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SESIÓN ORDINARIA N°.166 
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 primero de julio del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

ALCALDESA 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   ALCALDESA   

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. SUPL. DIST. IV 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL. DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. SUPL. DIST. VI 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN 
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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 Davis Bennett: Solicito una alteración al orden del día para poder atender al señor Juan Carlos 
Méndez Granados, de B° Escondido en San Rafael.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud del señor don Roger, la someto a votación 
para incluir al Sr. Juan Carlos Méndez Granados, en la atención hay público.  
 
ACUERDO N° 4291-01-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SEÑOR JUAN CARLOS MÉNDEZ 
GRANADOS, DE B° ESCONDIDO EN SAN RAFAEL, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, 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 

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°165.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°165.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°090.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°090.   
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al Público.   
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. RITA DÍAZ, AL SR. GIMY DIAZ Y LA SRA. KARLENY CLARCK, 
DEL SINEM-CUN LIMÓN.  
 
Se deja constancia que no estaban presentes en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.   
 
2.-ATENCIÓN AL SR. WILLIAM CORDERO MORA DEL COMITÉ DE PALMIRAS 
/ASUNTO: SISTEMA DE AGUA.  
 
Sra. William Cordero Mora: Buenas tardes a todos los presentes hoy me acompaña un vecino del comité 
y unas vecinas del comité de la iglesia, en realidad venimos a exponer algo que ya hemos solicitado, voy a 
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tratar de ser un poco breve, aparentemente esto no tiene que ver con ustedes esto lo tendría que verlo la Junta 
Vial en el 2016 tratamos de hacerlo pero no se pudo, el ingeniero cuando fue nos dijo que este año se iba a 
ver el pavimento y el año que viene lo de las aguas pluviales, pero literal mente no se ha podido, el pavimento 
que nos dieron ustedes llega hasta cierto punto no se concluyó hasta abajo, hay dos pequeños detalles, de 
aquí a la Ruta 32 hay más o menos 600 metros y las aguas no tienen salida de ningún lado eso ha hecho que 
donde está la escuela un poco todo el sistema de drenaje de las cunetas esta malo, el otro detalle es que de 
donde está la asada lo que llamamos nosotros la parcela N°22 es del INDER por donde está la iglesia hay un 
camino que se acaba de intervenir el camino tiene ocho metros, pero resulta que esa entrada tiene doce 
metros y cuando le hacemos la solicitud al ingeniero William de del plano de ese camino que se necesita para 
que el ICE entre con un ramal que se les está solicitando, el ingeniero nos dice que él no da la certificación 
porque ese camino tiene doce metros, aquí comienzan los problemas hay unas casas que tienen tres metros 
dentro de la codificación dicen que van a tener problemas con el ICE y los vecinos ya pasaron unos meses y 
no ha dado la resolución, el paso más crítico de donde comienza el camino de la Bomba hasta dos montañas 
el camino quedo muy bonito pero quedo muy angosto, hay un sistema de aguas pluviales que recoge las aguas 
y se va a la quebrada los Cabros, pero hay un cenicero que no quedo bien construido porque se le unen otras 
aguas y eso no está funcionando, nosotros necesitamos que se nos amplié el camino, el camino a la entrada 
de la iglesia no tiene código no se puede reparar pero la iglesia ya está creciendo y necesitamos hacer unas 
pequeñas mejoras, nosotros necesitamos que el Concejo nos asigne unos recursos para ver todas estas 
circunstancias que le habíamos solicitado a la Junta Vial para que nos enviaran a los especialistas hasta el 
momento no sabemos en que quedaron con ese asunto, la cuestión es que ahora además de los ingenieros de 
la municipalidad el INDER tiene que hacer un levantamiento de todo esto un reordenamiento, por eso nos 
parece que lo más conveniente aquí sería que vayan todos en conjunto, hay una entrada que es muy angosta 
y el ICE sugería raspar un padrón pero don William Solano no quiere y se van a seguir atrasando los asuntos 
por eso nos conviene que el Concejo nos ayude con un acuerdo, además la intervención nueva que se hizo 
con el INDER-JAPDEVA lo que se hizo en estos días en ese camino quedo muy bonito se le metió mucho 
material, pero con las dos separaciones que ya la municipalidad le hizo ese material se va a lavar por eso le 
estamos pidiendo al INDER la posibilidad de que nos pongan unas cunetas por lo menos hasta donde están 
los tanques y que ustedes nos ayuden con un poco de pavimento, Palmiras estuvo en el mes de enero sin agua 
una semana y ocupamos de que la comisión de emergencia nos pusiera una tanqueta, y si tenemos el camino 
un poco mejor es posible que eso sea más factible, porque si entra un cisterna tendríamos que jalarlo con un 
Back hoe, en breves palabras esta es más o menos la circunstancia que se está dando aquí no sabemos cuánto 
recurso se llevaría esto, esto sería de mi parte si tienen alguna consulta con mucho gusto.         
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente estaba escuchando al 
dirigente comunal don William donde él solicita que se tome un acuerdo, pero antes de tomar el acuerdo lo 
más recomendable y sano es que le pidamos al señor ingeniero de la Junta Vial que haga una inspección y 
que él nos recomiende de qué forma se les puede ayudar que existan ojala dos planes que sea plan A y plan B 
para que él nos pueda decir si se puede o no se puede intervenir o de que otra forma se puede hacer para que 
se le solucione el problema que tienen ellos, de una cosa si podemos estar seguros es que hay que buscar una 
solución para los vecinos del sector de Palmiras, señalaba el señor don William sobre un asfaltado de cuanto 
metros más o menos sería el pavimento, cual es la longitud de la reparación que necesitan para nosotros tener 
un aproximado para saber si se puede o no, porque la otra parte de las cunetas el ingeniero podría hacer una 
inspección para valorar la cantidad de cunetas que se requieren, en ese sentido señor presidente le dejo la 
inquietud para que usted lo valore y nos pueda decir si podemos votar para favorecer al señor de las Palmiras, 
muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez ustedes se acuerdan la semana pasada en el acta que aprobamos hoy 
don William Cordero había hecho una solicitud de lo que acaba de venir a decirnos hoy con el oficio CCLPSE-
055-2019 y el Concejo Municipal tomo un acuerdo de trasladar el oficio a la Junta Vial con el fin de que se 
analice la solicitud y ver si es posible atender la solicitud planteada, ya nosotros tomamos el acuerdo el día de 
mañana ya se puede transcribir es decir entre martes o miércoles ya estaría llegando este documento a la 
Junta Vial, por lo tanto lo que podríamos hacer es pedirle un espacio a don William mientras llega este 
documento donde corresponde para que pueda ser programado por el señor ingeniero para que puedan ir 
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hacer la inspección, esperemos que él ingeniero brinde un informe a este Concejo Municipal y nosotros le 
estaríamos comunicado como procede.      
 
Vicepresidente Black Reid: Don William usted dice que el camino es muy angosto, le hago una pregunta 
¿Cuánto es lo que mide la calle? Porque resulta que una calle no se puede abrir si no hay espacio para abrirla, 
porque si los vecinos tienen la casa a la orilla de la calle y el diámetro que tiene la calle son doce metros, 
solamente ¿cuánto mide el camino?  
 
Señor William Cordero Mora: El camino de afuera lo que tiene creo que son 8.5 metros, pero hay un 
detalle esas parcelas son del INDER y están en proceso de titulación.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hasta que esa parte de la calle no sea segregada para camino va ser muy 
difícil poder hacerlo más ancho,  en el sentido de que lo que la calle tiene de diámetros son ocho metros para 
usted poder abrir la calle los vecinos tienen que donar el terreno y entregarlo, ahí es donde entra la 
complicación para nosotros, porque casi nos metemos en problemas en la comisión de caminos, porque 
anduvimos declarando algunos caminos cuando nos cayó el auditor y nos dijo que eso no se podía hacer 
porque un vecino puede decir hoy que da tres metros para la calle pero si no ha entregado nada ese terreno 
aún está en el plano de él, no es la excepción para poder hacer el camino más ancho los vecinos tienen que 
donar la parte por donde va a pasar la calle, primero se tienen que poner de acuerdo todos los vecinos de un 
solo lado e indicar que ellos van a donar por ejemplo tres metros del terreno y se necesita que haya espacio 
para abrir, no sé si alguno ha ido a Heredia las casas están construidas casi en el paso de vía, si este es el caso 
vas a tener la misma situación.      
 
Señor William Cordero Mora: Casualmente este asunto por eso está así, nosotros apelamos de que esta 
parcela es del INDER y ellos tienen que medir nuevamente todo este asunto, porque no hay título de 
propiedad, la cuadrilla tiene que venir a intervenir y por supuesto queremos que la entrada de la iglesia se 
amplié un poco, aquí el asunto es con el INDER, cuando hemos hablado con el funcionario ellos están 
anuentes a colaborar, pero ellos primero tienen que ver la voluntad política en este asunto, entiendo lo que 
don Randall me está explicando y eso lo tengo claro pero de una forma u otra se nos amplié el camino, estoy 
hablando de ocho metros el ruedo tiene 4.5 metros queda un espacio donde se puede hacer algo, pero 
nosotros no podemos construir ahí alocadamente porque hay un asunto de las tuberías de aguas pluviales 
que es lo que más complica esa circunstancia.    
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches a todos los presentes, quiero hacer dos preguntas, hace quince 
días de acuerdo a las actas que mandan para que uno las revise don Julio Gómez estaba en la sesión pasada, 
pero extrañamente hace quince días don Julio me dijo al frente de las personas que llegaron a pedir algo que 
yo no siempre vengo al Concejo por eso no sabía lo que estaba pasando y que los dineros están 
comprometidos, que raro que don Julio le dijo a don William que tomáramos un acuerdo y el presidente 
Badilla y yo sabíamos que ya se había tomado un acuerdo sobre eso, entonces no es cierto que el que siempre 
está aquí lo sabe, porque usted estuvo aquí la semana pasada y ahora le dice al señor William que hay que 
tomar un acuerdo pero el acuerdo se tomó la semana pasada, solo quería decir eso para que veamos que el 
tiempo siempre da la razón.         
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias don Floyd por recordarme eso, pero aquí van acuerdos sobre acuerdos y 
no de ahora tenemos en el cantón de Siquirres de ser más de cien años de cantonato y siempre ha habido 
acuerdos sobre acuerdos si hay que tomar otro acuerdo se toma eso no es cosa de otro mundo las cosas aquí 
van siempre hacia adelante no estamos echando las cosas hacia atrás, muchas gracias.    
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. SARA MÉNDEZ MORALES/VICEALCALDESA/ASUNTO: 
EXPOSICIÓN TEMA JURÍDICO RELACIONADO CON LA ALCALDÍA.  
 
Vicealcaldesa Méndez Morales: Buenas tardes a todos los presentes, suena un poco extraño soy la 
alcaldesa el día de hoy en ejercicio per hace como diez días y pongo como testigo a la secretaria y a don Julio 
que les comente que estaría hoy por acá, pedí esta audiencia y escribí un documento el viernes el cual lo voy 
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a leer después el Concejo decidirá que hace, porque les comento que el alcalde no está hoy a las 08:00am me 
comentaron de que el alcalde no iba a estar hasta el miércoles y que por tanto tenía que asumir me toco el 
doble papel pero ya había solicitado mi tiempo y lamento que el alcalde no pueda estar para que escuche esto, 
pero esto fue algo de repente, voy a leer la nota que dice textualmente así:   
 

 
Señores 
Concejo Municipal  
Lic. Mangell Me Lean  
Municipalidad de Siquirres 
 
Saludo cordial ! 
 
Considerando que el Lic. Mangell Me Lean Villalobos, Alcalde Municipal, por diferentes motivos, 

llámese: viajes al exterior, vacaciones u otros, ha debido ausentarse temporalmente de su gestión de Alcalde 

y que su representación ante el Concejo y otras tareas del puesto, en algunas ocasiones, ha estado vacía, 

por motivo que, a mi persona, en calidad de Vicealcaldesa Primera, no se me comunica de estas ausencias, 

me permito recordar lo que dice la ley. 

Artículo 14.-Denomínase alcalde municipal al funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 

de la Constitución Política. 

Existirán dos vicealcaldes municipales: un(a) vicealcalde primero y un(a) vicealcalde segundo. 

El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le 

asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde municipal en sus ausencias temporales y 

definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución. 

Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: 

c) Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, asambleas, reuniones y 

demás actos que la municipalidad realice. 

Cabe destacar también lo que al respecto dicta la Jurisprudencia C-233-2017 

Que, conforme el artículo 17.c) del Código Municipal, la potestad de asistir con voz, pero sin voto, a 

todas las sesiones del respectivo Concejo Municipal, es una función esencial del Alcalde 

Municipal 

- Que el Alcalde carece de libertad para ausentarse de las sesiones del Concejo Municipal, pues 

si dicho funcionario requiere una licencia a tal efecto, debe pedirla, conforme el numeral 32 del 

Código Municipal, al respectivo Concejo y en el supuesto de sus vacaciones, está en la obligación 

de comunicarlas, previa y oportunamente, al mismo colegio. 



 
 
Acta N°166 
01-07-2019 

6 

Que una eventual conducta que implique la reiterada y persistente ausencia del Alcalde en las 

sesiones del Concejo Municipal, podría eventualmente, y conforme el artículo 13 de la Ley 

General de Control Interno, constituir una violación al deber de aquel jerarca de desempeñarse 

conforme un modelo de liderazgo que promueva la integridad y el cabal cumplimiento de los 

deberes de los funcionarios, lo cual, al tenor de los numerales 39, 41 y 42 de Ley General de 

Control Interno, podría acarrear una sanción de separación del cargo, la cual correspondería al 

Tribunal Supremo de Elecciones aplicarla. 

Que conforme el artículo 14, párrafo segundo, del Código Municipal la Vicealcaldesa Primera 

sustituye al Alcalde solo en sus ausencias temporales, amén de la definitiva. 

Tal y como lo ha entendido nuestra jurisprudencia administrativa, la ausencia temporal se 

configura cuando el Alcalde se encuentre, por un lapso corto de tiempo, imposibilitado para 

ejercer completamente sus funciones, lo cual señera la necesidad de que sea suplido o sustituido 

por el vicealcalde primero o bien por el segundo ante la ausencia del vicealcalde primero. 

También se puede hablar de ausencia temporal en aquellos casos en los que el alcalde titular se 

encuentra excusado o inhibido para conocer de un determinado asunto o circunstancia- como 

por ejemplo un procedimiento disciplinario y requiere que para ese caso en concreto sea suplido 

por el vicealcalde, el cual entra a suplirlo con todas las potestades y responsabilidades del alcalde, 

pero limitado a esa situación en particular. 

El motivo de mi presencia en esta Sesión del Concejo y de este documento, es la incertidumbre que 

se concreta en comentarios, por la ausencia del Alcalde en algunas sesiones y la no presencia de la 

Vicealcaldesa Primera sustituyendo al Jerarca Administrativo según lo señala la Ley. Aquí respondo que, 

cuando no he estado presente es porque ni el Concejo Municipal ni el Alcalde me lo han comunicado. Y 

aquí anoto una evidencia: 

En el marco de la coordinación que corresponde al Alcalde Municipal y a la Vicealcaldesa Primera 

como Gobierno Local y ante la imperante responsabilidad de velar por los intereses del cantón, siempre 

consulto previamente al Lic. Mangell Me Lean de la posibilidad de sumarme a vacaciones, de acuerdo con 

lo normado en el Artículo 59 de la Constitución Política. Ejemplo de la nota remitida el 4 de junio del 2019, 

con oficio VA- 0025-2019 y con Visto Bueno del Alcalde de fecha 10-06-19 y que cita 

" ..... manifiesto mi interés de sumarme a unos días de descanso, según lo permite la Ley en el 

ejercicio de mi cargo y consulto si para los días 7, 24,25,26,27 y 28 de junio, existe algún asunto que su 

persona considere debo atender y limite acogerme a las vacaciones solicitadas" 

Se resalta que con esta misma leyenda siempre se consulta sobre la posibilidad de acogerme a unos 

días de descanso, porque se conoce de la responsabilidad que se tiene con el cantón, por tanto, si el 

Administrador principal tiene que ausentarse temporalmente, me corresponde sustituirlo con todas las 

competencias. 

En fechas 20 y 21 de junio el Lic. Mangell Me Lean estuvo fuera del país y tengo conocimiento 

que hubo sesión del Concejo, reunión de la Comisión Cantonal de Emergencia, reunión con el Ministro de 

Educación. Todos espacios muy importantes para el desarrollo del cantón y no hubo representación de este 

Gobierno local, cuando se cuenta con mi persona que tiene las competencias y capacidades requeridas para 

representar dignamente al cantón, pero una vez más, mi cargo fue ignorado. ¿Por quién? ¿Por el Alcalde? 

¿Por el Concejo Municipal? Y he aquí que lanzo la interrogante ¿Quién me comunicará de las ausencias 

temporales del Alcalde para sustituirlo según indica la ley? ¿El Concejo Municipal? ¿El Alcalde? 
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Asimismo, en fecha del 22 al 29 de enero el Alcalde se ausenta por vacaciones, que si bien se me 

comunicó previamente, se me obstruyó desarrollar las funciones con todas las competencias como indica 

la ley, porque cuando al momento de asumir la acción de atender al público en día martes como 

corresponde, me encuentro que la oficina de Alcaldía está ocupada por el Ing. William Solano y se me 

indica que el Alcalde giró instrucciones para que este funcionario asumiría esta función, de igual forma 

cuando consulto del uso del vehículo de Alcaldía se me comunica que el Alcalde giró instrucciones que el 

mismo quedaba para uso de la oficina de Desarrollo Urbano. Este actuar es totalmente ilegal por cuanto 

contradice al ordenamiento jurídico, señalado en el Artículo 14 del Código Municipal que establece que en 

ausencia del Alcalde el Vicealcalde o Vicealcaldesa Primera asume con todas las competencias y 

responsabilidades. 

Al respecto la Jurisprudencia cita 

Al respecto, este Órgano Asesor ha señalado en el Dictamen C-l 17-2011 del 31 de mayo del 2011, lo 

siguiente: 

"Corolario de expuesto, tenemos que las suplencias que realizan los vicealcaldes, 

durante las ausencias del Ejecutivo Municipal, no constituyen una delegación de 

competencias, sino una sustitución de las mismas que se produce de forma automática. 

ante el cumplimiento del requisito exigido por la norma -ausencia del Alcalde-, y por 

ende, no requieren de publicación en el Diario Oficial la Gaceta. " 

Por otra parte, es criterio de esta Procuraduría General que la designación del vicealcalde ante la 

ausencia del Alcalde, ya sea por parte del alcalde o por el Concejo Municipal, es una gestión de carácter 

imperativo ya que es dado por ley y de conformidad con el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración pública y el artículo 11 de la Constitución Política, todos los servidores públicos deben 

actuar conforme al principio de legalidad. 

 

Aprovecho para recordar las razones por la cuales fue creada la figura de un Vicealcalde o 

Vicealcaldesa Primero y cito la Jurisprudencia.  

 

En efecto, en resolución n.° 1296-M-2011 de las 13:15 horas del 03 de marzo de 2011 (reiterada en 

resolución n. ° 2037-E8-2011 de las 12:45 horas del 12 de abril de 2011 y n.° 4362-E8-2011 de las 11:30 

horas del 29 de agosto de ese mismo año), este Tribunal interpretó oficiosamente los artículos 14,17 y 

19 del Código Municipal y puntualizó: 

 

"(...) el fin que buscaba el proyecto de reforma era el fortalecimiento de los gobiernos municipales y, 

bajo esa perspectiva, definió la naturaleza del cargo del vicealcalde primero como funcionario 

permanente de la corporación municipal; a este funcionario, de acuerdo al diseño propuesto, le 

correspondería ejercer las funciones administrativas y operativas que le asignara el alcalde, además de 

suplirlo en sus ausencias temporales y definitivas. Conforme con lo anterior, se buscaba que al estar el 

vicealcalde primero inmerso en las actividades municipales pudiera asumir con responsabilidad las 

tareas que le fueran asisnadas por el alcalde, así como los asuntos asumidos directamente por éste 

cuando le correspondiera sustituirlo. 

 

Esa idea se refleja en las manifestaciones brindadas por el diputado Alberto Luis Salom Echeverría 

quien, durante la discusión del proyecto, expuso: "Así las cosas, no podemos menos que caer en la 

cuenta, y en la práctica lo hemos observado, que el reemplazo del Alcalde cuando tiene que operarse 

por enfermedad, por viaje, por vacaciones, tiene que producirse por parte de un funcionario o de una 

funcionaría que no está empapada del quehacer municipal, y este es un problema serio. // Es decir, una 

persona que no está permanentemente imbuida del quehacer, de la responsabilidad de la Municipalidad 

no puede adecuadamente coger las riendas de la Alcaldía para impulsar las tareas de ejecución (...) 
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//Pero es muy difícil que una persona que no está al lado de las tareas cotidianas de la Municipalidad 

pueda asumir tal responsabilidad, y este es uno de los elementos cardinales por los cuales considero que 

es imprescindible que la fisura del Vicealcalde o de la Vicealcaldesa se le den atribuciones permanentes 

y se convierta en un funcionario municipal también." 

 Para mejor interpretar cito Jurisprudencia: 

 C-007-2013 

El artículo 17 del Código Municipal enumera una serie de obligaciones y atribuciones propias de los 

alcaldes municipales, específicamente el inciso c) señala que el alcalde debe: "Asistir, con voz, pero sin 

voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la 

municipalidad realice." 

De la norma señalada se desprende que el alcalde municipal es el obligado a asistir por derecho propio 

con voz a las sesiones del Concejo, asambleas, reuniones y demás actos, no obstante, ante la ausencia 

temporal o definitiva del alcalde municipal le corresponde al vicealcalde primero acudir a las sesiones 

del Concejo y demás actos, pero no como vicealcalde propiamente dicho, sino en sustitución de pleno 

derecho del alcalde, va que cuando éste sustituye al alcalde en su ausencia lo hace con las mismas 

responsabilidades y competencias del alcalde titular, según el artículo 14 del Código Municipal 

Se recurre a este órgano con el interés de una intervención efectiva en el cumplimiento puntual 

de lo que ordena la ley para el ejercicio del cargo de Vicealcaldesa Primera que ostento. Importante anotar 

lo que cita la Jurisprudencia al respecto. 

C-311-2014 del 29 de setiembre del 2014 

"(•") Sobre la omisión o imposibilidad en el Alcalde Propietario para 
designar su suplencia: En caso de que el Alcalde Propietario no pueda o no 
hiciere la designación para suplir sus ausencias, será el Concejo Municipal 
quien lo acuerde, respetando para ello el orden de designación de los alcaldes 
suplentes". 

"(…) si el Alcalde Propietario no designa a ninguno de los alcaldes suplentes 
para que le sustituya, Ia vacante propiciada forzosamente debe ser suplida 
mediante el llamado, por parte del Concejo Municipal, del Alcalde Suplente 
según su orden de elección. 

En el caso que el alcalde no pueda o no hizo la designación del vicealcalde que lo va a 
sustituir, el Tribunal Supremo de Elecciones ha señalado en su jurisprudencia que le 
corresponde al Concejo Municipal hacer la designación del vicealcalde que va a suplir al alcalde 
siguiendo el orden establecido por el numeral 14 del Código Municipal, esto con el fin de evitar 
que el ente municipal quede sin autoridad y no sean amenazados los intereses de los vecinos 
del cantón. 

 
De igual forma el Tribunal Supremo de Elecciones ha señalado lo siguiente: 

 

N.° 2178-E1 -2013.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las once horas 

treinta minutos del treinta de abril de dos mil trece. 
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Por otra parte, que es también el jerarca de la administración municipal quien debe coordinar y velar por 

el buen desempeño de los asuntos municipales, creando un clima propicio de coordinación y trabajo entre 

todos los funcionarios, especialmente con ¡a vicealcaldesa primera, su más directa y estrecha 

colaboradora (artículo 17 inciso a) del Código Municipal y resoluciones N.° 7582-E1-2011 de las 8:55 

horas del 29 de noviembre de 2011 y N. ° 5446-E1-2012 de las 9:15 horas del 24 de julio de 2012). 

Asimismo, que las divergencias que pudieran surgir respecto de las funciones administrativas u operativas 

que el alcalde le asigne al vicealcalde o vicealcaldesa primera, deben ser dilucidadas por el Concejo 

Municipal respectivo (resolución 2037-E8- 2011 de las 12:45 horas del 12 de abril de 2011). 

