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SESIÓN ORDINARIA N°.117 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes veintitrés de 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 CORRESPONDENCIA  

ARTICULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO VI MOCIONES  
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.   
 
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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de seguir la sesión tomar un acuerdo para convocar mañana a sesión 
extraordinaria a las 5:40 am., a todos los compañeros que lo apunten en agenda, un acuerdo para la sesión 
de mañana, para ver informes y mociones.     
 
ACUERDO N° 2959-23-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA N°64-2018, PARA EL DÍA MARTES 24 DE 
JULIO DEL 2018, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA VER INFORMES Y MOCIONES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
    
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Indica que si la hora señalada, se dan los quince minutos de 
espera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le explica a la Sra. Camareno, que se debe tomar los quince minutos de 
espera, para arrancar a la 5:55 pm., lo de los quince minutos siempre se da por si algún compañero viene 
retrasado, y tenga tiempo de llegar.  
 
ARTÍCULO III  

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Miguel Masis López, Presidente de A.D.I. San Antonio de Florida y 
Sra. Rebeca Brenes Montero, Secretaria de la A.D.I San Antonio de Florida, dirigida al Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual solicitan la realización de una sesión extraordinaria en el mes de agosto o setiembre 
del presente año, para tratar los siguientes temas; 1) Muro de contención en la cancha de deportes, ya que 
por las lluvias ocurrió un deslizamiento en una esquina y se corre el peligro de perder toda esta parte de la 
cancha. 2)Alumbrado de la cancha de deportes, 3) Arreglo y manteamiento de caminos vecinales.4) 
Compra de terreno para construcción de salón de actos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Comenta que es bueno sacar de nuevo la bandera de salida a las comunidades, 
para visitar a las comunidades, afectadas como las que solicitan agrega también que se ha invertido en 
alguna comunidad y hay que ir a ver como están esos recursos y ver que necesitan en estos dos últimos 
años.   
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante señalar que para el mes de setiembre no se puede salir por 
temas de presupuesto, agosto ya están las dos sesiones extraordinarias convocadas, entonces seria para 
octubre, somete a votación el siguiente acuerdo.   
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ACUERDO N° 2960-23-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE 
DEL 2018 AL SER LAS 2:00 PM., A SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE SAN ANTONIO DE FLORIDA SIQUIRRES, EN LA COMUNIDAD DE SAN 
ANTONIO DE FLORIDA, PARA TRATAR ÚNICAMENTE LOS PUNTOS SOLICITADOS 
POR LA ASOCIACIÓN, LOS CUALES SON; 1) MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA 
DE DEPORTES, YA QUE POR LAS LLUVIAS OCURRIÓ UN DESLIZAMIENTO EN UNA 
ESQUINA Y SE CORRE EL PELIGRO DE PERDER TODA ESTA PARTE DE LA CANCHA. 
2)ALUMBRADO DE LA CANCHA DE DEPORTES, 3) ARREGLO Y MANTEAMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES.4) COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 
DE ACTOS. SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL A LAS 
1:00 PM., ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA EL TRASLADO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.    
    
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número MSPH-CM-ACUER-386-18 que suscribe la Sra. Lineth Artavia González/Secretaria de la 
Municipalidad de San Pablo de Heredia, dirigido Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las 
Comisiones Legislativas  III, Asamblea Legislativa, y con copia a todas las municipalidades del País, donde 
remite acuerdo del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia sesión ordinaria 29-18 celebrada el día 
dieciséis de julio del 2018 a partir de las dieciocho horas con quince minutos, donde avalan dictamen y 
declaran parcialmente a favor del expediente de ley N°20.615 “ Ley de creación del Sistema Nacional para la 
protección Social de las personas en situaciones de calle y situación de abandono” tomando en cuenta los 
considerando 3,4 y 5.    
 
