal y al Área de Denuncias e Investigaciones para lo de 

su cargo. Asimismo, se instruye al Área de Denuncias e Investigaciones remitir los autos a la 

Procuraduría de la Ética Pública a fin de que valore la presunta vinculación política de ciertos 

funcionarios nombrados por el señor Alcalde Municipal con su persona. --------------------------------------------

--------------------------------  

POR TANTO 
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De conformidad con lo anterior y lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y 345 

de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo el 

recurso de apelación contra el oficio 15114 (DFOE-DI- 1842) del 04 de diciembre de 2017, emitido por el 

Área de Denuncias e Investigaciones de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta 

Contraloría General. 2) Instruir al Área de Denuncias e Investigaciones a fin de que remita los autos al 

Auditor Interno Municipal para que, con carácter prioritario y diligente, programe y ejecute una auditoría 

de todos los hechos denunciados, sin perjuicio de ampliar el alcance si ello resulta necesario. Dicho 

estudio deberá ser coordinado por el Auditor Interno con nuestra Área de Desarrollo Local y deberá 

informarse de sus resultados al Concejo Municipal de Siquirres y a esa Área de Denuncias e 

Investigaciones para lo pertinente. Asimismo, se instruye al Área de Denuncias e Investigaciones para 

que remita los autos a la Procuraduría de la Ética Pública a fin de que valore la presunta vinculación 

política de ciertos funcionarios nombrados por el señor Alcalde Municipal con su persona. --------------------

---------NOTIFÍQUESE-----------

 

 

Estimado señor: 
En atención a la nota de fecha 09 de noviembre de 2017, presentada ante esta Dirección General el 23 de 
noviembre de 2017, me permito adjuntar la certificación solicitada en donde se consigna si las personas 
que se detallan en dicha nota, infra ayudaron de alguna forma o si dirigieron o encabezaron papeletas en 
la campaña política a favor del Lic. Mangell Me Lean Villalobos (actual Alcalde Municipal) quien forma 
parte de la Fracción del Partido Liberación Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta Dirección da por contestada la gestión planteada por su persona. 
 

 
 
 
 

 
LIC. GERARDO FELIPE ABARCA GUZMÁN 

SECRETARIO GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL 
Y FINANCÍAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS 

CERTIFICA: 
Con vista en las bases de datos de los Departamentos de Registro de Partidos Políticos y Financiamiento 

de Partidos Políticos, así como del programa electoral de Asesores Electorales, iodos a cargo de esta 

Dirección General, lo siguiente: 1.- Que en las bases de datos de Registro de Partidos Políticos a nivel de 

estructuras internas de las agrupaciones políticas aparecen nombradas las siguientes personas: 1.1.- 

Faydell Andrea Chavarría Sossa, cédula de identidad n.° 7-0191-0737, en el puesto de delegado territorial, 

de conformidad con la asamblea distrital celebrada el 2/04/2017, distrito Florida, cantón Siquirres, provincia 

de Limón; 1.2- Hellen Acuña Casorla, cédula de identidad n.° 7-0126-0828, en el puesto de delegado 

territorial, de conformidad con la asamblea distrital celebrada el 02/04/2017, distrito Siquirres, cantón 

Siquirres, provincia de Limón; además a la señora Acuña Casorla, en asamblea provincial celebrada el 

05/08/2017 en la provincia de Limón, se le asignó el puesto de Tesorera Suplente; 1.3.- Fercy Chavarría 

Araya, cédula de identidad n.° 3-0445-0053 en el puesto de Tesorera Suplente, de conformidad con la 

asamblea cantonal celebrada el 24/06/2017, cantón Siquirres, provincia de Limón. 2.- Que en las bases de 

datos del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, específicamente referida al Sistema de 

Contribuciones de Partidos Políticos, no se localizaron contribuciones a nombre de las personas incluidas 

en oficio sin número y fecha suscrito por el licenciado Leonel Cisneros Córdoba, Fiscal Auxiliar. 3.- Que en 

las bases de datos del programa electoral de Asesores Electorales, propiamente de las Elecciones 

Municipales 2016, del documento suscrito por el licenciado Cisneros Córdoba, se registró a Jessica 

Weeks Tuker, cédula de identidad n.° 7-0102-0749, juramentada como auxiliar electoral en la junta 
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receptora de votos n.° 5434 en Siquirres de Limón, no obstante, se sustituyó antes de la celebración de la 

elección, razón por la cual no aparece dentro de los registros pagados para dicha elección. Se extiende la 

presente en la ciudad de San José a las quince horas diecisiete minutos del 7 de diciembre de 2017. 

Exente de especies fiscales de ley por  

 

Regidor Brown Hayles: En esa parte de prioridad que usted leyó, el auditor quizás va a querer decir que 
tiene programado lo que él hace por todo el año, eso dice con prioridad así que el auditor no puede venir 
con sus payasadas que tengo algo programado, porque él va querer hacer eso, conozco como él opera eso es 
lo que la Contraloría nos dice a nosotros que hagamos, tomar un acuerdo para que el haga eso y coordine, 
investigar no sé qué porque ya ellos dijeron que si esto y esto. Esas cuatro personas lo revisamos y es cierto, 
pero como dice que el auditor lo investigué tomemos un acuerdo para que él lo investigue, para que se meta 
en más problemas si no quiere hacer lo correcto él.  
  
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. El documento lo debe tener el auditor, porque este 
documento lo trae Nuria Davis, quiere decir que este documento debe tenerlo el auditor, porque si no lo 
tiene, ya uno se hubiera dado cuenta de esto o el Concejo no se hubiera dado cuenta de esto, creo que la 
Contraloría debió haber enviado ese documentó a la Municipalidad, uno al Concejo y uno al auditor este es 
mi criterio, la municipalidad debería recibir un documento de estos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: También intuyo como bien lo hace don Floyd que eso se está solicitando 
que se traslade a la Auditoria municipal, para que investigue, así que respetuosamente que el acuerdo debe 
ir dirigido en la línea que menciona el Sr. Floyd, para que avance en prioridad y que finiquite lo que tenga 
que finiquitar, y nosotros ejecutar el plan de trabajo que tenemos, esos son temas que surgen en esta 
municipalidad y todas las municipalidades del país, que ustedes ya conocen, debemos atender lo que dice la 
Contraloría de trasladarlo a la dependencia que ellos sugieren ahí. Sin embargo, me parece que si me 
pueden facilitar o brindar una copia de ese documento señor presidente en el mismo acuerdo que lo 
trasladan a la Auditoría Municipal.  
 
Regidor Gómez Rojas: En esto vamos a ser muy transparentes, y muy seguro el Sindicato que nosotros 
no vamos a traslapar ningún documento, vamos a cumplir con lo que dice la Contraloría, pero si hay lago 
dentro de lo curioso señores regidores y síndicos pongamos atención a esto, como es posible que si doña 
Nuria, no trae esa denuncia ese informe que le entrega Contraloría nosotros no hubiéramos sabido nada de 
esto, uno se queda viendo esto si usted no nos trae esto Contraloría no lo ha enviado. Entonces es donde 
uno se queda tambaleando, y esperemos que salga lo que la Ley dice, aquí no vamos a ocultar nada.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Para aclarar, como dice don Floyd, la Contraloría también le da una orden a la 
Auditoría, a mí me llego eso a mi correo electrónico el 05 de julio, entonces estoy trayendo al Concejo para 
que en solicitud conste textualmente en el acta para que todo el pueblo de Siquirres se dé cuenta lo que está 
pasando en nuestro municipio, nombramientos ilegales, no es un juego tráfico de influencias, nepotismo, 
son delitos graves, que pueden acarrear cancelación de credenciales y prohibición a ejercer función pública, 
tanto del alcalde como de funcionarios, eso es he venido aquí a denunciar hace tiempo desde que inició esta 
administración, hay una funcionaria de Recursos Humanos, Sirleny Gutiérrez Morales, se le traslado de un 
puesto a otro(…)  
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Presidente Badilla Castillo: Bueno tal vez (…)  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Me permite don Badilla (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: No, no.                                                
 
Sra. Nuria Davis Segura: Usted, cuando hablaron los otros ciudadanos les dio todo el tiempo del 
mundo (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor, si venimos aquí, usted esta exponiéndonos el tema.   
 
Sra. Nuria Davis Segura: Estoy aclarando sí.  
  