Para concluir es mi obligación e interés cumplir con la responsabilidad del cargo que el pueblo me 

otorgó, por eso solicito se tome en cuenta lo expuesto en este documento y que las situaciones irregulares 

que se han venido presentando no se vuelvan a repetir. Creo en la buena voluntad de todos, por lo que no 

considero necesario elevar este asunto al Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

 
 
 
 

 
Regidor Brown Hayles: Señora alcaldesa su servidor tenía conocimiento de esas leyes que usted está 
mencionando, a la misma vez hablando por el Concejo, usted dijo que ni el Concejo ni el alcalde le avisan a 
usted cuando el alcalde no viene, hablando por el Concejo si me permiten los compañeros, la ley dice que el 
alcalde nos tiene que notificar cuando en no viene, para que nosotros sepamos que usted va a venir, si él no 
nos notifica nosotros no tenemos conocimiento y no podemos notificarle a usted, no me estoy excusando lo 
que él alcalde está haciendo no es correcto, él tiene que notificarle a usted, pero nada más estoy diciéndolo 
porque en la nota usted manifiesta que nosotros no le decimos nada a usted, tenemos el conocimiento escrito 
porque nosotros tenemos el conocimiento de que usted no venía cuando él no venía pero lo tenemos escrito, 
aunque usted dijo que no lo va elevar y esperamos que tenga palabra para cubrirme yo le diría al Concejo que 
tomemos un acuerdo diciéndole al alcalde que cuando él se va ausentar le informe a la señora vicealcaldesa 
y el derecho que ella está pidiendo de estar presente aquí con voz pero sin voto que le de ese derecho, esa es 
mi opinión no sé qué dicen ustedes.     
 
Regidor Gómez Rojas: Señores compañeros claramente lo señalo la señora alcaldesa en el sentido de que 
ella tiene todo el derecho ella sabe las facultades que tiene, si ella ha querido venir en buen momento siempre 
se le ha recibido pero cuando no ha querido venir tampoco se le puede traer a la fuerza, pero ella sabe los 
compromisos que tiene como vice alcaldesa inclusive el tercer vicealcalde si él quisiera venir también puede 
estar en la sala de sesiones obviamente como lo señala en el documento con voz pero sin voto, cuando es un 
caso muy aparte donde es informada por el señor alcalde porque se va ausentar es todo lo contrario tiene 
toda la potestad de voz y voto, en estos casos cuando doña Sara Méndez ha venido pues ni modo, estoy viendo 
a don Randall y Sra. Dinorah, conversar y me confunden porque les pongo atención, ustedes dos como que 
se convierte en dos sesiones y hemos tenido la mala costumbre de eso, por favor traten de no quitarme el hilo 
de la conversación, creo que todos debemos de reírnos en el momento debido, hay cosas que uno no puede 
estar vacilando, hay que tomar las cosas más en serio por favor, hemos dicho que si el alcalde está presente y 
está en funciones y doña Sara Méndez quiere venir a estar escuchando la sesión perfectamente lo puede hacer 
ella tiene derecho a opinar, inclusive en ciertas cosas que ella considera que no están correctas, lo vemos 
también en el caso de un regidor, si Saray quiere venir lo puede hacer, por ejemplo si llegue tarde me puedo 
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quedar en la sala de sesiones, puedo escuchar y puedo opinar, las sesiones son públicas, hay veces que 
consideramos que tal vez la vicealcaldesa no puede estar en la sala de sesiones, por eso es que a veces suceden 
estas cosas de que el señor alcalde se va y no avisa, nosotros también cometemos errores de que no avisamos 
y cometemos varias situaciones que es lo que la señora vice alcaldesa está informando, de aquí en adelante lo 
que queda es que la señora Sara Méndez, venga a todas las sesiones si ella gusta, nadie le va a decir que no 
venga.          
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, al Concejo le corresponde comunicarle 
en el momento de que el alcalde no esté, pero cuando el Concejo sabe de qué el alcalde no va estar, si el alcalde 
va a San José por A o por B y llama a las 05:00pm diciendo que no va a poder llegar a la sesión en que 
momento vamos avisar, eso se debe de avisar por acuerdo para que la vicealcaldesa asuma el puesto de 
alcaldesa en la próxima sesión hay algunas cosas que se salen de la mano iba a guindarme de lo que dijo él 
compañero Floyd, a veces nosotros llegamos y todos comienzan a preguntar por el alcalde cuando él tiene 
que viajar es la responsabilidad de él comunicarlo como jerarca superior de la administración, decirle al 
subalterno en este caso que es la vicealcaldesa doña Sara Méndez, usted va a quedar en mi puesto y queda 
con toda la autoridad porque aquí el mismo documento dice que el alcalde designara al vicealcalde sus 
funciones quiere decir que el alcalde si sabe que no va estar una semana se lo comunica para que ella quede 
en el cargo, ahora la vicealcaldesa puede venir todo el tiempo al Concejo, pero no como vicealcaldesa sino 
como oyente, porque si el alcalde está en ese momento en la sesión ella sigue siendo vicealcaldesa, pero no 
puede tomar el lugar del alcalde, entiendo el punto de doña Sara, por la falta de respeto que se le ha tenido o 
no sé cuál es la situación, pero si fuera así a ella nadie le puede impedir venir a la sesión, lo que ella está 
reclamando en este momento es que cuando no esté el alcalde en ejercicio a ella no se le ha informado, y este 
Concejo no la ha llamado, don Floyd está diciendo que tomemos un acuerdo creo que eso no es cuestión de 
acuerdo eso es cuestión de que el alcalde haga lo que tiene que hacer, saber que cuando él no esta debe 
mandar a la vicealcaldesa, se supone que se le debe de informar, señor presidente no sabía que el alcalde no 
iba a estar hoy, no sé si usted sabia o si algún compañero sabia, puede ser que haya un documento pero no se 
ha conocido debe de conocerse el documento, cuando el documento se conoce nosotros estamos informados 
pero no estoy informado de que el alcalde no iba a estar le he preguntado a varios y me dijeron que el salió 
pero si es deber de este Concejo, de ahora en adelante tomar cartas en el asunto para que el alcalde nos 
informe si va a tomar vacaciones o algo por el estilo y solicitarle que cuando va a salir que por favor deje un 
nombramiento o un representante que en este caso sería la vicealcaldesa.        
 
Presidente Badilla Castillo: Le voy a contestar a Randall lo que me acaba de consultar en 
correspondencia viene una nota, pero ustedes bien lo saben que este Concejo Municipal aunque yo sea el 
alcalde no puedo atrever sin haber leído una nota acá tomar un criterio ustedes saben que el Concejo 
Municipal toma los acuerdos cuando le corresponde en este momento me disculpan si no les he dicho que 
hay una nota ahí el hecho que sea el presidente no puedo tomar esas atribuciones de decirles que hay una 
nota aquí tengo que respetarlos como regidores propietarios. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente no pregunte si había una nota lo que pregunte fue si el 
alcalde le había informado a alguien si iba a estar o no iba estar.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas tardes a todos los presentes, compañeros tal vez siempre les he 
caído mal a muchos porque siempre digo las cosas a como son aquí ustedes como regidores e ponen el adorno 
para disculpar al alcalde, si tengo que echar de cabeza al alcalde lo hago o a mi compañero de partido también 
lo hago y si me tengo que echar de cabeza también me hecho, pero hace rato vengo diciendo y está en actas 
que porque cuando el señor alcalde no está porque la señora vicealcaldesa no está ocupando la curul, y no me 
vengan ustedes a mí a decir de qué porque no le informan ella ha sido violentado su puesto como 
vicealcaldesa y fue electa popularmente no fue que el alcalde le dio trabajo, ha habido un montón de 
diferencias que como al alcalde no le parece entonces la hizo a un lado yo como mujer defiendo esta posición 
además doña Sara Méndez tiene una medida cautelar por lo mismo porque ella no ha sido tomado en cuenta 
como el pueblo lo ha escogido no es que yo lo digo pero todos ustedes le están poniendo adornos a las cosas 
para tapar al alcalde, no señores las cosas no son así, si fui electa popularmente a mi usted no me va a decir si 
vengo o no vengo el día que yo venga y mi compañero no vino tendré que suplirlo porque para eso soy la 
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suplente, a doña Sara Méndez se lo he dicho en varias ocasiones no soy del partido de ella porque no lo soy 
pero soy mujer y no me gusta cuando un hombre maltrata a una mujer y esta señora ha sido maltratada, aquí 
una compañera me está diciendo que el alcalde tiene que entender que él es el alcalde de este cantón la 
municipalidad no es la empresa de él, él es quien dirige los destinos de este cantón tenemos tres años de que 
esto parece que es una empresa propia no un municipio donde ustedes como regidores y el como alcalde 
tienen que darle cuentas a este pueblo de todo lo que haga porque aquí estoy yo también, cuando hablan mal 
de este Concejo Municipal no están hablando mal de los regidores ahí nos echan en el saco a todos porque 
para los políticos todos somos ladrones, pero quiero decirle señores entre tanto ladrón que la gente dice que 
hay entre los políticos ha vemos personas honradas y honestas no solo ladrones hay como todo el mundo lo 
dice, la quiero felicitar doña Sara porque nosotras las mujeres tenemos que darnos a respetar que nos valoren 
porque nosotras aportamos mucho a este país y a este cantón, yo no voy a defender a quien no tenga que 
defender se los digo si yo tuviera porque ya una vez lo hice fue defenderme de mi propio compañero por 
maltratos y agresiones y no estoy arrepentida, créame doña Sara que me parece que usted haya hecho esa 
denuncia o esa nota que usted trajo aquí, porque ya es hora que nos respeten a nosotras las mujeres nosotras 
no estamos aquí para barrerle los pisos a los hombres aquí estamos para cooperar igual que ellos, en ningún 
momento voy a disculpar al señor alcalde por todo lo que ustedes lo están defendiendo porque no le cabe 
ninguna defensa, él ha hecho lo que ha hecho porque cree que Siquirres es de él y que la municipalidad es la 
empresa de la familia de él, no es así esto es del pueblo  y hagámoslo entender, sí él me quiere ver que me 
busque porque se lo puedo decir en la cara yo no le camino a nadie hablándole por la espalda porque al pato 
no se le coge por la cola sé que por lo que estoy diciendo le voy a caer mal a un montón pero me vale,  porque 
lo que tengo que decir lo digo de frente lo mismo que estoy diciendo hoy lo puedo decir mañana y se lo puedo 
decir al señor alcalde si él estuviera aquí se lo diría como lo estoy diciendo, respetémonos entre todos y sobre 
todo respetemos a las mujeres las mujeres no somos un instrumento para limpiar el piso valemos igual que 
ustedes los varones, muchas gracias.                  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches a todos los presentes, felicito a doña Sara Méndez más bien le 
cogió tarde ya tiene tres años para que usted mandara esta nota porque desde el principio que una vez que se 
ausento el alcalde pregunte porque el alcalde no vino y nadie me dio contestación, en la anterior 
administración cuando doña Yelgi no asistía a las sesiones todo mundo le preguntaba porque no viene ella 
siempre justifico antes a pesar de que se supone que no eran tan amigos los regidores y la alcaldesa ella nunca 
se fue sin dar una nota ocho días antes justificaba el día que no iba a estar porque sabía que todos le iban a 
caer encima y el vicealcalde siempre estuvo sentado ahí cuando ella no estuvo y eso que no era un gobierno 
tan bonito y ahora que somos un gobierno más bonito, como dijo la compañera Sara todos fuimos elegidos y 
no fue por una persona fue por el pueblo así que se respeta si me cae bien o mal no es mi problema, si la puse 
a la par mía y el pueblo la escogió aquí la tengo a la par hasta que se terminen los cuatro años con la cara muy 
en alto, más bien doña Sara le cogió tarde porque apenas tiene ahora seis meses si acaso la respetan y no creo 
que se tenga que tomar un acuerdo porque se debería de respetar la ley sin que tengan que tomar un acuerdo 
para obligar al alcalde, la ley se debe de respetar como creemos que todos la respetamos, muchas gracias.      
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, quiero decirle a doña Sara gracias 
por la información que nos ha traído hoy,  porque en realidad algunas cosas uno desconoce, como dijeron los 
compañeros tampoco sabía que el alcalde no iba a estar en esta sesión y la pregunta que ella nos hace en el 
documento de que a quien le corresponde informarle si el alcalde viene o no viene, creo que nosotros no 
somos los indicados para decirle a la vicealcaldesa que el alcalde no va a venir hoy y que tiene que estar acá, 
considero que ella debió haber sido notificada pero ante toda esta situación es importante el dialogo para 
arreglar estos problemas, dicen que las leyes se hicieron para cuando la gente no quiere entender creo que lo 
que ha faltado es el dialogo, estaba leyendo un mensaje antes de que me correspondiera el turno para hablar 
me decían que esta situación que le está pasando a doña Sara ahorita que esa nota debería de ir al INAMU 
porque es un atropello contra la mujer en este momento que ella hoy está denunciando pero considero que 
se debe de dar el dialogo ya han pasado tres años.        
 