ACUERDO N° 2961-23-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO MSPH-CM-ACUER-386-18 QUE SUSCRIBE LA SRA. LINETH ARTAVIA 
GONZÁLEZ/SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, COMO INSUMO, AL EXPEDIENTE DE LEY 
N°20.615 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE CALLE Y SITUACIÓN DE 
ABANDONO” 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número Al-CPAJ-OFI-0076-2018 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/ Jefa de Área de la 
Comisión Legislativa VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigido al Concejo Municipal en el cual 
indica que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
Expediente N.º 19.085, “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS 
PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)”, publicado en el 
Alcance N. ° 124, a la Gaceta N. ° 32 de 30 de junio de 2014. En sesión N. ° 6, del 17 de julio del 2018, se 
aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 2962-23-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0076-2018 QUE SUSCRIBE LA 
SRA. NERY AGÜERO MONTERO/ JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA VII 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número CEPM-019-18 que suscribe la Sra. Ericka Ugalde Camacho/Jefa de Área de la Comisión 
Legislativa III de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de la 
moción aprobada en la sesión N.° 5, se solicita el criterio de esa institución en relación con el  expediente N° 
20.799 “LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA”, el cual 
adjunta. 
 
ACUERDO N° 2963-23-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO CEPM-019-18 QUE SUSCRIBE LA SRA. 
ERICKA UGALDE CAMACHO/JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA III DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número 0003-07-2018 que suscribe el Lic. Jairo Villalobos Quesada/Presidente de la Asociación 
de Desarrollo Integral El Cocal, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan ayuda para la 
comunidad de El Cocal, no solo para la Asociación si no también para la Escuela El Cocal, y el Cindea El 
Cocal, mencionan que se encuentran en la remodelación del Salón comunal y construcción de aulas que 
serán usadas para brindar capacitaciones para la comunidad, sin embargo les hacen falta materiales para el 
desarrollo óptimo del proyecto del contra piso, repello y construcción de aceras, por lo cual solicitan la 
donación de 3 vagonetas de arena fina, 8 vagonetas de piedra cuarta.    
 
ACUERDO N° 2964-23-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 0003-07-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. 
JAIRO VILLALOBOS QUESADA/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL EL COCAL, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE ATIENDA EL CASO SEGÚN CORRESPONDA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de acta.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°116.  
 
Regidor Gómez Rojas: Antes de aprobar el acta 116, quería señalar que en la página 24, el Concejo 
aprobó la contratación de un abogado para que ayudara con la parte notarial, pero la Lic. Reynolds nos está 
señalando que el licenciado, no cuenta con el notariado entonces quedamos igual, porque si habíamos 
contratado u abogado que cumpliera con esos requisitos y no los está cumpliendo creo que no tuvo ningún 
efecto el aprobar que se contratara un abogado que no reúne los requisitos, ahora voy aprobar esta acta 
pero que se verifique o expliquen porque ese señor no cuenta con los requisitos que se le solicitaron, que el 
Concejo aprobó.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Julio, eso fue lo que se leyó y el Concejo tomo un acuerdo que 
es el 2925 (procede a dar lectura) se tomó un acuerdo.    
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Regidor Gómez Rojas: Esta bien porque debemos cuidarnos las espaldas, nadie nos va cuidar que 
nosotros mismos.    
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que todos los que estamos como regidores desde don Floyd, 
hasta don Roger, siempre tenemos cuidado que, si hay algún documento de esos tomar un acuerdo porque 
eso es responsabilidad de cada uno de nosotros también de la administración, por lo tanto, tomamos los 
acuerdos aquí.  
 
Regidor Gómez Rojas: Muchas gracias por la aclaración.        
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°116.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°63.  
 
Síndica Suplente López Ruiz: Saluda a los presentes. es para hacer una observación aquí, estoy 
presente en la asistencia, pero en realidad estuve ausente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias por su honestidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Siempre se verifica, las actas con la asistencia y ahí va a aparecer.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si sé que cuando se verifica las actas se puede corroborar si se está ausente 
y presentes, pero vale la pena reconocerle la honestidad de la compañera Yolanda, ya que quedan pocas 
personas así.  

 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°63.   
 
ARTÍCULO V  

 Informes de Comisión.   
 