Presidente Badilla Castillo: Usted está diciendo que denuncia y denuncia, pero en realidad nosotros 
aquí desde que iniciamos en este Concejo Municipal, no hemos recibido acá de la Fiscalía ningún 
documento que usted haya denunciado, usted siempre dice que denuncia y eso es preocupante.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Señores, ese documento ya lo tiene la Fiscalía también    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros este documento está claro lo que hay que hacer con este 
documento (…)  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Permítame terminar, no me dejo estoy aclarando, don Randall también 
quería una aclaración y el mismo don Julio estoy tratando de aclarar.  
 
Vicepresidente Black Reid: La aclaración era si el Auditor había recibido el documento.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Me imagino que sí, porque es una orden de la Contraloría, directamente al 
Auditor, aunque el Concejo no le dé la orden, es una orden de la Contralora, en palabras mayores verdad, lo 
que quiero hacer énfasis es que autos constan las denuncias nuestras vamos a pedir que se revisen. Y 
también ver que regidores se han abstenido o sea quienes han mostrado importancia a los delitos que están 
sucediendo en la municipalidad señores, de nombramientos ilegales de personal que se le hace pasar el 
termino de Ley, ¿Quién va a pagar esas prestaciones, el pueblo, la Hacienda Pública o ustedes de su 
bolsillo?     
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, gracias doña Nuria (…)  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Eso es lo que quiero decir y que conste en actas, porque usted siempre me 
caya, a los señores que empezaron al principio discúlpeme usted les dio más de cinco minutos, porque 
venían alabar a Liberación, discúlpeme, pero es la verdad., soy un usuario, soy del pueblo de Siquirres 
también.  
 
Vicepresidente Black Reid: Doña Nuria usted viene como líder del Sindicato, déjeme explicar (…)   
      
Sra. Nuria Davis Segura: Y como una ciudadana don Randall (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor, por favor.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es importante saber y usted como una sindicalista lo sabe muy bien (…)    
  
Sra. Nuria Davis Segura: Soy ciudadana de Siquirres también.   
 
Vicepresidente Black Reid: Como líder de un sindicato, sabe bien todo mundo es inocente hasta que se 
demuestre lo contrario en un Tribunal (…)  
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Sra. Nuria Davis Segura: Ahí están las pruebas en el expediente, ahí no quite.     
 
Vicepresidente Black Reid: Don Floyd, bueno mejor me cayó porque (…)  
  
Regidor Gómez Rojas: Mejor no entremos en discusiones (…)  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Es la Contraloría que va investigar.  
  
Presidente Badilla Castillo: Una moción de orden, por favor, moción de orden.  
 
Vicepresidente Black Reid: Déjeme terminar, nosotros no podemos tomar la decisión de despedir 
empleados municipales doña Nuria.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Los puede tomar la Contra.    
 
Vicepresidente Black Reid: Entonces que lo tome la Contraloría, entonces aquí van a venir a denunciar 
un empleado de recolección de basura, y lo vamos a votar, hagamos las cosas en el orden y la ley (…)     
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Usted sabe que muchos empleados han sido despedidos, y luego hay que 
reintégralos como a usted, y pagarles un salario, a usted la despidieron, no sé si fue legal     
 
Sra. Nuria Davis Segura: Eso fue por un juez, y no fue un nombramiento a dedillo, perdone (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Déjeme terminar, no sé si a usted la despidieron legal o ilegalmente, pero 
usted vio lo que sucedió con usted, hasta hubo que volver a reintegrarla, y pagarle sus salarios atrasados, 
entonces esperemos la resolución de la Contraloría y la del auditor y con papelito en mano tomamos 
decisiones, esto es lo que hay que hacer porque esta es la línea, pero imagínese uno tomar decisiones 
ahorita, más bien podemos ver metidos en un problema por tomar decisiones como Concejo Municipal que 
tal vez no nos compete es administrativo aquí hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, 
se y entiendo lo que usted está diciendo, es cierto usted tiene razón ha venido más de una vez por el salario 
de los empleados y ahí si hay que meter mano en esa cuestión en eso si estoy de acuerdo, pero que usted 
venga a decir que a fulano esta puesto por argolla o por partido político o por lo otro, ahí hay que tener 
mucho cuidado aunque usted pueda tener toda la razón, pero si algo se hace mal, porque un juicio mal 
manipulado, aunque el hombre sea culpable, puede salir absuelto, entonces deje que el auditor haga algo 
que presente su informe y envase a ese informe él tiene que enviarlo a la Contraloría, tomar decisiones, pero 
no voy a tomar una decisión, que amenacen nada que ver, hay que ser legal en la cosas, siempre he tratado 
de ser justo, que sea la Contraloría que decida, sí o no  el auditor debe presentar un informe, si algún regidor 
está inconforme pues se vuelve a mandar la denuncia y se seguirá, pero no se pueden hacer injusticias ni 
actuar fuera de la ley, no cuenten con migo para eso, en este caso quiero ser muy enfático para eso.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: En ningún momento he hablado de despedir gente, se debe hacer la 
investigación (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor Nuria, quien tiene la palabra es doña Miriam, aquí se respeta.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a la denuncia que hace doña Nuria que dice que están 
trabajando en la Municipalidad y que trabajaron en la campaña de don Mangell, que casualidad que, en las 
últimas tres administraciones, doña Nuria con respecto a la administración de don Miguel, Don 
Cambronero y Doña Yelgi, que aquí está don Floyd que no nos deja mentir que lógicamente las personas 
que me colaboraron, creo que automáticamente se les puede dar un trabajito, aquí esta don Floyd que no 
me deja mentir que muchas de las personas le colaboraron a doña Yelgi fueron trabajadores(as) de esta 
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administración. Ahora me extraña esta situación, pero bueno que sea la misma Contraloría en la 
investigación que se vaya hacer.      
 
Sra. Nuria Davis Segura: Doña Yelgi, hizo un concurso antes de irse, ella fue transparente en eso, 
nombro personal, don Mangell no quiere hacer un concurso esa es la diferencia, la gran diferencia.  
 
Regidor Brown Hayles: Para aclarar este fin de semana estaba tratando de recordar quien dijo el lunes 
pasado cuando estábamos reunidos que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, 
como un ex criminal, puedo decirle que eso no es cierto lo que está diciendo Sr. Black, tenemos una Fiscalía 
y un fiscal que acusa, el que es acusado que tiene que tener por ley, tiene que tener un defensor y porque si 
no es culpable, pero la ley dice eso don Black, pero en la práctica eso no es así, pero de todos modos quiero 
hablar de otra cosas. Que cosa más curiosa la semana pasada veo en el acta y no se menciona nada de eso, 
supuestamente si doña Nuria tiene esa demanda el auditor lo debe tener, la semana pasada vino una 
denuncia en contra del auditor, el Sr. Alcalde hizo un comentario y les hice saber que no estaba de acuerdo 
con eso, decía me aconsejaron que esto se tiene que manejar privadamente y no meter en el acta, cosa que 
les dije a ustedes es un documento público y todo documento público debe de entrar en una acta, ahora 
estaba medio confuso, pero ¿porque? puede ser que aun este medio confuso, que coincidencia que la 
semana pasada hubo una denuncia con el auditor y no se quiso meter en el acta, la semana pasada había 
una denuncia en contra del alcalde, ese papel dice algo así de ciego, mudo, sordo. Pero señor voy a decir 
algo el procedimiento, el alcalde dice que él no sabe porque le trajeron esto a él, porque eso no es 
competencia de él, mentiras usted es el máximo administrador de la Municipalidad, a usted le llevan los 
papeles, y usted por medio de un oficio tenía que traernos ese papel aquí para incorpóralo en el acta, puede 
ser que si usted traía eso en un papel ese caso se cae, bueno no sé porque no soy abogado, pero 
extrañamente el Licenciado no vino hoy, pero señores tengamos mucho cuidado con lo que estamos 
haciendo, tengamos cuidado, alguien dijo ahí córtenle el rabo al auditor, que les dije yo, se tiene que 
suspender, se tiene que hacer una investigación, se debe abrir un proceso, no estoy en contra de eso, se los 
digo hermanos(as) porque solo hay dos tipos de personas que se les puede engañar, al ignorante y el que se 
deja engañar, y desafortunadamente no soy ninguno de esos dos.     
 