Regidor Brown Hayles: Quiero decirle a la señora Saray que siempre he respetado su valentía, pero me 
acaba de echar entre el montón diciendo que estamos justificando al alcalde, yo no estoy justificando a ningún 
alcalde ustedes escucharon lo que  dije y solo agarre dos de las múltiples cosas que la señora vicealcaldesa, 
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alcaldesa el día de hoy nos dijo porque solo dos nos corresponde a nosotros pero hay muchas que ella está 
diciendo, y que no lo va a llevar al tribunal ni a la fiscalía solo ella lo puede resolver pero solo agarre las dos 
porque y me apego a la ley se lo que es esto doña Sara, puede decir aquí que no lo va a llevar al tribunal, uno 
puede decir que le quedan seis meses pero si mañana ella lo lleva al tribunal quiero un acuerdo para que 
nosotros estemos respaldados, por eso estoy pidiendo el acuerdo, pero no estoy justificando a nadie, si le dije 
a doña Sara que ya que ella puso la queja en blanco y negro tengo que actuar, yo sabía de estas leyes porque 
mi señora fue alcaldesa, Saray le doy gracias a Dios que toco su corazón y que usted ahora defiende a una 
mujer porque por seis años con siete hombres usted con ellos maltrataron a mi señora usted y yo hemos 
hablado y usted se arrepintió de no defender a mi señora porque usted me lo ha dicho sobre injusticias que 
le hicieron porque en el Concejo pasado por seis años siete hombres maltrataron a mi señora aquí y usted no 
la defendió. 
 
Regidor Bermúdez Mora: Buenas noches a todos los presentes, ya doña Sara explico porque presento 
este documento hoy lástima que don Mangell no estuvo presente, cuando se va hablar de alguien o de un 
tema lo lógico es que la otra parte este presente, me parece a lo que uno conoce y se ha visto ha sido falta de 
comunicación principalmente en la parte de la administración, porque ellos normalmente se encuentran en 
la municipalidad, no sé si es que Mangell no le ha avisado o no le ha comunicado pero también hay que tener 
algo muy claro hace escasos quince días más o menos Mangell presento un documento indicando que se iba 
ausentar del país, que no iba a estar unos días ustedes mismos aprobaron eso, porque iba para Miami o New 
York no recuerdo, en ese momento el Concejo le correspondía informarle a la señora oficial alcaldesa pero 
seguro no lo hicieron, el presento el documento acá y ustedes lo saben, creo que lo más importante es que 
haya un dialogo y que este la persona presente, no estoy defendiendo a nadie pero si hay mucha tela que 
cortar en ese tema y sería importante manejarla la información como se debe de la parte administrativa.          
 
Vicepresidente Black Reid: Es una lástima que este documento lo estemos viendo seis meses antes de 
salir porque hubiera sido más fácil cada vez que el alcalde se vaya ausentar nosotros le preguntaríamos si ya 
le comunico a la vicealcaldesa que no va estar y eso quedaría en actas, resulta que ahora cualquier situación 
se toma como si estuviéramos maltratando a doña Sara yo a ella la veo como una señora muy capaz que ha 
nadan3do entre tiburones, estuvo en la educación ella estuvo en la parte administrativa de la educación 
estaba al frente de un circuito si hay alguien que se sabe defender es doña Sara y no necesita que nadie la 
defienda aquí lo está demostrando con un documento como dijo don Floyd en blanco y negro, esas cuestiones 
de patriarcado y el machismo como hablan las compañeras eso ya paso de moda, creo que cada una debe de 
darse su lugar y doña Sara sabe defenderse muy bien y lo está demostrando a partir de hoy el que se para en 
la cascara de banano se resbala como dijo don Floyd, nosotros hoy podemos tomar un acuerdo o cada vez 
que el alcalde nos diga que no va estar automáticamente nosotros decir infórmenos si ya usted le comunico 
a la vicealcaldesa que no va estar para que tome posición y si nos dice que no pues nosotros tendremos que 
hacer lo que nos corresponde como Concejo Municipal porque en guerra avisada no muere soltado y el que 
muere, muere avisado, esa cuestión a veces entre compañeros nos andamos maltratando y diciendo algunas 
groserías creo que hablando se entiende la gente creo que eso está de más y no veo ninguna grosería en esta 
carta veo a doña Sara hablando con la ley con buena base, a veces las malacrianzas están de más, muchas 
gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Con esta nota queda claro y digamos lo que digamos  hasta hoy es que 
recibimos un documento en blanco y negro después de tres años hasta hoy lo recibimos tenemos que ser 
realista sobre eso y nosotros teniendo este documento hay que respetar lo que el documento dice, el acuerdo 
debería de ser es comunicarle al señor alcalde que a partir de hoy en adelante cuando se vaya a ausentar nos 
comunique ocho días antes y si lo hace así aunque él no lo delegue ante la vicealcaldesa nosotros podemos 
tomar un acuerdo para comunicarle a la señora vicealcaldesa para que se presente no le veo ningún problema 
en que nosotros hoy tomemos un acuerdo con la solicitud anterior y así solucionamos este problema si 
ustedes lo tienen a bien les parece compañeros.    
 
Vicepresidente Black Reid: El acuerdo está bien, pero es un poco descabellado, compañeros el alcalde 
va a San José y viene de camino o cuando no va estar que llame a la vicealcaldesa y le informe porque estamos 
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hablando de cuando él sabe que no va estar, pero cuando no sabe que no va a poder llegar porque se le 
presento un imprevisto automático e instantáneo con ocho días no va a poder. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para informarles en esta situación hay que saber y don Floyd 
sabe lo que voy a decirles sí la alcaldesa o el alcalde andan en San José y a las cinco de la tarde no pudo venir 
que la llame a ella que sea una comunicación entre ellos porque nosotros no podemos comunicarle a ella 
porque recuerden que para nosotros comunicarle a ella tiene que ser vía acuerdo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente es lo siguiente como no han votado el acuerdo solicito que lo 
mande a jurídicos para poder mandarle el informe como corresponde.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio para que lo veamos de una manera sencilla en esta situación sé 
que hay parte de comunicación entre la alcaldesa y el alcalde, pero lo que nosotros estamos tomando es por 
el documento que llego que trae doña Sara por eso estamos tomando el acuerdo porque ella dijo que cuando 
él va a salir de vacaciones o de viajes al extranjero eso es lo que ella nos está comunicando acá que él avise 
ocho días antes de salir, el resto se sale de nuestras manos ya es algo administrativo que ellos tienen que 
manejarlo.    
 
Regidor Brown Hayles: En caso de que el este en San José y no va poder llegar el acuerdo debe indicar 
que él se comunique con ella porque ella está trayendo la queja al Concejo nosotros tenemos que actuar en lo 
que nos corresponde, ella trajo como veinte quejas, pero de esas veinte solo nos corresponden dos por eso le 
digo que resolvamos las dos que nos tocan para cubrirnos.   
 
ACUERDO N° 4292-01-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE SE 
SIRVA AVISAR A ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, MEDIANTE UNA NOTA 
CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO VA A SALIR DE VACACIONES O DE 
VIAJE, O BIEN E INDICAR SI NO PUEDE LLEGAR A UNA SESIÓN, Y EVENTUALMENTE 
LE COMUNIQUE A LA VICEALCALDESA PARA QUE ELLA LO SUSTITUYA EN LA SESIÓN 
CORRESPONDIENTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
  
4.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA, SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO UTRAMUS/ASUNTO: BECAS MUNICIPALES, VIOLACIONES VARIAS A LA 
CONVENCIÓN COLECTIVA, CONCURSOS DE PLAZAS ILEGALES, DENUNCIAS DE 
NOMBRAMIENTOS ILEGALES.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Lo de las becas que usted manifestó no presento nada aun porque estoy 
esperando una información de la administración que solicite pero en lo que le acabo de entregar a la señora 
secretaria están dos informes que envió el auditor, uno es con copia al Concejo sobre la deuda con la CCSS, 
el otro es un avance que él me manda a mí como denunciante sobre algunos nombramientos de personal 
que trabajo en la campaña del señor alcalde no creo que tenga copia el Concejo creo que es muy importante 
que el Concejo los conozca porque son advertencias que manda la auditoria al alcalde municipal de 
situaciones graves que se están dando    
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una advertencia que ya llego a este Concejo Municipal que es sobre el 
asunto de la CCSS y de los nombramientos ya eso lo tenemos nosotros. 
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Se deja constancia que se procede a dar lectura de los siguientes documentos, a solicitud de la Sra. Nuria 
Davis Segura, los cuales le da lectura el Sr. Randall Black Reid, Vicepresidente Municipal, los mismos 
textualmente citan:  

14 de junio de 2019 
Oficio N°A-004-19 

Señor 
Lic. Mangell Me Lean Villalobos  
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho  

Estimado señor: 

Asunto: Advertencia sobre el cumplimiento normativo del nombramiento de la Encargada de 
Recursos Humanos y otros funcionarios. 

La Contraloría General de la República trasladó una denuncia que contiene entre otros elementos, una 
situación relacionada con nombramientos de personal en los que presuntamente se estaría favoreciendo 
personas que pertenecen a estructuras internas de una agrupación política relacionada con esa Alcaldía. 
Según el denunciante, esos nombramientos constituye la aplicación de políticas de empleo discriminatorias 
y puede configurar presumiblemente el delito de tráfico de influencias. 

 Sobre el Concurso Interno 001-2013 para ocupar la plaza de Encargada de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Siquirres. 

Según consta en expediente que mantiene el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, se 

promovió el concurso interno 001-2013 para ocupar la plaza de Encargada de ese Departamento. Mediante 

el oficio DA-3-4888-2013 del 10 de setiembre del 2013, la exalcaldesa giró instrucciones para nombrar por 

un periodo de prueba de tres meses, a la Licda. Sileny Gutiérrez Morales, por considerar que la postulante 

es elegible, dado que cumple los aspectos y requisitos del concurso promovido. 

 

En cumplimiento de esta instrucción, se confeccionó la Acción de Personal respectiva por un plazo que va 

del 10 de setiembre al 10 de diciembre del 2013, que corresponde al periodo de prueba. Asimismo, el 09 de 

diciembre del 2013, se confeccionó Acción de Personal sin número, ratificando el nombramiento en 

propiedad de la Licda. Gutiérrez Morales. 

 

Conforme el Manual Descriptivo de Puestos vigente, esa plaza corresponde a un Técnico Municipal 2B, 

cuyo pago presupuestariamente se carga al Programa de Administración General, Subprograma 

"remuneraciones para cargos fijos". 

Mediante la Resolución 01-2016 del 01 de junio del 2016, el Alcalde Municipal acordó trasladar a la 

funcionaría Sileny Gutiérrez Morales, titular en propiedad de la plaza Encargada de Recursos Humanos, 

para que colabore con la Encargada de la Oficina de la Mujer en el campo de la Psicología; dicho traslado 

tiene su efecto a partir del 04 de julio del 2016. 

 
 Sobre el nombramiento de la Srita. Faydel Andrea Chavarría Sosa, por servicios especiales. 

Mediante el oficio DA-295-2016 recibido en el Departamento de Recurso Humanos el 01 de julio del 2016, 

el Alcalde Municipal solicitó el nombramiento de la Srita. Faydel Andrea Chavarría Sosa "por servicios 

especiales de la Alcaldía" por un periodo de dos meses a partir del primero de julio del 2016. 

 

Durante el periodo comprendido entre julio 2016 hasta diciembre 2017, se suscriben sucesivos contratos 

por servicios especiales de la "Alcaldía" o la "Administración", sin embargo, en la práctica la funcionaría 

Chavarría Sosa desempeñó funciones ordinarias de Encargada de Recursos Humanos. Este puesto es 

ratificado con el nombramiento por servicios especiales del 02 de enero del 2018, en el que explícitamente 
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se establece que será Encargada del Departamento de Recursos Humanos del 01 de enero del 2018 al 30 de 

junio del 2018. 