1.- Se conoce Dictamen N° 016 de Comisión de Asuntos Jurídicos en Atención al Dictamen 012-2018, que 
textualmente cita:  

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE DICTAMEN 012-2018 
 

Dictamen No.016 - 2018 
 

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

 

DICTAMEN 016-2018 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
oficio 012-2018, emitido por esta comisión permanente de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se brinda 
criterio sobre el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, contra el acuerdo 2376; por lo que, se 
procede a dictaminar: 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 115 celebrada el lunes 09 de 
julio 2018 en el Artículo VII, acuerdo N° 2920, donde se menciona el nombre Comité Agrícola Cantonal, 
siendo lo correcto Centro Agrícola Cantonal de Siquirres. 
 
SEGUNDO: Que debido a un error material se consignó en el acuerdo citado supra el nombre Comité 
Agrícola Cantonal, siendo lo correcto Centro Agrícola Cantonal de Siquirres. 
 
TERCERO: De acuerdo a la Ley General de la Administración Publica, Ley N°6227, específicamente en su 
artículo 157 dice, “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de 
hecho y los aritméticos. 

POR TANTO. 
Que este Concejo Municipal, acuerde que se lea correctamente, con motivo del error material el nombre 
que se consignó en el acuerdo en su Sesión Ordinaria N° 115 celebrada el lunes 09 de julio 2018 en el 
Artículo VII, acuerdo N° 2920 como Comité Agrícola Cantonal, siendo lo correcto Centro Agrícola 
Cantonal de Siquirres. 
 
Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE 

HORAS DEL VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°16-2018.  
 
ACUERDO N° 2965-23-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
DICTAMEN NO.016–2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO, SE 
ACUERDA QUE SE LEA CORRECTAMENTE, CON MOTIVO DEL ERROR MATERIAL EL 
NOMBRE QUE SE CONSIGNÓ EN EL ACUERDO EN SU SESIÓN ORDINARIA N° 115 
CELEBRADA EL LUNES 09 DE JULIO 2018 EN EL ARTÍCULO VII, ACUERDO N° 2920 
COMO COMITÉ AGRÍCOLA CANTONAL, SIENDO LO CORRECTO CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones por parte de los regidores presentes.  
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ARTÍCULO VII 

 Asuntos varios.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Quiero hacer una pequeña pregunta hace dos semanas, 
el asesor se llevó un sobre con una acusación hacia el auditor, había pedido de acuerdo a la Ley una 
suspensión con goce de pago de un mes al Sr. Auditor, el Sr. Asesor ustedes le preguntaron que analizara la 
situación, ya van más de diez días hábiles y no veo el reporte, Sra. Dinorah, secretaria quiero que esto quede 
en actas, solicito que tomemos un acuerdo independientemente de lo que dijo la Contraloría que el auditor 
tiene que hacer una investigación al Sr. Alcalde, solicito que tomemos un acuerdo para suspender al auditor 
por treinta días con goce de pago y si es necesario suspenderlo más de acuerdo a la Ley, número dos y 
quiero suspender ese acuerdo que se le está premiando al Auditor para ir a Brasil, por este caso que surgió 
ahora, ya son más de diez días hábiles y el Sr. Asesor no nos ha traído la información, el lunes pasado les 
dije dónde está el Sr. Asesor, y ustedes dijeron que le dijeron él  que podía tomarse unos días para hacer no 
sé qué trabajo, señores este caso es serio, fui a la municipalidad un día y vi la señora que puso la queja sobre 
el auditor, la pasaron a una oficina y vi al auditor en esa oficina donde estaba ella, eso no se vale si ustedes le 
tiene miedo al Auditor, no le tengo miedo que quede todo esto en actas, quiero que el pueblo de Siquirres se 
dé cuenta lo que está pasando, porque si esa muchacha fuera sido hija mía, prima, madre, esposa, sería algo 
serio, estoy seguro, que si fuera familiar de ustedes seria igual. El Sr. Alcalde leyó una ley que hay que 
proteger a la víctima el auditor no es víctima.                          
 
Regidor Gómez Rojas: Para convocar a jurídicos el jueves a las 2:00pm. y aprovechamos para ver el 
tema del Sr. Auditor y la denuncia que supuestamente le pusieron.    
  