Regidor Gómez Rojas: En vista que duramos cuatro meses sin asesor legal, le pedí en consideración a la 
comisión de asuntos jurídicos, que el abogado no viniera acá mientras nosotros estamos en sesión, y que los 
jueves llegara a trabajar a CAPROBA, para acelerar y sacar mucho material, de legalidad que está en 
jurídicos, a la fecha no hemos podido sacarlo como hemos querido, entonces le pedimos a él que fuera 
trabajando, con esos informes, esperamos que el próximo lunes hayan muchos informes, también pedirles 
que veamos lo del auditor el próximo jueves, podría ser aquí a las dos de la tarde, además analizar este 
informe que entrega la señora Nuria, creo que aquí no vamos esconder las cosas, hemos trabajado bien, y si 
hay que corregir algo se hace.  
 
Vicepresidente Black Reid: No fue el que dijo que le cortáramos el rabo, pero tal vez es complicado el 
asunto, la denuncia es más que todo por la protección de las personas en especial cuando no hay una 
sentencia, vuelvo a lo mismo nuevamente, cuando hay una denuncia como la que hay ahora que hablaba el 
compañero Floyd, el acuerdo fue que se pasara al asesor legal, para eso tenemos un asesor para que nos 
oriente, tenía que quedar en custodia del asesor eso fue lo que quedamos ese día, porque es un tema 
delicado, entonces esperamos que en el transcurso de esta semana nos diga bueno esto son las líneas que 
deben seguir ustedes como regidores. ahora hay muchos asuntos en jurídicos y hacienda por eso el asesor 
no eta aquí hoy, pero tal vez a culpa es de los que tomamos esa decisión, los culpables de esto sería Julio, 
Badilla y mi persona, pero si tenemos un montón de cosas rezagadas.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Cuándo se tomó ese acuerdo?            
 
Vicepresidente Black Reid: No es un acuerdo dije decisión de la comisión de Hacienda y Jurídicos                     
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es lo que quería aclarar, fue una decisión de la comisión, para que en 
quince días se sacaran las cosas que tenemos en la comisión, está claro el documento lo tiene el auditor, si 
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en el término de Ley no llega ningún documento a este Concejo, porque en realidad a nosotros no nos ha 
llegado ningún documento a este Concejo, ningún documento nos ha llegado, lo que nos traen es una copia 
de lo que la compañera hizo ante la Contraloría, dejar un tiempo de Ley para pedirle al auditor que envié la 
información, es importante trasladar este documento a una comisión por si el auditor no contestara, 
nosotros hagamos la solicitud como comisión y solicitarle al auditor.  
 
Vicepresidente Black Reid: Por tener el documento debemos pedirle al auditor que envié la 
información, para que enviarlo a una comisión es darle más largas al asunto, si no fuera de nuestro 
conocimiento está bien, pero ya es de nuestro conocimiento y es responsabilidad de nosotros tomar el 
acuerdo, además el auditor esta sobre la supervisión nuestra, se puede apersonar acá, o bien que empiece 
hacer lo que la Contraloría le está diciendo que haga.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, usted lo cree a bien don Randall, cuál sería el acuerdo.        
 
Vicepresidente Black Reid: En vista que es de nuestro conocimiento, tomar un acuerdo para pedirle al 
auditor que con la premura que dicta la Contraloría General de la Republica, tome cartas en el asunto y se 
ponga hacer la auditoria que tiene que hacer en cuanto a los nombramientos o lo que pide el documento en 
sí.       
 
ACUERDO N° 2923-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA UNA 
VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO (09160) DC-0266-R-082-2018 DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, DESPACHO DEL CONTRALOR, Y 
DOCUMENTO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE COSTA RICA, SE 
ACUERDA SOLICITAR AL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO 
PARA QUE, CON CARÁCTER PRIORITARIO Y DILIGENTE, PROGRAME Y EJECUTE 
UNA AUDITORÍA DE TODOS LOS HECHOS DENUNCIADOS, SIN PERJUICIO DE 
AMPLIAR EL ALCANCE SI ELLO RESULTA NECESARIO, EN EL OFICIO MENCIONADO 
ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Entonces los trabajadores se pueden ir con el acuerdo del pago del Sr. Alcalde, 
o que usted dijo que se les iba a cancelar las anualidades, que ya estaba aprobado el presupuesto, porque a 
la gente lo que le interesa es su platita, porque esa plata ya viene devaluada porque no se cobran los 
intereses.  
 
Alcalde Mangell Mc Lean Villalobos: Quería referirme con el tema de confidencialidad, la decisión 
que tomé la sesión anterior no fue antojadizo, para trasladar el documento como lo hice, lo hice al 
amparado del artículo 6 de la Ley que indica claramente que con confidencialidad de los denunciantes y 
estudios que originan aperturas de procedimientos administrativos la administración y las auditorías 
internas trataran con confidencialidad respeto a los ciudadanos que presenten denuncias ante sus oficinas, 
recibo una denuncia y la traslado confidencialmente a ustedes. Ustedes tienen el derecho de hacer lo que 
dice don Floyd, o bien lo que ustedes consideren pertinente, ese es mi actuar el hecho que se cuestione mi 
actuar no es problema, procedo como considero y apegado a la legalidad, a pesar que el tema que traer 
doña Nuria no era respecto a este tema, don Floyd lo menciono y quería reiterar como se los hice fuera de 
actas, porque razón envié el documento en sobre cerrado porque así se me asesoro desde la perspectiva 
jurídica basado en normas jurídicas escritas en la Ley que ya mencione.  
 
Regidor Brown Hayles: Vea Sr. Alcalde esa ley es muy común y fue muy claro donde usted la leyó, hay 
que proteger la identidad de la persona que denuncia no la persona denunciada, usted lo acaba de leer 
cuando llego a esa parte titubeo, fue un ex criminal me conozco las leyes.  
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Presidente Badilla Castillo: Para cerrar el tema, usted estuvo ahí con el abogado, y usted dijo que 
fuéramos discretos, queda cerrado el tema, sobre la nota que recibimos de la Sra. Nuria tomar un acuerdo 
para pasárselo al Sr. Alcalde.              
   
ACUERDO N° 2924-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR UNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO (09160) DC-0266-R-082-2018 DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, DESPACHO DEL CONTRALOR, Y 
DOCUMENTO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE COSTA RICA AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota el Sr. Garro 
Quirós, ya que el Sr. Floyd Brown se encontraba con permiso del presidente para ausentarse cinco 
minutos).  
    
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de acta.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°115.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: En la pág. 27 es en relación Sr. Presidente a la denuncia 
confidencial, bueno ya no es tan confidencial porque ya todo ha salido a la luz, a mi hay un punto que me 
preocupa a mí no se mucho de leyes (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero ¿cuál es el artículo que le preocupa?  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: El documento oficio DA-777-2018, que suscribe el Lic. 
Mangell Mc Lean, que es lo de la denuncia al auditor, quero hacerle una pregunta a usted señor Presidente, 
ustedes lo tomaron como una denuncia confidencial todos saben a qué se refería la denuncia confidencial 
entre los regidores propietarios, más el Concejo en pleno no lo sabe hasta ahora que el Sr. Floyd lo hizo salir 
a la luz, ahora en la secretaria no queda constando ningún documento tal denuncia, no queda constando, 
solo queda un documento en blanco, sellado en confidencial se le dio al Sr. Asesor Legal la custodia de ese 
expediente por decirlo de un modo o ese documento, en un eventual, quiero hacerle la pregunta a usted Sr. 
Presidente, en un eventual que se perdiera ese documento(…)  
 
Regidor Brown Hayles: Esta en la fiscalía.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Bueno, está en la fiscalía ok, pero resulta que todo 
documento, aunque sea confidencial me parece que debería estar en custodia de esta Secretaría del Concejo 
Municipal, hay recibido, pero la secretaria no sabe lo que recibió, porque estaba cuando fueron a dejar ese 
documento, ella lo dio por recibido, un sobre en blanco que no sabe lo que está recibiendo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Esta usted equivocada porque la Secretaria no recibió ningún documento, 
porque el Sr. Alcalde lo trajo personalmente acá, se le dio al Asesor y lo entrego, no se dé dónde saca que la 
secretaria lo recibió.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Estaba ahí cuando le entregaron una nota a la Sra. Dinorah.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es falso.  
 