 

Posteriormente, según oficio DA-1327-2018 del 21 de diciembre del 2018, el Alcalde solicita confeccionar 

una acción de personal para la funcionaría Chavarría Sosa, de manera interina en la plaza de Coordinador 

de Talento Humano, puesto Técnico Municipal 2B, a partir del de enero del 2019 al 28 de febrero del 2019. 

En este punto, es importante referirnos a la función estratégica que las normas técnicas y legales otorgan al 

Departamento de Recursos Humanos y la persona responsable o Encargada de ese Departamento. 

 

En esa línea, el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios en el inciso g) artículo 4 define a RRHH 

como la unidad administrativa encargada de la ejecución de las actividades, tareas, y funciones 

relacionadas con la administración de recursos humanos de la Municipalidad, y conforme al artículo 10 de 

la misma norma, funge como asesor del sistema de administración de recursos humanos de la 

Administración Municipal, y por tanto, cumplirá y ejecutará todas las funciones, tareas, y actividades 

propias de la administración de recursos humanos asignado por el ordenamiento jurídico. 

 

Por otra parte, el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Siquirres establece que el 

Encargado de RRHH tiene entre otras responsabilidades, servir de apoyo técnico y administrativo en 

materia de Recursos Humanos, a los niveles superiores. Asimismo, debe comprobar la correcta aplicación 

de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes actividades que desarrolla. 

 

Con base en lo expuesto en párrafos anteriores, tenemos que existe una plaza en la Estructura 

Organizacional de Encargada de Recursos Humanos asignada en propiedad a la persona que concursó para 

obtenerla, que implica el cumplimiento de normas técnicas y legales propias de la materia, principalmente 

el de idoneidad comprobada (periodo de prueba). Sin embargo, desde el 01 de julio del 2016, en la práctica, 

las funciones que corresponden al titular de esa plaza, las ejecuta otro funcionario nombrado por servicios 

especiales. 

 

Ante esta situación advertimos a esa Jerarquía Administrativa, que el procedimiento seguido puede 

resultar improcedente e ilegal, por lo que es necesario tomar las acciones correctivas de inmediato para 

solventarla, dado que mantener esta práctica aumenta los riesgos del debilitamiento de los objetivos del 

sistema de control interno, que entre otros, implica cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico sobre 

nombramientos, riesgos que estarían incrementándose dada la naturaleza estratégica del Departamento de 

RRHH y las potestades que el artículo 13 y 133 del Código Municipal define para el Alcalde. 

 

Asimismo, tenemos conocimiento que otros funcionarios; los cuales mantendrían un nexo con la estructura 

interna de un partido político afín al titular de la Alcaldía, han sido nombrados por la partida de servicios 

especiales por diferentes periodos, sin embargo, no tenemos evidencia que esas personas hayan ocupado 

de manera regular alguna plaza que previamente este asignada a otro funcionario producto de un concurso 

interno o externo. 

No obstante, lo anterior, advertimos sobre los riesgos de incumplimientos a normas del Código Municipal, 

la Convención Colectiva, directrices de la Contraloría General de la República, que se refieren a los plazos, 

condiciones técnicas y cumplimiento legal que debe prevalecer en los nombramientos por servicios 

especiales y nombramientos en general. 

 

Advertimos un contrasentido realizar todas las gestiones administrativas que conlleva un concurso que 

pretende buscar la idoneidad del funcionario nombrado y asignarle a otro funcionario tareas y funciones 

ordinarias en ese mismo puesto, con cargos presupuestarios de la partida de servicios especiales u otra 

modalidad, que además implica, aumentar el costo de esa plaza. 
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La Estructura Organizacional forma parte integral e importante del sistema de control interno institucional 

y en ese tanto, su definición, determinación y funcionamiento son claves para el logro de los objetivos 

institucionales apegados al principio de legalidad. Una estructura organizacional clara y sólida minimiza 

los riesgos de nombramientos ilegales, aumenta las probabilidades de cumplir las metas y objetivos y 

minimiza los riesgos de intromisiones no planificadas e improcedentes, de órganos de la Corporación que 

tienen competencia para tomar decisiones que pueden vulnerar el sistema de control interno. 

Atentamente, 

 
CC. Consecutivo.  

        Archivo. 

        Expediente de Estudio. 

 

 
18 de junio de 2019  

Oficio N°025-19 
Señora 
Nuria Davis Segura  
Secretaria General 
Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres 
Su despacho 
 

Estimada señora:  

 

Asunto: Respuesta a su gestión.  

 

En esta Auditoría Interna se recibió su. denuncia trasladada por el Área de Denuncias e Investigaciones de 

la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el 

cual se refirió, entre otros elementos, a presuntos nombramientos ilegales de funcionarios que pertenecen 

a estructuras internas de una agrupación política relacionada con el actual Alcalde. 

 

Se infiere de su denuncia, que su pretensión es que esta Auditoría determine la legalidad de los 

nombramientos de un grupo de cuatro funcionarios en las condiciones arriba anotadas, que posteriormente 

amplió para todos los funcionarios nombrados por servicios especiales. Considera en su denuncia que estos 

nombramientos constituyen la aplicación de políticas de empleo discriminatorio, y puede configurar 

presumiblemente el delito de tráfico de influencias. 

 

En virtud de lo anterior, esta Auditoría inició las diligencias para su debida atención; y una vez obtenidos 

los elementos necesarios se le informa que la investigación sobre los temas relacionados con esos 

nombramientos presuntamente ilegales, generó una advertencia. 

 

En esta advertencia, se le comunica al señor Alcalde que debe tomar las acciones correctivas de inmediato 

para solventar la situación que se presenta con la plaza de Encargada de Recursos Humanos, asignada 

mediante concurso interno. 

 

Asimismo, advertimos al señor Alcalde que debe tomar todas las medidas para minimizar riesgos en 

materia de nombramientos que puedan vulnerar el sistema de control interno, del cual él es responsable.  
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Siquirres, 20 de junio del 2019. 
 
Señores 
Licda. Faydel Chavarría Sosa Coordinadora 
Talento Humano Municipalidad de Siquirres 
 
ATENCION: Señor Licdo Mangell Me Lean Villalobos  
Alcalde Municipal Siquirres. 
 
Estimada Señora (Señor Alcalde): 
En respuesta a su Oficio No.DTH-0137-2019 de fecha 14 de junio del presente año en donde 
pone en conocimiento de Nuestro Sindicato la Apertura de las Prueba de Idoneidad para las 
Plazas de Control Urbano y Asistente de Cobros, tomando en consideración lo que al respecto 
establece la Convención Colectiva Vigente en su Capítulo II: JUNTA DE RELACIONES LABORALES: 
Artículos:9, 10, 11, y 12, y 18, Siguientes y Concordantes; le aclaro lo siguiente: 
 
"TODO ACTO O CONTRATO QUE TENGA QUE VER CON EL CONTENIDO DEL PRESENTE CAPITULO 
Y QUE SEA REALIZADO AL MARGEN DE LO DISPUESTO EN EL MISMO, SE TENDRA POR INEXISTENTE 
Y ABSOLUTAMENTE NULO, POR LO TANTO, NO FORMARA PARTE DEL EXPEDIENTE DEL 
TRABAJADOR Y ACARREARA RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS PARA EL FUNCIONARIO 
MUNICIPAL O SINDICALISTA QUE LO EJECUTE." 
 
TAMBIEN DICTA NUESTRA CONVENCION COLECTIVA EN SU ARTICULO 18: PREVIO A LA 
REALIZACION DE CUALQUIER CONCURSO PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE, LA JUNTA DE 
RELACIONES LABORALES CONOCERA DE LOS REQUISITOS REQUERIDOS PARA OSTENTAR DICHA 
PLAZA. ASÍ COMO LAS FECHAS Y DIAS EN QUE SE REALICEN LOS RESPECTIVOS CONCURSOS. EL 
NO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INCISO TENDRA COMO EFECTO LA NULIDAD DEL CONCURSO. 
(EL SUBRAYADO NO ES DEL ORIGINAL). 
 
 
Tomando en cuenta que en la Fiscalía Local se tramita una Denuncia por: Nombramientos 
Ilegales en ésta Municipalidad en donde inclusive Usted Doña Faydel figura como Imputada, y 
la Auditoría Interna de este Municipio por Orden de la Contraloría General de la República 
realiza un Auditoraje por dichos Nombramientos, y a efectos de No Dejar al Municipio en Estado 
de Indefensión; Le Solicito el Respeto a lo Pactado en Convención Colectiva que Según Nuestra 
Constitución Política Tiene Fuerza de Ley Entre las Partes. 
 
Por lo anteriormente expuesto les Solicito: "Declarar la Nulidad de Dichos Concursos y Proceder 
de Acuerdo a lo Pactado en Convención Colectiva Vigentes y a las Leyes que Nos Rigen".  
 
Respetuosamente, 
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SECRETARIA GENERAL SINDICATO 
UNION TRABAJADORES MUNICIPALES SIQUIRRES 

COPIAS: A DONDE CORRESPONDA. SINDICATO UTRAMUS/ 

25 de junio de 2019 

 Oficio No. 029-19 

Señora 

Nuria Davis Segura Secretaria General 

Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres  

Su despacho 

 

Estimada señora: 
Asunto: Respuesta a su gestión. 

En esta Auditoría Interna se recibió su denuncia trasladada por el Área de Denuncias e 

Investigaciones de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 

República, mediante el cual se refirió, entre otros elementos, a las consecuencias financieras y 

responsabilidades por nombramientos y contrataciones por servicios especiales supuestamente 

ilegales, lo que generó una alta morosidad con C.C.S.S. 

 

Se infiere de su denuncia, que su pretensión es determinar si le corresponde eventuales 

responsabilidades laborales a funcionarios relacionados con la deuda que se tiene con la C.C.S.S., 

producto de la contratación de servicios especiales. 

 

En virtud de lo anterior, esta Auditoría inició las diligencias para su debida atención; y una vez 

obtenidos los elementos necesarios se le informa que la investigación sobre el tema, fue concluida. 

Seguidamente, se exponen los resultados relevantes para el caso: 

 

1. La Institución ha deducido y trasladado a la C.C.S.S. la cuota obrero patronal que genera 

la contratación de servicios especiales. 
 

Atendiendo una denuncia anterior, se remitió a su persona el informe AIS-04-2013, que contiene los 

resultados de la evaluación de los procedimientos seguidos para la presentación y pago de las cuotas 

obreros patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social, cuyas conclusiones relevantes de ese 

momento, se exponen en la advertencia que le remitimos. 

 

2. La Administración actual suscribió Convenios de Pago debidamente autorizados con 

la C.C.S.S., para atender la deuda trasladada. 

 

El estudio determinó que la Municipalidad suscribió una serie de convenios de pago con la 

C.C.S.S., debidamente autorizados por el Concejo Municipal que a la fecha se mantienen vigentes 

y son prorrogables. 

 

La Auditoría confirmó que estos convenios de pago han sido atendidos por la Municipalidad; sin 

embargo, la C.C.S.S. continúa presentando al cobro sumas por cuotas obreros patronales que no 

corresponden a contrataciones de servicios especiales. 
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3. Advertencia sobre la responsabilidad de atender oportunamente los cobros que 

presente la C.C.S.S. 

 

Debido a lo expuesto en el párrafo anterior, mediante el oficio A-005-19 del 24 de junio de 2019, 

esta Auditoría advierte sobre los riesgos que enfrenta la Institución, y la responsabilidad que 

podría caberle al jerarca administrativo, en caso de no atender oportunamente con la asesoría 

jurídica necesaria, cada caso puntual que la C.C.S.S. ponga a cobro. 

 

Por lo expuesto, se da por atendido lo solicitado ya que se efectuaron las diligencias de las 

investigaciones requeridas sobre el tema de la generación de deuda con la C.C.S.S. por 

contratación de servicios especiales. 

 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, se tiene por concluida su gestión, en lo que a 

este aspecto o elemento corresponde.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Don Randall y compañeros este documento es una copia de lo que le están 
mandando a ella el señor auditor él ya nos envió uno a nosotros hoy me informo que él está terminando el 
respectivo documento para pasarlo a este Concejo Municipal aunque se lo hayan entregado a doña Nuria 
nosotros no podríamos actuar ni hacer nada hasta que el señor auditor nos pase el documento que ya él tiene 
para el Concejo Municipal, pero podríamos pasarlo a jurídico y esperar que llegue el documento del auditor 
para tomar acciones en cuanto al documento.  
 