Vicepresidente Black Reid: Estoy de acuerdo con la convocatoria de jurídicos, pero si no estoy de 
acuerdo que este tema se toque de esta manera, debería ser con el Concejo en pleno, cuando hablo del 
Concejo me refiero con los regidores porque acuérdese que a la hora de tomar decisiones van a ser los siete 
regidores, esto no se puede ver directamente en una comisión, debe de verse con el Concejo o al menos con 
los regidores para que se escuche de primera mano lo que va a decir el asesor es un criterio personal porque 
en un caso tan serio como estos, no quisiera que se reúna un grupo tomen una decisión y luego me tengan 
que decir para que vote sobre eso, creo que los siete que componemos el Concejo Municipal deberíamos 
estar ahí para escuchar de primera mano, de parte del asesor este tema. Se habrá el documento, bueno él ya 
tiene que haberlo visto que exponga, le explico porque esta comisión debe enviar un informe, sabiendo y 
estando los siete ahí, siento que estaríamos empapados del tema, es lo más sabio y mejor hacerlo de esta 
manera, porque se sabe que es un tema delicado, es cierto lo que dice don Floyd llevamos diez días con este 
asunto, no sé cuánto tiempo, pero el tiempo de ley, mientras tanto la persona sigue sufriendo en su puesto 
laboral, no digo que es así. Pero si debemos acelerar un poco esta cuestión verdad, hasta el momento solo 
sabemos el titulo ninguno de nosotros estamos empapados de nada, quiero don Julio Gómez, que eso no se 
haga en una comisión sino con el Concejo en pleno, porque lo que nosotros hemos escuchado o vimos fue el 
título del documento, no se ha leído el documento par ninguno de nosotros, ni tanto la acusación ni nada 
por el estilo verdad.               
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Me preocupa de sobre manera este tema, no sé si estaba 
en un sobre como dije don Floyd que él ya sabe quién es la persona, la víctima no lo sé, pero esto es para 
sacar polémica (…)  
 
Regidor Brown Hayles: Ahora sí, ahora sí (…)      
 
Regidor Davis Bennett: Por otro lado, dicen que hay un reporte de esta misma situación al Ministerio 
Publico, eso es uno, dos nosotros no hemos creado un órgano tampoco que vaya a justificar la suspensión 
del auditor, no lo estoy defendiendo, pero vayamos paso a paso, si vamos a suspenderlo para que lo vamos a 
suspender si todavía no hay un órgano, que vaya a investigar el caso y aunque nosotros como Concejo 
investiguemos lo que investiguemos tenemos que esperar el informe la parte judicial como dice el 
compañero don Julio donde fue reportado esto, hasta supuestamente el Ministerio de trabajo está 
involucrado esto, entonces nosotros tenemos que esperar reportes de gentes ajenos al Concejo, nosotros no 
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podemos agarrar un dictamen y decir suspendan a este señor, sobre que, el sobre supuestamente para mi 
sigue siendo un misterio, no sé qué decía ese documento, entonces tomemos eso en cuenta compañeros, al 
menos otra cosa no voy a votar para levantar como dice don Floyd ese acuerdo que habíamos tomado eso 
tiene que estar ahí, por lo tanto voy esperar al Ministerio Publico que de su informe, gracias.                 
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces en este caso que señalaba el Vicepresidente, Don Randall Black 
entonces siempre mantengo la solicitud de que se convoque señor Presidnete a la comisión de asuntos 
jurídicos y que se extienda la invitación a todos los regidores propietarios y a los regidores suplentes si fuera 
el caso, pero si usted considera que solo los regidores propietarios, quedan en sus decisiones señor 
Presidente.        
 
Regidor Brown Hayles: Señores quiero la atención de todos ustedes, quiero ver quien es hipócrita y 
quien no es hombre aquí, ese sobre lo leyeron, se sacó y lo leyeron unos, dije no quiero ver nada en ese 
sobre e inclusive Roger Davis dijo cortémosle el rabo, le dije no porque hay que hacer una investigación 
primero, señores y señoras es una mentira, el Sr. Alcalde tuvo los dos papeles en la mano, algunos lo 
leyeron, el Sr. Randall Black lo leyó (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Es mentira lo que dije don Floyd (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Déjelo que termine.  
 
Vicepresidente Black Reid: Déjeme desmentirlo  
 
Presidente Badilla Castillo: Déjelo que termine, después le doy la palabra a usted.  
 