Se deja constancia que la secretaria indica que: Quien recibió el documento fue el Sr. Gerardo Badilla, 
presidente del Concejo Municipal, entregado por el Sr. Mangell Mc Lean, y el cual consta en el recibido, que 
de parte de ella no recibió ningún documento.        
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Bueno no sé nada de Leyes, necesito a alguien que me aclare.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Próximo lunes le pediremos al Sr. Asesor Legal que le explique a la Sra. 
Saray, por qué se hizo confidencialmente, para el próximo lunes.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para información de la compañera Saray, tal vez ella cree que nosotros 
leímos el documento o que sabemos lo que el documento dice, el asesor legal, le voy a explicar que sucedió 
con ese documento el Asesor legal vio que el caso es tan complicado, no quiso que se leyera el documento, 
que ningún regidor pudiera leer el documento, el documento está bajo custodia del asesor legal 
completamente, nosotros tampoco hemos leído el documento, él tiene que leer el documento traerlo 
desglosado y decirnos bueno esto es esto, esta es la línea a seguir, es un tema que nosotros no hemos leído el 
documento compañera, por eso está en custodia del asesor, el no permitió que leyéramos el documento, si 
estamos informados, no leímos el contenido no sabemos que dice, si tenemos una idea porque se nos hizo 
una corta explicación en cuanto al tema, pero también se nos pido tener discreción en cuanto al tema, por la 
complicación del asunto, nos podemos ver metidos en un problema legal por algo que no sabemos.  
quiero aclarar, porque la señora regidora Saray me está acusando de algo que no es, lo único que dije es que 
hay una denuncia en contra del auditor, cierto o no, dije hay una denuncia, les dije a ellos la gente va a 
comentar en Facebook, ustedes no pongan ningún comentario sí o no.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd usted acaba decir algo correcto, usted nos dijo no hagan ningún 
comentario más bien, Floyd en ningún momento ha dicho que documento se recibió, para que quede claro 
de este Concejo acá.     
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Lo que hable fue del documento nada más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sí, pero hasta dijo también que lo recibió Dinorah, y no es así.  

 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°115.   
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número OF-2018-ADM-0061 que suscribe el Sr. Luis Ramírez Alfaro/Representante Legal del 
Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos R.L. (GECSE R.L.), dirigido a la Proveeduría 
Municipal de Siquirres, con copia del Alcalde Municipal, Concejo Municipal de Siquirres en referencia a 
Devolución de Garantía de Cumplimiento a GECSE R.L de Contratación Directa Concursada por Demanda 
N°2015CD-000058-01 “Contratación para los servicios de Operacionalidad del CECUDI en el Cantón de 
Siquirres”   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DCMS-31-2018 que suscribe la Lic. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia a la 
Auditoria Interna, Concejo Municipal, Direccion Nacional de Notariado, Colegio de Abogados y Abogadas 
de Costa Rica, Contraloría General de la Republica, Anep, en asunto pago de nombramiento de interino 
como Abogado Notario, que textualmente cita:   
 
Siquirres, 13 de julio 2018  
DCMS-31-2018 
 
Licenciado 
Mangell Me Lean Villalobos 

Alcalde Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
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Estimado señor:  
   Asunto: Pago de nombramiento de interino como Abogado Notario 

 
En vista de solicitud de verificación de requisitos legales para las plazas de Abogado Notario y 

Coordinadora Gestión Ambiental, a la consulta la señorita Sianni Flores Martínez me envía copia de las pantallas: 

 

 
En las mismas se pueden observar que ambos profesionales presentan condición activa, pregunte por la 

condición en el notariado a lo cual respondió: 
 
Sianni Flores Martínez, [12.07.18 15:10] - yorle él esta colegiado, el notariado es algo Adscrito una rama del 

derecho 
 
A consulta verbal realizada a la Licda. Faydel Chavarría Sosa del departamento de Talento Humano, el día 

de ayer 12 de julio del 2018, sobre los requisitos legales que deben cumplirse para estar en la plaza de abogado 
notario de esta municipalidad, me pidió que cualquier observación o consulta la hiciera por escrito, por lo cual paso a 
indicar lo siguiente: 

 
Primero: En relación a la planilla Administrativa 44, el cual contempla el nombramiento y el pago del Licdo. 

José Alfonso Valverde Fonseca, cédula 108380099, como abogado notario según oficio número DA-767-2018, plaza 
que se encuentra en el Manual descriptivo de puestos de la Municipalidad de Siquirres y el estudio técnico de 
Recursos Humanos de la Municipalidad de Siquirres. Asimismo, en documentos antes mencionados en el apartado 
de responsabilidad por resultados se habla claramente que deber realizar funciones de notariado, además en el 
estudio técnico realizado por el departamento de Recursos Humanos propone la creación de esta plaza señalando 
textualmente: 

-Abogado-Notario: se propone la creación de un plaza de abogado notario a los fines de que atienda y 

fortalezca los requerimientos legales en propiedades municipales; las cuales se encuentran en conflictos 
y es un requerimiento adicional de la implementación de las NICSP y el abogado institucional no es 
notario público; además de que está laborando solo medio tiempo. 
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Como se puede observar debe ser notario para ocupar el puesto vacante. 
 

Segundo: Según revisión de este departamento de Contabilidad se verifica que el Licdo. José Alfonso 

Valverde Fonseca se encuentra activo en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 
  

Sin embargo, como notario se encuentra inhabilitado, como se puede verificar en la página de la Dirección 
Nacional de Notariado, requisito indispensable para ejercer la función notarial, por lo que incumple con los requisitos 
y formalidades legales para ostentar el puesto de abogado notario. Según lo establecido en los artículos 3 y 13 del 
Código Notarial. (Adjunto copia del estado de inhabilitación del Licdo. Valverde Fonseca, de la DNN). 
 

Tercero: Además no omito manifestar que al existir la creación de dicha plaza se debe realizar el respectivo 

concurso interno, o posteriormente externo, según el artículo 49 inciso d) de la convención colectiva vigente, y de 
nombrar interinamente no puede sobre pasar un plazo de dos meses, según artículo 47. También señalo que se 
debe cumplir con el artículo 49 inciso e) ídem. 

 

Cuarto: Por lo que solicito que antes de efectuar el respectivo pago, se cumpla con el bloque de legalidad 

anteriormente descrito. 
 
Sin otro particular se suscribe.  

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 

 

Cc. Auditoría Interna 
Cc. Concejo Municipal 
Cc. Dirección Nacional de Notariado 
Cc. Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
Cc. Contraloría General de la República 
Cc. ANEP 
Cc. Archivo 
Cc. Consecutivo 

 

Presidente Badilla Castillo: Hay situaciones que deberían valorarse, de hecho, que quizás tal vez es que 
no estuvo trabajando y dejo que se inhabilitara el carnet, eso puede ser una posibilidad, pero puede 
solicitarle el administrador nosotros que haga la consulta nos brinde un informe acá, si de verdad lo tiene 
inhabilitado si o no.  
 
Vicepresidente Black Reid: Aquí dice que está inhabilitado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es que una cosa es estar inscrito y otra inhabilitado, puede ser que no haya 
(…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Puede ser por cualquier cosa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, si puede ser.  
 
Regidor Brown Hayles: Inhabilitado, puede ser que se suspendió.   
 
Vicepresidente Black Reid: No puede ejercer.   
      
Presidente Badilla Castillo: Hay varias razones, compañeros tal vez si es importante sobre este asunto 
que nos está enviando la contadora de que le solicitemos al Sr. Alcalde, si en realidad esta persona se 
encuentra inhabilitada y porque, que mande un informe a este Concejo, que les parece.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No conozco el documento aun posiblemente llego a la oficina y hoy por 
hoy por los asuntos que ustedes conocen no lo he recibido o leído, lo que me llama poderosamente la 
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atención es que la Sra. Contadora siempre en sus oficios envía copia a la Anep, no sé si ella labora para la 
ANEP o para la Municipalidad de Siquirres, son asuntos sencillos administrativos que si se cometió un 
error hay que corregirlo, no sé si es normal o es propio, sin embargo quería mencionarlo y estaré hablando 
con ella, porque no creo que sea necesario estar mandando asuntos administrativos a la instancia que ella 
siempre está copiando, es importante que quienes asumen puestos en los sindicatos entendamos ojala 
sueño algún día discutir con sindicatos como podemos mejorar las condiciones del municipio, como 
podemos dar un mejor servicio, como podemos desprendernos de algunos asuntos y dedicarlos a las 
comunidades, pero bueno ese tal vez sea un sueño que talvez no lo realice, pero espero que en algún 
momento se pueda hacer, en este sentido voy a leer el documento, voy a revisarlo y pediré en las instancias 
técnicas que me aclaren, si fuera el caso si existe un error hay que retrotraer los actos eso esta claro. Pero 
quería ese tema patente de la insistencia de estar enviando documentos a gremios sindicales, cuando 
considero que es ese no es un tema de derechos laborales o funcionario que está pidiendo que lo defiendan 
o algo así por el estilo, es un asunto administrativo que desde la óptica de la señora contadora me parece 
que está muy bien argumentado, pero que no es necesario que vaya a esas instancias que ella los ha 
enviado.                       
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece excelente señor Alcalde usted como administrador debe 
valorar, la situación que está pasando, creo que, si es importante compañeros tomar un acuerdo para que el 
Sr. Alcalde haga la revisión y nos brinde un informe a este Concejo Municipal del asunto del abogado, por 
qué está inhabilitado para poder darnos cuenta nosotros, estamos haciendo conjeturas y en realidad no 
sabemos ni porque, realmente ni deberíamos pedirlo porque es parte administrativa, ya que llego a este 
Concejo valorarla, si es cierto esto que dijo el Sr. Alcalde hay cosas que se deben arreglar 
administrativamente y no requiere mandarlas a una seccional como quien dice para que comience a 
trabajar también el sindicato, creo que vale la pena valorar estas situaciones que están pasando.  
 