Regidor Brown Hayles: Usted dice que no podemos hacer nada en tomar una decisión, pero contradigo 
eso porque ella nos está informando, al ella venir aquí a informarnos, el auditor no está notificando de 
ninguna corte, en una corte nosotros tendríamos que esperar la notificación, pero como es una denuncia de 
la señora Davis y de una instrucción que giro la corte al auditor con solo que ella venga con ese documento 
nosotros estamos siendo notificados al menos que el auditor va a alterar lo que nos va a enviar a nosotros.    
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso les digo lo que hay que hacer es esperar el documento del auditor, 
porque en realidad no sabemos que es lo que él nos va a mandar a nosotros.  
 
Regidor Brown Hayles: Antes de que usted leyera ese documento, tengo conocimiento de ese caso, como 
les digo mi señora fue la alcaldesa y Sileny Gutiérrez es la propietaria de Recursos Humanos el alcalde la 
movió y puso a una partidaria de él, cuando el auditor dice que se tiene que sacar, primero dice que Sileny 
Gutiérrez, solo hizo los tres meses de prueba, eso es mentiras ella estaba en la plaza como por dos o tres años, 
él señor alcalde la movió y puso a Faydel, él señor auditor lo que dice es que hay que sacar un concurso interno 
no sé si no lo leyó bien, pero  si ese documento no dice que hay que excluir a Faydel y quitarla de ahí la ley 
dice y él mismo dice que fue puesta ilegalmente y que se comprobó que es partidaria ella no puede tener 
ninguna participación, ni tiene que estar en la municipalidad, no sé si el documento dice eso, pero la ley si lo 
dice y voy a segundar al compañero Black, hay que mover al auditor de ahí porque él está enredando las cosas 
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porque él se está contradiciendo, además ese documento no está completo, pero los que tenemos un poco de 
lógica sabemos que ese documento no está completo.      
 
Vicepresidente Black Reid: Don Floyd es lo mismo que dijo el presidente y usted muy bien lo dice el 
documento no lo dice debería de decirlo, pero no lo dice si nosotros tomamos un acuerdo sobre este 
documento no sé podría porque no lo dice.  
 
Regidor Brown Hayles: El documento no lo dice, pero tengo el conocimiento y por eso se los estoy 
diciendo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Si, pero una cosa es lo que diga usted y yo, pero el auditor debe de ponerlo, 
lo que don Floyd está diciendo, doña Davis es que el auditor debió de haber puesto aquí la exclusión de Faydel 
usted dice que aquí viene, pero lo leí y aquí no viene por ninguna parte. 
 
Señora Nuria Davis: Para aclarar y aclararle a don Floyd el auditor me envió ese documento a mi correo 
por eso digo que el Concejo no debe de tener conocimiento, porque es un avance de la investigación de la 
auditoria que ordeno la Contralora, él me lo envía como denunciante, el alcalde lo tiene porque es una 
advertencia con copia a mí, pero don Mangell no lo ha presentado al Concejo, en la última página esta la 
advertencia que el auditor le hace él, y el auditor lo que da a entender es que Sileny estuvo en una prueba por 
tres meses pero que ella es la propietaria. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Lastima que don Randall no término de leer el primer oficio porque en la 
última página porque a veces parece que don Badilla no le gusta que se den cuenta de lo que está pasando  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Nuria lo mismo que usted está leyendo don Randall lo leyó. 
 
Señora Nuria Davis Segura: Lo ese documento lo vengo hacer del conocimiento del Concejo porque de 
eso va haber un informe final a la Contraloría como denunciante él me manda una copia y todos estos 
documentos están yendo a la fiscalía y también está en la Fiscalía General de la República con una orden de 
doña Emilia Navas.   
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Eso está en la fiscalía o en la Contraloría? 
 
Señora Nuria Davis Segura: Está en los dos lugares por lo que se está dando inclusive en la 
municipalidad por ahí escuche que la misma tesorería estaba preocupada por la nómina tan grande que hay 
por personal contratado por servicios especiales y casi todos los que están en servicios especiales conforman 
a las personas que le trabajaron en la campaña política a don Mangell y que supuestamente le van a trabajar 
ahora, por es vengo hacerlo de conocimiento del Concejo que conste en actas los oficios del auditor porque el 
pueblo de Siquirres tiene que enterarse de lo que está pasando no basta con venir a denunciar aquí y el 
presidente lo quiera callar para que no se diga lo que se tiene que decirse por favor, son delitos graves la 
misma contralora en su oficio de julio del año pasado dice que la misma Contraloría puede girar de acuerdo 
al oficio final del auditor que ese oficio es un compromiso de los delitos que ya el mismo está comprobando 
ahí, quisieron suplantar a una persona contratada en servicios especiales a la verdadera encargada de 
Recursos Humanos que es la señora Sileny Gutiérrez Morales para que la persona que la suplante hiciera 
contrataciones a personas que trabajaron para la campaña de don Mangell, las cosas se tienen que decir como 
son es lamentable que aquí se esté dando lo que se da y no voy a callar lo que está pasando en el municipio y 
si por eso me quieren despedir pues que me despidan mejor vivir valiente que vivir cobarde siempre lo he 
dicho, esto es una aclaración para el Concejo y para el regidor que quiera salvar su responsabilidad por lo que 
viene, ya hay una orden por la Fiscalía General sobre eso también porque me llegan la información a mi 
correo si ustedes no quieren salvar su responsabilidad les digo que es decisión de cada uno pero no se puede 
seguir encubriendo lo que está pasando en el municipio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para doña Nuria los documentos llegan acá y siempre este Concejo 
responsablemente son leídos y metidos dentro del acta, por eso hice la pregunta si la denuncia se encontraba 
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en la fiscalía o en la contraloría porque en determinado momento la fiscalía es la que va a tomar la decisión 
ya los documentos están ahí y nos va a decir si cometimos o no cometimos un error, de hecho que a los 
informes del auditor tenemos que darle seguimiento tendrá que llegar aquí el informe final porque eso lo que 
hacen es darle avances en este caso a doña Nuria, pero recuerden ustedes señores regidores que el informe 
final llegara a este Concejo y nos dirá el auditor que decisión tenemos que tomar nosotros téngalo claro que 
así va a ser y la fiscalía en el momento que se dé cuenta de situaciones que estén pasando va a venir y le va a 
decir a este Concejo ustedes tuvieron la culpa, no estoy en ningún momento obviado la responsabilidad, lo 
que estoy haciendo es esperando toda la documentación para poder actuar y que le quede claro a doña Nuria.       
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente nosotros tenemos solamente uno de esos documentos que 
lo estamos revisando en la comisión de jurídicos pero cuando el auditor saque este tipo de documentación 
debería de sacar una también para el Concejo porque es increíble que doña Nuria tenga que venir aquí hacer 
una denuncia cuando el auditor es el que está haciendo el informe, creo que conforme vaya saliendo el 
informe debe de ir uno para doña Nuria y otro al Concejo para que este percibido, porque como es posible 
que una denunciante tenga que venir hasta acá a denunciar con un informe que le da el auditor siendo el un 
apéndice de este mismo Concejo, doña Nuria nos agarra como diciendo con las manos arriba y los pantalones 
abajo es una situación un poco complicada él debería de darnos copia para cuando ella venga aquí nosotros 
ya tenemos conocimiento y una base de lo que vamos hablar, pero es increíble esto es lo que está pasando en 
todos los gobiernos si ustedes lo ven todo mundo tiene un as bajo la manga para cuando suceden, creo que 
nosotros debemos de decirle al señor auditor que documento que él saque para un lado nosotros también 
queremos un documento para que no pase lo que está pasando hoy, porque hoy está llegando un documento 
que no es conocido por nosotros y nos agarra fuera de base y esas son las cosas que generan problemas.     
 
Regidor Brown Hayles: Señores compañeros y señora Davis, Saray usted sabe que no soy ningún 
cobarde pero ahora respeto la ley antes no la respetaba esto que está diciendo el auditor es serio porque él 
está confirmando lo que dijo la contraloría, mi sugerencia es la siguiente porque ya estoy muy viejo para ir a 
la cárcel de nuevo tomemos un acuerdo para enviarlo a jurídicos para salvar nuestra responsabilidad ustedes 
saben que doña Nuria es muy tequiosa con la ley y no quiero que me haga nada porque lo que ella haga no 
me puede tocar porque lo envié a jurídico y no soy abogado.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros lo que dice don Floyd, si bien es cierto tiene razón y aquí tiene 
que venir un informe final, pero si lo consideran trasladar el documento a jurídicos.  
 
ACUERDO N° 4293-01-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LOS 
DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/SECRETARIA 
GENERAL DEL SINDICATO UTRAMUS, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
SIENDO ESTOS DOCUMENTOS (OFICIO N°A-004-19, OFICIO N°025-19, OFICIO N°029-19, 
SUSCRITOS POR EL LIC. EDGAR CARNAVAL GONZÁLEZ AUDITOR INTERNO, 
ASIMISMO COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2019, 
SUSCRITO POR LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Señora Nuria Davis: La que le mando a Faydel comprueba que nosotros hacemos como sindicato la 
advertencia de que algo es ilegal para los concursos tiene que haber una junta de relaciones laborales y no 
hay porque el Concejo no la ha nombrado, pero hay constancias en actas porque hemos venido desde hace 
más de un año, no puede haber ningún concurso de ninguna plaza si no hay junta serán nulos  
 
5.-ATENCIÓN A LA ESCUELA DE PALMIRAS/ASUNTO ACERAS.  
 
Se deja constancia que no estaban presentes en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.   
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6.-ATENCIÓN AL SR. ARTURO SALAZAR VARGAS DE LA ADI, LA FRANCIA/ASUNTO: 
ACUERDO MUNICIPAL PARA CONSTRUIR EL SALÓN COMUNAL.  
 
Se deja constancia que no estaban presentes en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.   
 
7.-ATENCIÓN AL JUAN CARLOS MÉNDEZ GRANADOS, DE B° ESCONDIDO EN SAN 
RAFAEL/ASUNTO: SOLICITUD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL.  
 