Regidor Brown Hayles: Vea Randall, usted tenía el papel, puedo decir quien lo tenía, Roger estaba a la 
par suya, y si el Sr. Alcalde está operando de transparencia, usted Sr. presidente usted sabe que ese papel se 
abrió, no lo quise leer, Doña Miriam usted lo sabe también.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ahora sí, don Floyd usted dijo la palabra vienen dos papeles uno es el oficio 
donde mandan el documento y el otro es el documento que escribe la persona que pone la queja de la cual 
el Licenciado no permitió que nadie leyera un documento, lástima que no está el licenciado, usted dice que 
yo leí el documento oiga lo que le estoy diciendo viene un documento que es el oficio, leí el oficio porque el 
oficio todo mundo lo puede leer (…)  
 
Regidor Brown Hayles: Cual leyó, no sé cuál, pero usted leyó.  
 
Vicepresidente Black Reid: No leí el documento, usted está mintiendo, usted va creer que si lo hubiera 
leído voy a decir que no, no tengo miedo papá, si leo un papel le digo si yo lo leí, pero lo que usted está 
diciendo es mentira, lo que leí fue el oficio que venía sobre el papel (…)  
 
Regidor Brown Hayles: No (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: El licenciado no permitió, que nadie leyera el documento que envió la 
muchacha, así que papito deje estar diciendo que yo leí ese papel, usted cree don Floyd, aquí no tengo que 
temblar en ningún momento, si leo un papel tengo capacidad suficiente de hombre para decirlo, sabe que 
es lo que pasa, estoy hablando papá, estoy hablando Sr. Presidente (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor, por favor.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sabe lo que pasa compañero don Floyd, con el amor que le he tenido 
siempre, mire mi hermano usted no puede mirarme a los ojos, y si usted me hubiera visto coger el 
documento que envió la muchacha y leerlo, está bien que lo diga delante de todos, pero mi estimado en un 
momento de ira y de enojo usted no puede decir eso, como usted va decir que yo le di el papel, si eso fuera 
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un asunto judicial me hubiera metido a la cárcel de puro gusto, solo por un momento de molestia, seamos 
leales. si leo un papel usted sabe cómo es la vara conmigo Floyd, a mí no me va temblar las canillas para 
decir algo si lo leo nadie, pero papá no he leído el documento, si conozco el encabezado porque viene donde 
en el documento que viene en la superficie, conozco el encabezado, sé que lo están acusando, pero no se no 
conozco la profundidad del tema y ninguno de nosotros debe conocerlo porque se supone que está en 
custodia del licenciado, si alguien lo sabe o el licenciado hablo o la persona que puso la queja.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, creo que si es importante decirles a todos los 
compañeros que estamos acá en la Sala de sesiones que lo que se leyó fue el oficio, en realidad el documento 
que está en un sobre, no se ha leído.  
 
Regidor Davis Bennett: Para aclararle a don Floyd, cuando dije lo de cortar el rabo, estaba diciendo un 
ejemplo, que si tal vez nosotros decimos cortémosle el rabo, y lo que es la fiscalía donde está un reporte no 
da un veredicto de eso, entonces donde íbamos a quedar nosotros, quien soy yo para decir cortémosle el 
rabo al auditor, usted me entendió mal don Floyd, es mas no me dejaron terminar de hablar, cuando usted 
dice hay varios sáquenme de esa olla, porque no se el contenido de ese sobre.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para terminar el tema don Julio, tiene un minuto de réplica.                
 