Muy de acuerdo con lo que dijo el Sr. Alcalde, y una recomendación también Sr. Alcalde jalarle los mecates 
a Recursos Humanos, porque se les paso.             
  
ACUERDO N° 2925-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DCMS-31-2018 QUE SUSCRIBE LA LIC. 
YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS, PARA QUE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DA-788-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Lic. Faydel Chavarría Sosa/Departamento de Talento Humano, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual traslada acuerdo N°2836 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria N°61, con la finalidad de que se proceda con la gestión de pago solicitada para la beca de la 
estudiante Crysbet Sharol Valladares Araya.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DCMS-32-2018 que suscribe la Lic. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland, Director Financiero Administrativo de la Municipalidad 
de Siquirres, con copia a la Alcaldía, Auditoria Interna, Concejo Municipal, Archivo, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 13 de julio 2018  
DCMS-32-2018 
Licenciado 
Kendrall Allen Maitland, M.s.c. 

Director Financiero Administrativo  
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Municipalidad de Siquirres 
 

Estimado señor: 
Asunto: Presentación de Estados Financieros Parciales (Interinos) al 30 de junio del 2018 

 
Como es de su conocimiento la Contabilidad Nacional mediante el oficio DCN-UCC-413- 2018 con fecha 25 

de junio 2018, remitido vía correo electrónico el 2 de julio 2018, solicitó la presentación de Estados Financieros 
Parciales (Interinos) al 30 de junio 2018, razón por la cual el Licdo. Harry Muñoz remitió una consulta vía electrónica 
el 2 de julio 2018 de manera puntual la cual todos los contadores municipales esperábamos respuesta. 
 

El día 3 de julio el Licdo. Luis Paulino Calderón Lobo Director de Contabilidad Nacional brinda respuesta a la 
misiva. 
 

A raíz de su respuesta a partir del 3 al 13 de julio 2018, varios contadores han remitido vía correo electrónico 
su disconformidad e imposibilidad de remitir los Estados Financieros solicitados para el 20 de julio 2018. 
 

Mi caso no es la excepción, existen dificultades para cumplir: 
 

 Presentar la información al 30 de junio en 20 días naturales requiere más tiempo 
  Las notas de los EEFF requieren más de una semana a tiempo completo 
 Los estados financieros son acumulados de enero a diciembre 2017, nunca se pidió un corte a junio 2017 lo 

que dificulta aún más la comparación que se pretende 
 Se venía trabajando con un cátalo de cuentas diferente 
 Se está preparando la Liquidación de Compromisos Presupuestarios al 30 de junio 2018 
 Una vez listo preparar el ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2017  
 Desean hacer prácticas en el módulo gestor  

 
Aunado a todo lo anterior no se cuenta con todos los elementos necesarios para el funcionamiento al 100% 

del nuevo sistema informático, aún falta el asiento inicial para el periodo 2018, el desarrollador del sistema lo está 
preparando. 

 
Una vez terminada las tareas pendientes se procederá a revisar toda la información compilada en el apartado 

asientos ya que los mismos han sido realizados por él en colaboración. 
 
Con fecha 12 de julio 2018, se remitió un correo donde se solicitada a la institución que no va a poder cumplir 

con dicha entrega de los EEFF en la fecha establecida enviar el oficio respectivo indicando la justificación de la NO 
presentación de la información, dicho correo además presenta aspecto a considerar para el envió de EEFF junio 
2018. 

 
Asimismo, resumo nuevamente los problemas que presenta el sistema en cuanto a la elaboración de las 

planillas, señalado anteriormente cada quincena presenta inconsistencias: 
 

 El martes a solicitud de la alcaldía se procede a aligerar la confección de la planilla con el fin de que 
los cheques quedaran firmados, al ingresar los trabajadores aparecen cuadriplicados, el problema 
aparece 2 veces. 

 El miércoles se realizó la planilla de cheques, en la tarde la planilla trabajada se borró toda la 
información por lo que debió realizarse nuevamente desde cero 

 La planilla no está preparada para cancelar diferencias o ajustes 
 Se llamó al desarrollador del sistema para que corrigiera la planilla #39, el jueves aparecían los 

trabajadores duplicados, se inició la planilla de cero 
 

Las constantes dificultades generan atrasos en los procesos, los mismos están siendo muy tediosos. 
 
Sin otro particular se suscribe. 
 

Atentamente, 

   
Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 

C.c. Alcaldía, Auditoria Interna, Concejo Municipal, Archivo. Consecutivo.  
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Presidente Badilla Castillo: Eso es administrativo, tal vez si vale la pena comunicarle a la señora que en 
asuntos administrativos lo arreglen administrativamente, para que va mandar notas acá donde no tenemos 
nada que ver nosotros con esa situación, para que se le comunique ahí señora Dinorah, están de acuerdo 
compañeros. Es llorar donde no tiene que llorar.     
 
ACUERDO N° 2926-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMUNICARLE A LA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/ CONTADORA 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES QUE LOS ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS DEBEN SER ARREGLADOS ADMINISTRATIVAMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe el Sr. German Rodrigo Losilla Colombari en condición de Albacea 
Provisional de la sucesión de quien en vida fuera don Marcelino Losilla García, dirigido al Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
hace de conocimiento que mediante acuerdo N°2700 tomado por el Concejo Municipal, aún no han 
recibido respuesta del Sr. Alcalde, además solicita al Alcalde confirme si la Municipalidad está procurando 
“dotarlos de carretera, energía eléctrica y agua”, a la vez, consideran muy importante que su autoridad le 
informe al Concejo que están al día con el pago de impuestos.   
 
Regidor Gómez Rojas: Primeramente, pedirle una copia del informe que envía el Sr. Colombari, 
segundo me extraña que hayan enviado esa información a este Concejo, porque en ningún momento este 
Concejo Municipal ha tomado un acuerdo a ventilado que quiere o que o quiere hacer algo, creo que estos 
asuntos se están pasando del límite, eso deben manejarlo a nivel de los Tribunales o a donde corresponda 
que este Concejo no pierda más tiempo viendo ese tipo de documentos, porque si  alguien quiere denunciar 
o acusar, que lo hagan con las personas que invadieron la finca, nosotros como políticos no tenemos que 
meternos en esos temas, siempre y cuando ellos tengan los impuestos al día, cumplir con lo que se debe de 
los que están solicitando, no meterse en esos temas porque son trillados al final de las carreras van a decir 
que este Concejo Municipal está invadiendo terreno y se le está dando a ciertas familias, en política todo es 
permitido que se le dé no me gustaría que el día de mañana digan que me metí a esa propiedad, cuando 
entre a esa propiedad quiero decir como regidor que entre de buena fe, Marcelino Losilla me llevo a esa 
finca y hasta la fecha me mantengo ahí con más de 16 años, más bien le ayudaba mucho y nunca recibí 
algún pago, si los Losilla o Colombari quieren negociar conmigo, ellos saben dónde me dejo Marcelino 
Losilla, solamente gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Ellos mandaron hacer una pregunta, don Julio dice que vayan a otras 
instancias, como lo dijo don Julio lo único que tenemos que hacer es tomar un acuerdo para exponerles que 
no hemos tomado ningún acuerdo, ni estamos de acuerdo con ninguna calle, que somos ajenos de esa 
situación así de simple.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es simple es la realidad, nosotros no hemos tomado ningún acuerdo 
de que se hagan carreteras, ni nada, lo que dice el documento es que si solicitamos nosotros era que si 
estaban con los impuestos al día ese fue el acuerdo que nosotros tomamos ahí está. Tal vez sería bueno 
como dice don Floyd, que este Concejo Municipal en ningún momento, hemos tomado ningún acuerdo de 
hacer ninguna carretera ni de intervenir, para comunicarle eso a ellos.                
 