Sra. Juan Carlos Méndez Granados: Buenas tardes a todos los presentes, nosotros venimos por una 
problemática donde nuestros vecinos Floyd y el señor alcalde Mangell en tres años nunca he venido a este 
Concejo a tocar las puertas y soy un líder comunal me gustaría que mi vecino les muestre un video para que 
vean la problemática que estamos viviendo, la municipalidad a nosotros hace aproximadamente Floyd siete 
u ocho meses repararon las aceras al frente de tu casa están lindas excelentes, pero si existimos los vecinos 
que nos gusta la comodidad sin ver el mal ajeno a mi vecino se le está metiendo el agua a la casa por unas 
aceras que pusimos para meter los carros porque no nos gusta que los carros se nos golpeen las cositas esas 
están bien pero había que hacerlas al nivel de la calle no poner un tubito y hacer un cuello de botella ese es el 
punto número uno, el punto número dos es que mi propiedad esta exactamente en barrio escondido la casa 
se ubicada de tras de la Universidad Florencio del Castillo esa carretera la conozco como la de barrio 
escondido, tuve una discusión con una vecina porque ella alega conmigo porque dice que dentro de mi 
propiedad hay treinta alcantarillas que doña Yelgi mando a poner que es mentiras, me voy para donde el otro 
vecino y puso treinta alcantarillas que doña Yelgi puso también es mentiras, me voy para donde el dueño de 
la Florencio del Castillo y me dice que él puso setenta alcantarillas que doña Yelgi las puso eso es mentiras 
ella nunca las puso porque no era competencia de ella, eso lo pusieron los dueños de las propiedades, en 
algún momento la municipalidad entubo el agua para sacarlas a un crique que hay ahí pero no son esas 
alcantarillas que están en propiedades privadas, resulta que esas alcantarillas están dentro de nuestras 
propiedades pero hay una que está en el paso público en el barrio Escondido, Dios nos mandó a esta tierra a 
vivir como personas como seres humanos y tener una buena relación con nuestros vecinos no a ocasionar 
problemas, para mí lo más fácil es tirar una tapia dentro de mí propiedad y tirar un saco de cemento en las 
alcantarillas porque son mías pero los vecinos del frente se coman la bronca, ahora estaba hablando con 
Badilla él me dice que exponga el problema en el Concejo por eso aquí estamos, lo que nosotros le estamos 
solicitando al Concejo Municipal es que por favor el ingeniero municipal nos viste para que el vea la 
problemática que estamos viviendo, en lo personal a mí no se me ha metido el agua porque a mí terreno le 
metimos como treinta viajes de material, recuerdan ustedes cuando andaban codificando las calles y echaron 
un asfalto ahí, la calle de nosotros no le hicieron el trabajo porque supuestamente es un servidumbre privada 
pero no sé cómo está el asunto, resulta que el señor que es chinito de la Junta Vial Cantonal se llama Alejandro 
le dije que esas alcantarillas no aguantan el peso de esas vagonetas porque no son alcantarillas reforzadas eso 
fue como echarle serenatas a un burro ellos van a lo que van hicieron el trabajo lindísimo la calle quedo 
perfecta no había más que pedirle, los vecinos a como pudimos sacamos las palas este señor don Floyd de su 
plata le pago a los peones para que lo rellenaran con cemento en la calle pública todo mundo estaba tranquilo 
pero se vinieron los aguaceros, por eso nosotros le estamos pidiendo al Concejo Municipal para que el 
ingeniero vaya porque necesitamos quitar lo que hicieron a la orilla de la calle porque donde Perica se hacen 
unas lagunas y queremos ver si hay la posibilidad de que nos donen cinco alcantarillas o seis alcantarillas 
porque hay que hacer una cenicero nosotros haríamos el trabajo, quiero solicitar que se haga lectura de la 
nota que traemos(Se procedió a dar lectura al oficio en mención) 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, don Juan Carlos ha hecho una exposición del tema creo que 
hay que ponerle cuidado a las cosas a veces uno mismo comete errores si es importante compañeros tomar 
un acuerdo de solicitarle a la Junta Vial que realice una inspección en el lugar donde se inunda, pero si le voy 
a pedir a ustedes un nombre y número de teléfono para que el ingeniero se pueda contactar con ustedes a la 
vez que puedan imprimir las fotos que nos mostraron para que las tengan porque a lo mejor el día que él vaya 
este de verano y puede decir que todo está bien, pero si le muestran las fotos o el video él va a tener una visión 
para brindarle un informe a este Concejo Municipal de lo que hace falta.     
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Regidor Brown Hayles: Señor presidente lo que iba a decir es lo mismo que estaba diciendo usted para 
agregar un poco para que el ingeniero vaya hacer la inspección, y que tome en cuenta la opinión de la solución 
de los vecinos para ver si es viable.   
 
Regidor Gómez Rojas: El señor dice que es dirigente comunal, y que en tres años no ha venido al Concejo 
Municipal esto quiere decir que el trabajo que se hizo altero la vida que ellos estaban llevando, efectivamente 
hay que pedirle al ingeniero que resuelva el caso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Además solicitarle al ingeniero el día que vaya hacer la inspección se pueda 
comunicar con el señor Juan Carlos.  
 
ACUERDO N° 4294-01-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
INGENIERO WILLIAM SOLANO OCAMPO/COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, QUE REALICE UNA 
INSPECCIÓN EL BARRIO ESCONDIDO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, ADEMÁS 
QUE SE TOME EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS VECINOS PARA VER SI ES VIABLE, ASÍ 
MISMO SE COMUNIQUE CON EL SEÑOR JUAN CARLOS MÉNDEZ GRANADOS, 
CUANDO VAYAN A REALIZAR DICHA INSPECCIÓN, Y SE BRINDE UN INFORME 
DETALLADO AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Sr. Juan Carlos Méndez Granados: Le agradezco en nombre de nuestra comunidad en todo momento 
vamos a estar a la disposición del Concejo Municipal, queremos organizarnos ahora hablaba con los vecinos 
queremos formar un comité porque hay cosas más allá que podemos hacer.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número DA-728-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, recibida por la secretaria del Concejo Municipal en fecha 28 de junio del 2019, al ser las 3:59 pm. 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual hace de conocimiento que estará tomando tres días de 
vacaciones que van del 01 al 03 de julio del año en curso.   
 
ACUERDO N° 4295-01-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LAS VACACIONES DEL SR. 
ALCALDE SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO DA-728-2019, QUE VAN DEL 01 AL 03 DE 
JULIO DEL AÑO EN CURSO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DCMS-11-2019 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds, Contadora Municipal de 
la Municipalidad de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite informes de Cajas 
Chicas I, II, III Trimestre 2019 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, que textualmente 
cita:    
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Presidente Badilla Castillo: Sobre este asunto compañeros, nosotros cuando nos llegó la 
documentación, ninguno de nosotros somos contadores, entonces le pedimos a la Sra. Yorleny que revisara 
bien todos los documentos y nos brindara un informe a este Concejo en que situación del informe del I, II y 
III trimestre, eso es lo que está llegando hoy don Floyd, es algo que envía la Sra. Yorleny, que lo vamos a pasar 
a la Comisión que le corresponde, porque fue solicitado por nosotros a la Contadora, para ver en qué situación 
se encontraba, ya que nosotros ninguno éramos contadores, porque usted don Floyd va a preguntar porque 
ese informe, y en realidad fue que nosotros lo solicitamos.  
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias, Sr. Presidente con todo respecto solicito un receso de cinco 
minutos o más, para que la Sra. Secretaria saque una copia de ese documento y me lo pueda remitir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si ustedes gustan tomemos el acuerdo y que mañana pase cada quien, por 
la copia de cada uno, para que doña Dinorah pueda terminar con la correspondencia del día de hoy, si gustan 
hacemos el receso, para que Dinorah saque la copia a los compañeros.   
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente, este documento nosotros en comisión hacienda, pedimos 
que la Contadora de la Municipalidad, que viniera por aquí y nos explicara, doña Yorleny nos dio unas 
observaciones, nos dijo que se lo tenía que llevar porque necesitaba profundizar, un día de estos, pase por la 
municipalidad y le dije que como le iba con el informe,  me dijo ya casi esta,  hoy está listo el informe, creo 
que uno de los acuerdos que se debe tomar esta noche ya que tenemos esta documentación, después de 
mandarlo a hacienda seria convocar al Comité de Deportes, a la Auditoria, además de la contadora para que 
en una sesión de trabajo hacerles ver todos estos puntos, tiene que ser una sesión donde no se vaya a atender 
al público, no donde se ande corriendo, una sesión en donde, no se puede traer al Comité de Deportes en una 
sesión de atención al público, porque ese es uno de los problemas que siempre hemos tenido en este 
municipio, que todo se anda haciendo en este Concejo a la carrera, con cinco minutos, este asunto requiere 
una sesión extraordinaria para ver este punto, es una sesión pública, no puede ser privada, todas las sesiones 
son públicas, compañero Floyd, no hay sesiones privadas, que sea una sesión donde todos los regidores 
podamos tener el espacio para poder hacer las preguntas, sinceramente esto lo han estado manejando mal, 
la pregunta es ¿porque?, pueden alegar cualquier cosa, pueden decir que por falta de conocimiento, 
imagínese que el que mata dice que no mato, las personas pueden decir cualquier cosa en su defensa y ustedes 
lo saben bien, don Floyd entonces necesitamos acá al auditor y a la contadora doña Yorleny para ese día en 
esa sesión, para que ella misma que ha hecho estos documentos, que pueda tocar punto por punto y darles 
el espacio necesario para tocar este tema, esto es una machaca chiquitita y no se puede comer con las luces 
apagadas.  
 
Regidor Brown Hayles: Solo para contestarle al compañero Black, tiene razón en decir que cualquiera 
puede poner una excusa, pero ante la ley no existe la ignorancia, la Ley está establecida si usted no lo lee, 
usted no se puede excusar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros considero que hace días se vienen presentando estas 
anomalías y nosotros no actuamos, esto no es de ahorita, estos casos ya son tipificados desde la anterior, pero 
cuando estuvieron el Sr. Lewis y los otros señores, como anduvimos detrás y porque a este comité se les ha 
permitido tanto que ni siquiera han venido aquí para ver cuáles son los proyectos para este cantón en cuanto 
a materia de deporte, hace días vengo preguntando, ¿porque ellos no vienen al Concejo?, ¿porque no se les 
invita? ¿Dónde está el informe que tienen que brindar a este Concejo? sin embargo no sé porque muchas 
veces callamos, es importante saber cuál es el % de ese dinero destinado, para el proyecto de las comunidades, 
vemos que para las comunidades no están proyectos disparados, la gente esperando ahí, y hay un despilfarro 
que se tiene que poner en serio con esto. No podemos dejar las cosas pasar porque nosotros somos 
responsables, no voy a seguir aplaudiendo a este comité de deportes, no me pidan aplausos para este comité 
de deportes, como se ha venido solicitando en dos ocasiones acá, no voy aplaudir más.    
 