Regidor Gómez Rojas: Es basado por esta razón que nadie ha leído el documento, que entonces nos 
reunamos el jueves a las 2:00pm., jurídicos, usted Sr. Presidente vera si la hace ampliada la reunión de 
jurídicos a las dos de la tarde.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde ¿usted no nos dijo a nosotros el contenido de esos papeles?     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas tardes Sr. Presidnete y honorable Concejo Municipal y 
público que nos visita no señor no les dije lo del contenido, más bien manifesté la confidencialidad que debe 
tener un documento de ese tipo, más bien llamo a la cordura y a la coherencia en este tema, que como lo he 
comentado en varias ocasiones es un tema sensible que hay que analizar desde la perspectiva jurídica y la 
perspectiva política, por lo cual reitero esa solicitud y se pueda avanzar, considero oportuno lo que solicita el 
señor don Floyd de los diez días que tiene en documento en mano del abogado para que le pueda dar 
celeridad y ese tema pueda avanzar como corresponda, gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Mangell Mc Lean, este es un tema bastante preocupante, lo 
digo sinceramente a mí me preocupan estos temas lo ponen a pesar a uno, hay que tomar decisiones don 
Floyd lo dijo y tiene toda la razón acabo de contactarme con el asesor legal, lo cite para mañana a las cuatro 
de la tarde, tenemos sesión a las 5:40pm., quiero que a las 4:40pm. estemos todos los regidores acá en esta 
sala de sesiones, los regidores propietarios mañana a las 4:00pm, y a las 5:40pm. es la sesión. Entonces a 
las 4:00pm. todos los regidores propietarios, al licenciado ya lo contacté le dije que estuviera mañana a las 
cuatro, antes de tomar una decisión nosotros acá, mejor tomémosla con el asesor están de acuerdo venir 
mañana a las 4:00pm.                                             
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy de acuerdo de venir mañana a las 4:00pm, siempre y cuando el 
asesor legal traiga la documentación que se le entrego, toda la documentación que se le entrego, y de una 
vez por todas se lea la documentación de una vez por todas delante de los regidores, porque esto esta 
trayendo una cosa de jale y estire o un empuje, lo que pasa es que dicen que uno sabe cosas que uno no 
sabe. Mañana que se lean los dos documentos tanto la carta que dicen que no hay que leer que se lea, sino 
dejemos esto de una vez por todas, porque esta cuestión de que sabe o no sabe, estamos discutiendo cosas 
que la verdad ninguno de nosotros sabe que es la verdad, yo no sé.        
 
Presidente Badilla Castillo: Hablé con el licenciado ahora y le dije que tenía que traer toda la 
documentación, me dijo estoy a las 4:00pm. en Siquirres con toda la documentación, para don Julio no 
está en Jurídicos, es un caso especial, pueden estar todos.  
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Regidor Brown Hayles: Tengo cosas más importantes que hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto el resto de los regidores mañana a las 4:00pm.    
 
ACUERDO N° 2966-23-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR REUNIÓN ESPECIAL CON EL LIC. 
RANDALL SALAS, Y LOS REGIDORES PROPIETARIOS EL DÍA MARTES 24 DE JULIO A 
LAS 4:00PM., EN LA SALA DE SESIONES CON EL FIN DE TRATAR EL TEMA 
REFERENTE AL OFICIO NÚMERO DA-777-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DIRIGIDO AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN EL CUAL ADJUNTA EN SOBRE CERRADO DOCUMENTO 
CONFIDENCIAL.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, porque don Gerardo se toman acuerdos acá y 
no se cumplen, tenemos más de varias semanas, se mandó a convocar a esta Sra. Diana Smith de 
acueductos rurales de Limón que ha pasado que esa señora no ha contestado ese mensaje o solicitud de 
parte de nosotros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez sería importante, que la Sra. Secretaria nos diga que ha pasado con 
esa invitación.      
 
Se deja constancia que la Sra. Secretaria Cubillo, indica que recuerden que la Sra. Smith si había contestado 
que hasta que no se conformara la comisión de la Asada o junta, y que se le notificara, no sea hacia la 
reunión. Ahora doña Miriam hablo conmigo la semana pasada de mandarle un recordatorio a la Sra. Smith 
de que ya estaban conformada la Asada, se le mando un correo, pero aún no ha contestado, pero eso fue la 
semana pasada, de la otra contestación ya ustedes tenían respuesta, ella indicaba que, si no se conformaba 
la Asada allá, no iba a venir a ser nada aquí.       
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo que es importante volver a recordarle a esta señora, porque a la 
comisión de vivienda le urge hablar con ella.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante Dinorah volverles a mandar el acuerdo, a ver si nos 
puede dar una respuesta, tal vez para mañana, aquí hacemos las cosas para que caminen, y volverle hacer la 
comunicación a la señora.   
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