ACUERDO N° 2927-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMUNICARLE AL SR. GERMAN RODRIGO LOSILLA COLOMBARI, QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN NINGÚN MOMENTO HA TOMADO UN ACUERDO 
PARA DOTAR A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA FINCA INSCRITA EN EL 
PARTIDO DE LIMÓN, MATRÍCULA 11.879-000, DE CARRETERA, ENERGÍA ELÉCTRICA 
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O AGUA, LO ANTERIOR EN VISTA QUE LA MUNICIPALIDAD ES AJENA A ESE 
PROCESO PRIVADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DA-766-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiera, con copia al 
Concejo Municipal en el cual remite los acuerdos N°2830, 2849,2844,2843, para que los atienda según 
corresponda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número DA-772-2018 que suscribe Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiera, con copia al 
Concejo Municipal en el cual remite acuerdo N°2880 tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 
N°114 con relación al correo electrónico enviado por el Sr. José Antonio Lomicq Palma, de la división d 
Incentivos Fiscales, subdirección de programación, Dirección General de Hacienda, donde solicita la 
presentación del Informe del I semestre correspondiente al año 2018.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número DA-770-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. José Carlos Mata Coto/Departamento de Servicios Generales, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual remite para conocimiento y gestión correspondiente el acuerdo N°2860, 
en virtud de la Orden Sanitaria HC-ARS-S-101-2018en relación al establecimiento comercial Soda La 
Nacional, sita en el centro de Siquirres, costado sur del Mercado Municipal, al respecto valorar la 
competencia de la Municipalidad de Siquirres en dicha orden sanitaria y rendir un informe al respecto. El 
acuerdo N°2859, en virtud de la Orden Sanitaria HC-ARS-536-2018 en relación al establecimiento 
comercial soda la Eureka, sita en el centro de Siquirres, costa oeste del Mercado Municipal, al respecto 
valorar la competencia de la Municipalidad en dicha orden Sanitaria y rendir un informe al respecto. 
Manifiesta que las órdenes sanitarias vencen el 18 de setiembre 2018 y 06 de agosto dl 2018 
respectivamente, queda pendiente de la gestión.   
 
ACUERDO N° 2928-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR UNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-770-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES DIRIGIDO 
AL LIC. JOSÉ CARLOS MATA COTO/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A 
LA COMISIÓN DEL MERCADO, PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número DA-766-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiero, Ing. William 
Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, el Lic. Oscar Pessoa Arias/Departamento 
Legal, con copia al Concejo Municipal en el cual indica que, para conocimiento y efectos correspondientes, 
se remite acuerdo N°2839, donde se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. Eduardo Araya Hidalgo 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el cual adjunta y remite socialización del Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, el mismo se encuentra en estado de Consulta Pública hasta el 20 de 
julio del 2018.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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10.-Oficio número DA-766-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiero, Ing. William 
Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual remite acuerdo N°2820, donde se conoce la Moción presentada por el Sr. Julio Gómez, 
Regidor Propietario del Concejo Municipal, y se acuerda en vista de está pronto la formulación del 
Presupuesto Ordinario 2018 y en cumplimento a la Ley 7600, se destine una partida para la ampliación de 
los puentes existentes en las comunidades del Barrio la Victoria, Los Laureles, asimismo la construcción de 
sus respectivas aceras.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio número HC-ARS-S-2256-2018 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i., del 
Área Rectora de Salud Siquirres del Ministerio de Salud, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente 
del Concejo Municipal de Siquirres, en asunto seguimiento a oficio DCU-020-2016 “Plan Remedial 
Mercado Municipal” donde se solicita remitir a ese despacho un informe del avance y estado actual del 
mismo, con el fin de dar seguimiento a lo ordenado y proteger la salud de la población.   
 
ACUERDO N° 2929-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HC-ARS-S-2256-2018 QUE SUSCRIBE EL DR. GEOVANNY BONILLA 
BOLAÑOS/DIRECTOR A.I., DEL ÁREA RECTORA DE SALUD SIQUIRRES DEL 
MINISTERIO DE SALUD AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE 
MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE EMITA INFORME DEL AVANCE Y ESTADO ACTUAL 
DEL PLAN REMEDIAL MERCADO MUNICIPAL, AL EL DR. GEOVANNY BONILLA, Y A 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Se conoce Ficha técnica del Expediente Legislativo No. 20.350 “adición del transitorio primero de la ley 
de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico n.° 9047, de 25 de junio de 2012, y 
sus reformas” que envía la Unión Nacional de Gobiernos Locales.    
 
ACUERDO N° 2930-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 
20.350 “ADICIÓN DEL TRANSITORIO PRIMERO DE LA LEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N.° 9047, DE 25 DE 
JUNIO DE 2012, Y SUS REFORMAS” QUE ENVÍA LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Se conoce Ficha técnica del Expediente Legislativo N° 20.405, Reforma al artículo 158 del código 
municipal, ley 7794 del 30 de abril y sus reformas. Resello de acuerdos municipales, que envía la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.    
 
ACUERDO N° 2931-16-07-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 
20.405, REFORMA AL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 7794 DEL 30 DE 
ABRIL Y SUS REFORMAS. RESELLO DE ACUERDOS MUNICIPALES, QUE ENVÍA LA 
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UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
14.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Gerardo Marín Tijerino, MBA, en el cual invita a participar de del 
taller Respectivas para una formulación Efectiva del Plan-Presupuesto municipal, con miras al ejercicio 
económico 2019, el cual tiene una inversión de ¢90.000.00 por participante (Incluye refrigerios y almuerzo 
durante la actividad; material y certificado de participación.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
15.-Se conoce correo que suscribe el Sr. Juan Carlos Piñar Alvarado/Coordinador /Estrategia Nacional 
para la Sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables, dirigido a la 
Secretaria del Concejo Municipal en el cual indica que por medio de la presente está solicitando se le brinde 
audiencia ante el Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, para presentar la Estrategia Nacional para la 
sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables.  (30 minutos), señala 
que es una iniciativa del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Fundación CRUSA y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
ACUERDO N° 2932-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONVOCAR A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE 
AGOSTO DEL 2018 AL SER LAS 5:00 PM. PARA ATENDER AL SR. JUAN CARLOS PIÑAR 
ALVARADO/COORDINADOR /ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO POR ALTERNATIVAS RENOVABLES Y COMPOSTABLES. 
ASIMISMO, SE ACUERDA CONVOCAR A ESTA SESIÓN A LA ING. KARLA CRUZ 
JIMÉNEZ DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Se conoce correo del IFAM, donde manifiestan que se ponen a disposición de CNE para atender 
emergencia en cantones afectados por lluvias. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) puso a 
disposición de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), su equipo técnico ante la emergencia que 
sufren algunos cantones debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. 
 
ACUERDO N° 2933-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL SE CONOCE CORREO DEL IFAM, DONDE MANIFIESTAN QUE 
SE PONEN A DISPOSICIÓN DE CNE PARA ATENDER EMERGENCIA EN CANTONES 
AFECTADOS POR LLUVIAS, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Correo electrónico que suscribe la Sra. Norma Barr Dennis dirigido al Concejo Municipal de Siquirres 
en el cual indica Textualmente: Señores la presente es para informarles sobre la comisión Poder Judicial. El 
día 17 de julio 2018. PISAV que significa plataforma integrada de servicios de atención a la víctima. por la 
información que la RECOMM elevo fue un éxito en tener esta plataforma en el cantón de siquirres. PISAV 
lo tenemos en tres ríos, Pavas, San Joaquín de flores y próximamente en siquirres. fue realizado en las 
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oficinas de catequesis de la iglesia católica. la compañera Saray no participo por asuntos personales. inicio 
9.a.m. finalizado 12.30 p.m. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
de Siquirres, dirigido a los señores(as) directivos del Consejo Intermunicipal donde señala que por 
instrucciones de la Presidencia de ese Consejo se les comunica que, por efecto del clima, se desconvoca la 
sesión extraordinaria 06-2016, la cual estaba convocada para este miércoles 17 de Julio.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
19.- Se conoce correo electrónico que envía la Unión Nacional de Gobiernos Locales en el cual remite ficha 
técnica del EXPEDIENTE 20.129. “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA AUTORIZAR AL 
ESTADO A DECLARAR PROHIBICIONES Y MORATORIAS AMBIENTALES”.  
 
ACUERDO N° 2934-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE ENVÍA LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 
EN EL CUAL REMITE FICHA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE 20.129. “ADICIÓN DE UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 
7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA AUTORIZAR AL ESTADO A DECLARAR 
PROHIBICIONES Y MORATORIAS AMBIENTALES” A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número CDS-10-2018 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica del distrito de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual comunica que en sesión ordinaria 05-2018 
celebrada por el Concejo de Distrito el día 10-07-2018 en casa de habitación de la compañera Iris Rosales 
en el Invu Viejo, se tomó el acuerdo , en articulo IV, inciso 4.1, con votación unánime de los presentes 
quedando en firme otorgarle el permiso a la Asociación de Desarrollo Integral Barra de Parismina 
Siquirres, que realicen el festival Ecológico deportivo Cultural los días 3,4 y 5 de agosto del 2018 en esos 
únicos días, siempre y cuando tengan los demás permisos pertinentes al evento.  
 
ACUERDO N° 2935-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
EL PERMISO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL BARRA DE 
PARISMINA SIQUIRRES, PARA QUE REALICEN EL FESTIVAL ECOLÓGICO 
DEPORTIVO CULTURAL, LOS DÍAS 3,4 Y 5 DE AGOSTO DEL 2018 EN ESOS ÚNICOS 
DÍAS, SIEMPRE. LO ANTERIOR PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y 
PERMISOS CORRESPONDIENTES. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR 
UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL 
PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR 
LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  



 
 
Acta N°116 
16-07-2018 

34 

Presidente Badilla Castillo: Tal vez antes de pasar a informes de comisión, mañana hay una actividad 
en la Alegría en Maquengue, se había comisionado a doña Norma, pero me está diciendo don Stanley, 
Bianchini y Luis Elidio, que van a participar ahí, si los podemos comisionar además de la Sra. Dora, para 
ver si se les puede comisionar para que participen.        
 
ACUERDO N° 2936-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR LOS SIGUIENTES MIEMBROS, SR. STANLEY SALAS SALAZAR, WILLIE 
BIANCHINI GUTIÉRREZ, LUIS ELIDIOALFARO MASIS Y DORA CASTILLO MARTÍNEZ, 
PARA QUE ASISTA “CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS” A 
LA SESIÓN DE INTER-APRENDIZAJE: MARTES 17 DE JULIO, DE 9: 00 AM. A 3:30 PM. 
EN EL HOTEL MAQUENGUE FALLS LODGE, ACTIVIDAD DE CIERRE DEL PROYECTO: 
JUEVES 26 DE JULIO, DE 9:30 AM. A 12:00 MD, EN LA CASA DE LA CULTURA DE 
SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIATICOS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.   
 
1.-Se conoce Dictamen número 5-2018 de la Comisión de Becas, atención al oficio número da-692-2018, 
remitido por el despacho de la alcaldía municipal de siquirres, y oficio número rrhh-132-2018, remite el 
departamento de talento humano y oficio n° oficio número 15-2018 que suscribe el Sr. Rafael González 
Chavarría/presidente de la seccional ANEP municipalidad de siquirres., que textualmente cita:  
 

Comisión de Becas 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO DA-692-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES, Y OFICIO NÚMERO RRHH-132-2018, REMITE EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Y OFICIO N° 

OFICIO NÚMERO 15-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/PRESIDENTE DE LA SECCIONAL 

ANEP MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  

DICTAMEN NO.05 /2018 

SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 05-2018. 

 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Becas, procedemos analizar el oficio 

número DA-692-2018, remitido por el despacho de la alcaldía municipal de siquirres, oficio 

número RRHH-132-2018, remite el departamento de Talento Humano, y oficio n° oficio 

número 15-2018 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Presidente de la seccional 

ANEP municipalidad de siquirres concerniente a los expedientes de trabajadores municipales 

que aún no han recibido becas y un caso específico de la joven Yensi Navarro Davis becas 

por convención colectiva, se procede a dictaminar lo siguiente: 
CONSIDERANDOS: 

PRIMERO: Que en  Dictamen : 167 del 28/05/2014  de la procuraduría General de la 

Republica en su conclusión  indica “No es posible excluir a los funcionarios interinos de la 
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aplicación de la totalidad de la Convención Colectiva de Tibás por su condición de interinato, 

no obstante, se debe realizar un análisis minucioso por parte de la Administración para 

efectos de determinar en cada caso, primero, si las funciones realizadas por el funcionario 

interino impiden que esté cubierto por la Convención de conformidad con la jurisprudencia 

vinculante de la Sala Constitucional y segundo, que el beneficio puntual establecido en la 

Convención no resulte incompatible con la provisionalidad que reviste la condición de 

interino. Asimismo, argumentos que ha sostenido la Sala Segunda en voto número 108, de 

las 9:40 horas del 12 de marzo del 2003 y Sala Constitucional de Costa Rica en diferentes 

votos, número 4453-2000 del 24 de mayo de 2000, y No. 2005-04845. 

SEGUNDO: Que los trabajadores e hijos de trabajadores que solicitan beca por convención 

colectiva; Eliott Molina Gutiérrez, José Jaikel Umaña Espinoza, Karina Sujey Ardon Solano, 

Roylin Steve Salas Porras, Erika Solano López, Francis Quesada Urbina estos trabajadores el 

beneficio puntual establecido en la Convención no resulta incompatible con la 

provisionalidad que reviste la condición de interino. 

TERCERO: Que mediante resolución de la Alcaldía N°11-2018, se resuelve pagar a los 

funcionarios demás que estaban en la lista de becas, además el, por tanto, indica en su 

inciso a) “solicita al departamento de Recursos Humanos la incorporación al Beneficio de 

becas a la funcionaria Erika Solano López, Cesar Quesada Cascante y la funcionaria Sileny 

Gutiérrez Morales, siempre y cuando presenten la documentación respectiva para realizar 

periódicamente el respectivo pago”. Pero a la fecha no se les ha cancelado porque se carece 

de acuerdo municipal.    

CUARTO: Se conoce el caso del joven Alex Josué Rizo Rizo, donde solicita que se le pueda 

pagar la beca en efectivo, ya que su madre no cuenta con documentos de identificación al 

día y no puede tramitar una cuenta al Banco Nacional de Costa Rica. En este caso específico 

no se ve inconveniente a solicitar el pago respectivo de esta forma.  

QUINTO: Se analiza el caso específico de la Joven Yensi Navarro Davis, donde se mandó a 

solicitar insumos al Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans Saunders de Siquirres 

para mejor resolver, se contesta mediante oficio CTPPRESS-TN-042-2018 suscrito por el 

MSc. Clarance Crawford Mac Donald, Director de la Institución, en el cual indica que la joven 

Navarro se encuentra matriculada como estudiante regular en el Colegio Técnico Profesional 

Padre Roberto Evans Saunders de Siquirres, Sección Nocturna, y que de acuerdo a la 

normativa vigente del Ministerio de Educación Pública la especialidad de Secretariado 

Ejecutivo tiene salida de técnico en el nivel medio y el título que la estudiante obtendrá al 

finalizar la especialidad corresponde a un título que se emite para la Educación Secundaria 

Diversificada Técnica, esto fue aprobado por el Consejo Superior de Educación en sesión 54-

2008, acuerdo 04-54-08 el 26 de noviembre, 2008. por consiguiente, la beca otorgada por 

este Concejo a la joven Yensi Navarro Davis, es la correcta, le corresponde beca de Colegio 

y no Universitaria como la joven apela.    

Por tanto:  

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acordar lo siguiente según los 

considerandos anteriores; que en vista de la resolución de la Alcaldía N°11-2018, se 

proceda a pagar el beneficio de beca por convención colectiva a los funcionarios: José Jaikel 

Umaña Espinoza Cédula N° 6-398-249 (Beca Colegio), Roylin Steve Salas Porras Cédula 

N°6-345-172(Beca Colegio) y Erika Solano López, Cedula N°3-354-054 (Beca de Colegio). 

asimismo, a los siguientes hijos de trabajadores municipales; Eliott Molina Gutiérrez, Cédula 

N°2-805-356 (Beca Universitaria), Francis Jafeth Quesada Urbina, Cédula 7-295-934(Beca 

Colegio. en cuanto a la Joven Karina Sujey Ardon Solano, debe presentar documentación 

para la respectiva aprobación ya que aún no ha presentado el expediente, solo realizo 
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solicitud. Consecuentemente todos deben de presentar la documentación respectiva para 

realizar periódicamente el respectivo pago. En el caso del joven Alex Josué Rizo Rizo, se le 

pueda cancelar la beca en efectivo. En el caso específico de la Joven Yensi Navarro Davis 

comunicarle a la misma que la beca otorgada es la correcta, por tanto, le corresponde beca 

de Colegio y no Universitaria como la joven apela.   

  

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°05 de la comisión de becas, solicita que 
sea acuerdo firme y definitivamente aprobado.  
  
ACUERDO N° 2937-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
APRUEBA EL DICTAMEN N°05 DE LA COMISIÓN DE BECAS, POR TANTO, ACUERDA 
SEGÚN LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES; QUE EN VISTA DE LA RESOLUCIÓN DE 
LA ALCALDÍA N°11-2018, SE PROCEDA A PAGAR EL BENEFICIO DE BECA POR 
CONVENCIÓN COLECTIVA A LOS FUNCIONARIOS: JOSÉ JAIKEL UMAÑA ESPINOZA 
CÉDULA N° 6-398-249 (BECA COLEGIO), ROYLIN STEVE SALAS PORRAS CÉDULA N°6-
345-172(BECA COLEGIO) Y ERIKA SOLANO LÓPEZ, CEDULA N°3-354-054 (BECA DE 
COLEGIO). ASIMISMO, A LOS SIGUIENTES HIJOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES; 
ELIOTT MOLINA GUTIÉRREZ, CÉDULA N°2-805-356 (BECA UNIVERSITARIA), 
FRANCIS JAFETH QUESADA URBINA, CÉDULA 7-295-934(BECA COLEGIO. EN 
CUANTO A LA JOVEN KARINA SUJEY ARDON SOLANO, DEBE PRESENTAR 
DOCUMENTACIÓN PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN YA QUE AÚN NO HA 
PRESENTADO EL EXPEDIENTE, SOLO REALIZO SOLICITUD. CONSECUENTEMENTE 
TODOS DEBEN DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA PARA REALIZAR 
PERIÓDICAMENTE EL RESPECTIVO PAGO. EN EL CASO DEL JOVEN ALEX JOSUÉ 
RIZO RIZO, SE LE PUEDA CANCELAR LA BECA EN EFECTIVO. EN EL CASO 
ESPECÍFICO DE LA JOVEN YENSI NAVARRO DAVIS COMUNICARLE A LA MISMA QUE 
LA BECA OTORGADA ES LA CORRECTA, POR TANTO, LE CORRESPONDE BECA DE 
COLEGIO Y NO UNIVERSITARIA COMO LA JOVEN APELA. ACUERDO FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Queda algún informe más, antes de seguir con el informe de Julio, don 
Roger tenía un informe sobre la sesión extraordinaria.  
 
Regidor Davis Bennett: Sí señor, tenemos programado para este viernes una sesión extraordinaria en 
Pacuarito propiamente en Cimarrones, lo que sucede es que la señora de Dinadeco no ha ratificado su 
presencia eso es uno, dos tenemos alerta amarilla, esta sesión es para la parte de la bajura, Perla, Perlita, 
Cultivez, han estado bastante inundados, entonces veo propicio trasladar esa reunión para otra fecha con 
mejor calidad de tiempo.  
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Presidente Badilla Castillo: Me parece bien don Roger, de parte de doña Silvia ella me comunico que 
no podía asistir porque tiene otra actividad, por lo tanto, no va a poder venir, que descartado la posibilidad 
que doña Silvia asistiera, por lo tanto, ahora con el agua sería mejor suspenderla están de acuerdo 
compañeros.  
 
ACUERDO N° 2938-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
DESCONVOCAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE CONVOCÓ PARA EL VIERNES 
20 DE JULIO DEL 2018 AL SER LAS 4:00 PM. EN EL SALÓN COMUNAL DE 
CIMARRONES, LO ANTERIOR POR EL FACTOR CLIMÁTICO, Y DADO TAMBIÉN QUE 
LA SRA. SILVIA RODRÍGUEZ/DIRECTORA DE DINADECO, NO PODRÁ ESTAR 
PRESENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tenemos dos sesiones extraordinarias amontonadas para fin de mes, no sé 
si esa sesión se debería dejar para el 20 y poder leer correspondencia que llegue, para hacer algún trámite, 
vamos a tener tres sesiones en la misma semana, ya después de esta semana caemos a la última semana del 
mes.      
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece importante cambiarla para el jueves 19 a las 4:00 p.m. para no 
tener que andar corriendo, entonces convocar a sesión extraordinaria para ver correspondencia y dictamen 
de comisión, están de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 2939-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 19 DE JULIO AL SER LAS 
4:00 PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
VER COMO PUNTOS ÚNICOS CORRESPONDENCIA E INFORMES DE COMISIÓN.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: recordemos rápidamente que tenemos que entregar un informe puramente el 
día 19 de julio que es el asunto del Colegio de Cairo, entonces no sé si mañana podemos ir nosotros al 
Colegio de Cairo para hacer un informe y no quedar mal con esa gente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien, don Julio se ponen de acuerdo con compañeros que están 
en la comisión.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para que nos comisionen, o vamos usted y yo.    
 
Presidente Badilla Castillo: No hay ningún problema, nos ponemos de acuerdo y vamos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Mañana a las 12:00 md, si no pueden voy con Badilla no se preocupen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para que me comisionen a Julio y mi persona para ir al Colegio de El Cairo.  
 
ACUERDO N° 2940-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR AL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO Y EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, 
PARA QUE ASISTAN EL DÍA MARTES 17 DE JULIO DEL 2018, AL SER LAS 12:00 MD, A 
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INSPECCIÓN A REALIZARSE EN EL COLEGIO EL CAIRO, POR EL TEMA DE AGUAS 
SERVIDAS DE UN PROYECTO HABITACIONAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros el día viernes, al Sr. Alcalde la Presidenta Ejecutiva del ICE 
nos va a recibir a las 2:00pm., don Mangell nos está invitando a que participemos de la reunión al Sr. Roger 
Davis, Sr. Randall Black, Sr. Julio Gómez, y mi persona, para que nos comisionen para participar de la cita 
con la Presidenta Ejecutiva, saliendo a las 9:00am.   
 
ACUERDO N° 2941-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS REGIDORES PROPIETARIOS, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. 
RANDALL BLACK REID, SR. ROGER DAVIS BENNETT, SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN EL DÍA VIERNES 20 DE JULIO 2018 AL 
SER LAS 2:00PM CON LA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL ICE, SALIENDO DE 
SIQUIRRES A LAS 9:00AM.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.- Informe de Comisión de Ambiente de vista a altos de Berlín, donde fueron comisionados los regidores 
Miriam Hurtado Rodríguez, Randall Black Reid, Julio Gómez Rojas.   

11 de julio 2018 
  

De parte de la administración asiste Hellen Acuña, asistente del Alcalde Municipal de Siquirres, saliendo a 
las 9:00am con las diferentes instituciones; Ministerio de Salud, el Dr. Geovanny Bonilla, del Minaet-Sinac 
el Ing. Domínguez, del Minae, Roberto Cyrus, la comisión asociación Asada de Palmiras, representantes del 
INDER y MAG.  
 
Logramos llegar hasta las nacientes del río, o quebrada las Cabras, logramos ver la denuncia. se discutió del 
tema y quedaos a la espera de las recomendaciones de los profesionales en el tema de aguas y salud, 
regresando a mi casa de habitación a las 2:37pm. fue un viaje bien duro debido a las lluvias que caían ese 
día, pero gracias a Dios todo salió bien.   

 
ACUERDO N° 2942-16-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE AMBIENTE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 

 Asuntos varios.  
 
Se deja constancia que no se vieron Asuntos Varios por falta de tiempo.   
 
ARTÍCULO VIII 
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 Mociones.  
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones, además no se conocieron por falta de tiempo. 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