Regidor Gómez Rojas: Dicho documento se encontraba en jurídicos y en hacienda escuchaba la 
situación, del informe que presentaba la contadora Reynolds, donde hay alteraciones de números, número 
que fueron modificados para que dieran otro monto, eso es un delito muy grave, creo que al anterior comité 
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de deportes se le persiguió ahí por una suma muy mínima de ciento y algo, ahora se escucha una gran 
millonada que salió por Caja Chica, ciertamente nunca estuve de acuerdo con este Comité Cantonal de 
Deportes, e inclusive ustedes vieron que cuando los juramentaron, no me puse de pie, hubo un regidor que 
me critico por mi falta de respeto, más bien todo lo contrario ellos le deben respeto a este pueblo a mí no, 
considero que se debe valorar o analizar todas las pruebas que haiga de peso y pasarlo si es necesario al 
Ministerio Público, para que sean ellos los que contesten, el por qué alteraron esos números o quien fue que 
los altero, al menos no quisiera saber quién fue, eso no lo voy a investigar, pero si me gustaría que sea al 
Ministerio que le corresponde al que administra la ley, que se dé cuenta él porque actuaron de esa forma, 
porque no hay acuerdos para sacar dichos dineros de las arcas del Comité Cantonal de Deportes, sabemos 
que el dinero que llegue al Comité de Deportes es para promover el deporte y mantener a los jóvenes alejados 
de un montón de cosas negativas, pero vemos que los dineros en gran parte aparentemente han sido gastados 
no sé y desconocemos la forma, entonces señor presidente, señores regidores y público presente démosle 
seguimiento al tema, creo que es hora que un pueblo como lo es el cantón de Siquirres, cualquier junta que 
llegue al Comité Cantonal de deportes recuerde, que cada vez que nosotros los juramentamos, nosotros como 
Concejo Municipal o como Gobierno Local, somos responsables de los destinos de los dineros, dineros que 
han pagado los contribuyentes para que los jóvenes hagan uso de ellos y los jóvenes tengan una mente más 
sana, y al parecer no ha sucedido en esta administración, también quiero agregar que se les ha aplaudido, 
cosa que no aplaudí, pero más bien cuando escuche un informe dije, ahora si apláudanles, no lo hicieron los 
que le aplaudieron en ese entonces, hoy vemos este informe y nos damos cuenta que otra vez hemos sido 
engañados, creo que es hora de parar esta situación que de verdad vean y valoren, que nosotros como 
gobierno local como regidores que fuimos electos popularmente por este cantón de Siquirres, tenemos 
respeto por la población que un día confió en nosotros, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores, esto es serio le hago copy page, a todo lo que la regidora Hurtado dijo, 
y va sonar increíble lo que voy a decir le doy un copy page al 100% a lo que el regidor Gómez dijo, porque todo 
lo que dijo él a lo que él acaba de decir estoy totalmente de acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, doña Yoxana tiene la palabra.     
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros del Concejo Municipal, publico presente, 
estoy asustada de lo que está pasando, pero no estoy asustada por hablar, tal vez voy a caer mal, pero lo voy 
hacer cuando entre a este Concejo Municipal en el 2016, sino más recuerdo venia saliendo del CCDR 
Siquirres, en el cual aquí nos dieron palo durísimo, nos montaron un tribunal, una falacia y un montón de 
cosas por un dinero de ciento y algo de colones, que no aparecía, porque decía que faltaba, siempre les dije 
saquen ese documento de jurídicos, porque para defenderme tengo, y no lo hicieron entonces ahora hay un 
comité nuevo, que tiene 17 millones en caja chica y aquí no está pasando nada, pero al Comité Viejo le dieron 
palo en el que mi persona estaba, entonces que es lo que está pasando, o sea los otros no, pero el viejo si, o se 
aporque y con doble nombramiento, o sea ¿Cuál es la diferencia de ciento y algo que aún tengo las pruebas y 
aquí estoy esperando, a 17 millones de caja chica?, nosotros sacábamos 45 mil colones de Caja Chica, eso era 
un costo hacerlo, y ahora 17 millones, háganme el favor me van a disculpar, espero que esto no se quede así, 
porque mi nombre estuvo enlodado por todo Siquirres, porque así ustedes lo quisieron cuando montaron 
ese Tribunal de Fantasía que hicieron al final no hicieron nada.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si quiero decirle por lo menos compañeros, hemos tenido claro en ningún 
momento, y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, usted no puede juzgar a nadie hasta que no tenga un 
documento, en este momento puedo decirlo ahí hay un documento, que nos está siendo a nosotros 
acreedores de que tenemos que actuar y que viene en un documento de la contadora, en este momento si 
puedo decir que podemos tomar un acuerdo para hacer una sesión extraordinaria para decir vamos a ver que 
paso, hay momentos que debemos tener paciencia, este Concejo no es un Concejo  que por cualquier cosa 
viene y hace la guerra, creo que en eso hemos tenido cuidado, por eso los felicito a cada uno de ustedes porque 
cuando ha habido un problema hemos sabido sobre llevarlo para poder actuar, quiero decirles voy al 100% 
con ustedes y con lo que dijo Julio, porque razón porque hay cosas que no se pueden tapar, si aquí se comete 
un error ahí afuera nos tuvieran cocinados, nosotros tenemos que actuar por las malas acciones, aquí 
juramento a cualquier cantidad de gente, y que dice la juramentación “ Juráis, si no Dios y la Patria (…) Dios 
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os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.”, debemos actuar porque son platas del pueblo, son platas 
públicas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que si el asunto hay que meterle mano, cuando ellos vengan acá que se 
defiendan a como puedan, ellos sabrán como tendrán que defenderse, si no pueden defenderse se 
defenderán en los tribunales, le explico porque hasta aquí no me he hecho el examen de la próstata, menos 
voy a ir a parar a Sandoval, por un carajo. Déjeme terminar mi argumento, puedo ir a la cárcel porque me 
defendí, o porque hice algo, pero no voy a ir a la cárcel por lo que otro hace, entonces no con el ímpetu, que 
hace Yoxana, porque nunca nosotros atacamos a doña Yoxana, a bueno fue Julio el atacante entonces, dice 
Roger que fue Julio el que te ataco. Entonces Sr. Presidente le voy a decir algo no nombre el comité, estuve 
de acuerdo en la votación, y alguien tiene que trabajar, no podemos decir ¿Quién nombro el comité? nosotros 
no sabemos que va ser la gente en el camino, tampoco podemos nadar esculcando, y desconfiando de todo el 
mundo, nosotros votamos para que estuvieran, pero no podemos decir quién los puso. Aquí no se sabe que 
va ser alguien, a veces uno sube una persona ahí que da un buen testimonio, y se jala una torta, puedo dar 
testimonio de lo que soy y lo que hago, no puedo poner la mano en el juego por otro, es más por nadie, muchas 
gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Siento que hoy están muy sensibles ustedes, doña Miriam tiene la palabra.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con resto a lo que dice doña Yoxi, tal vez no se atropelló tanto, recuerdo 
que doña Yoxana puso su renuncia en ese entonces, por unas anomalías no de Yoxi, sino del Comité donde 
ella era parte de ahí, recuerdo que unas de las anomalías de ahí fue que nos presentaron una factura de 700 
mil colones, del tramo 506, donde según ellos el CCDRS, había comprado hamburguesas y refrescos, todo lo 
terminado en eso, con la averiguación que se dio, en ese tramo lo que se vendía era comida para perros y 
gatos, esa fue la bomba que estalló, casi me da algo.  
 
Síndica Camareno Álvarez: Voy a seguir cayéndoles mal a ustedes, porque como dijo Julio Gómez, para 
eso estoy aquí, para caerles mal a ustedes, como dijo don Julio Gómez, estoy aquí para caerles mal a todo el 
mundo, recuerdo que este comité inicio el primer año o su gestión las cosas no andaban bien, recuerdo al 
regidor Gómez estar pidiendo informes al Comité porque el voto en contra de ese comité, recuerdo a doña 
Miriam Hurtado pidiendo informes y todo el mundo se hizo de la vista gorda, aquí nunca llegaron los 
informes del CCDRS, entonces señores regidores, allá donde estamos llegamos al fin, no hay más allá, nos 
quedan seis meses, para dejar cuentas claras con este comité y no para con nosotros, sino para con el pueblo, 
son recursos públicos, no son recursos de nosotros, les digo a ustedes con todo el respeto que se merecen, 
señores regidores ¿sean hecho ustedes de la vista gorda sí o no?, porque este Comité de Deportes ya tiene dos 
años de estar aquí, no me vengan ustedes con cuentos de caminos que por aquí la  puse,  pero no la halle. Este 
comité viéndole faltándole al respeto a este Concejo Municipal, en no rindiendo sus informes, ahora les voy 
a decir otra cosa, la pregunta del millón ¿Quién eligió los dos años a este Comité de Deportes que está 
ahorita?, no fueron los regidores de Guápiles, ni los de Matina, no fueron ustedes, a excepto el regidor Gómez 
que voto en contra las dos veces, entonces pongamos serios señores nos quedan seis meses, para dar cuenta 
de esta piñata y fiesta que tiene este Comité de Deportes, sé que con esto les caigo mal, pero digo lo que siento 
y veo, nunca me he cayado, ni vengo a defender a nadie pero no vengan ustedes a decir, que ustedes no han 
alcahueteado a este comité de deportes, porque si lo hemos hecho. Ustedes tienen toda la potestad de pedir 
informes en el momento que ustedes lo pidan, a ellos se les ha pedido y no les ha dado la gana de venir a 
rendir el informe aquí, entonces si el Concejo Municipal no manda que rayos estamos haciendo nosotros 
aquí, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero pedirle un favor, es muy fácil a veces al calor del tiempo tirar ciertas 
cosas y para nadie es un secreto, que si estamos aquí como regidores hemos hecho todo eso, hemos 
nombrado Comités, hemos nombrado de todos señores, lo dijo Randall hace un rato, no quiere decir que 
nombre un comité para que robe, va cometer errores, pero si eso pasa también estamos como estamos 
tomando la decisión de llamarlos, creo que eso es lo más responsable si ellos cometieron un error,  y los 
nombre eso no quiere decir que como los nombre, no los voy  a tocar, no señores aquí somos así, nombramos 
pero cuando vamos a tomar la decisión la tenemos que tomar. Señores quiero comunicarles algo antes de 
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seguir, en este momento preocupado, en Pacuarito están quemando llantas, me preocupa porque aquí hay 
gente de todo lado, como está la huelga es preocupante, les voy a pedir de corazón que sean breves para poder 
cerrar la sesión en vista a las manifestaciones que se están dando esta noche.             
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero hacer énfasis en esto, nosotros como regidores podemos cometer errores 
de juramentar a ciertas personas o proponer ciertas personas, pero también debemos ser responsables, creo 
que lo vamos hacer, señor presidente quiero que la mayoría en el momento que se dé, la sesión extraordinaria 
de que inmediatamente se tome un acuerdo de suspenderlos, eso es lo que pido porque nuestro pueblo esta 
esperando que actuemos y cuente con mi voto, si lo pudiera hacer doble, lo hago, si pudiera traer una barra 
grandísima, para cantarles y gritarles que se deberían de ir, deberían hacerlo, porque si no va ser el pueblo 
que los va a sacar, no quisiera que el día de mañana el pueblo de Siquirres, digan que nosotros somos 
personas que nos préstamos para que otros roben, no estoy de acuerdo.          
 
Alcaldesa Méndez Morales: Buenas noches, en realidad en esta sesión hemos escuchado varias cosas, 
miren me van a disculpar estoy a punto de concluir mi bachillerato en la carrera de Derecho y déjeme decirles 
que el hecho que llegue aquí un documento, que no venga fulano o mengano, desde el momento que lo 
conocen, ya lo conocen de oficio, ya por eso ustedes pueden ser juzgados, recuerden que ustedes tienen un 
cargo político, tienen una gran responsabilidad, todo asunto que llegue aquí, que ustedes lo conozcan deben 
de actuar de oficio en lo que corresponde y no solamente porque el pueblo confía en ustedes, la Ley no les va 
a perdonar y nadie puede aducir inocencia por desconocimiento de la Ley. Ustedes son personas honestas y 
horradas, que se ganan la vida horadamente, les voy a dar un consejo legal no comprometan su buen nombre, 
no comprometan su libertad, por ninguna circunstancia, cuando estén en los documentos difíciles, ni los 
amigos y a veces ni la familia aparece. Los invito a que hagan lo correcto y tomen esto con la relevancia que 
tiene, les deseo lo mejor, pero créanme que no solo ustedes van a ver por esto, esta es una sesión publica y los 
documentos son públicos, todo lo que está aquí saldrá a la luz de alguna manera, aunque ustedes no acusen, 
habrá otros que acusen a los responsables y a ustedes también.                
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Sarita, usted lo dice por el documento que trajo doña Nuria, que le dije 
a usted de que nosotros no podemos actuar de esa manera así, y le expliqué al Concejo el porqué, porque hay 
una denuncia legal, en ningún momento usted puede decir con una denuncia legal, asumir 
responsabilidades, hay que tener cuidado con eso también, sé que el aspecto legal dice que uno puede conocer 
el documento público, que alguien lo trae, nosotros tenemos que asumir responsabilidades, pero también 
hay dos denuncias ahí y quiero que quede claro que son dos denuncias, una a la Contraloría y otra denuncia 
en la fiscalía, hay que tener cuidado con esas dos denuncias. Señores con el documento que estamos 
analizando, para invitar al Auditor y a Yorleny, para hacer una sesión extraordinaria con el Concejo Municipal 
seria para el 24 de julio a las 2:00pm, para dar buen tiempo y nadie pueda decir que no puede asistir, el 
miércoles a las 2:00pm, sacrificarnos, porque esa sesión es bastante larga, creo que es importante para todos. 
seguidamente somete a votación convocar a todos los involucrados a la sesión, CCDRS, Auditoria y 
Contadora.  
 
Vicepresidente Black Reid: Antes de tomar este acuerdo sería importante, enviarle esta documentación 
al Comité, esto es exclusivo para nosotros, esto nos envió la contadora, para que ellos vengan preparados.  
 
Regidor Brown Hayles: Es mejor que lo conozcan, para que aquí no venga a decir que no conocen la 
documentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso lo mando a pedir la comisión de Hacienda, a Yorleny fue a ña que 
invitamos para que nos diera la información y que lo revisara, que la misma comisión lo saque y que don 
Randall lo haga llegar al Comité, pero mejor que se le envié la información para que ellos estén enterados, 
entonces lo someto con esto a votación.     
 
ACUERDO N° 4296-01-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE JULIO AL SER LAS 2:00 PM, AL LIC. 
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EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, A LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, DEL MISMO MODO  SE CONVOCA A LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DEPORTES Y 
RECREACIÓN SIQUIRRES, A SABER: EL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA, LA SRA. 
JETTY ROWE VILLALOBOS, LA SRA. NARDA VILLALOBOS RAMÍREZ, EL SR. DAVID 
JARA SÁNCHEZ, Y EL  SR. MIGUEL ZÚÑIGA VARGAS, PARA TRATAR COMO PUNTO 
ÚNICO “INFORMES DE CAJAS CHICAS I, II, III TRIMESTRE 2018”. TAMBIÉN SE 
ACUERDA ENVIAR COPIA DEL INFORME DE CAJAS CHICAS I, II, III TRIMESTRE 2018, 
ELABORADO POR LA CONTADORA MUNICIPAL, AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE SE HA DE SU 
CONOCIMIENTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: todos los regidores quieren copia del documento, para que se les dé una 
copia, Sra. Dinorah a cada uno.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores(as), mi amigo de infancia el Sr. Omar Barrett, tiene mucho tiempo de 
estarme diciendo de este caso, tengamos cuidado con lo que hacemos, porque conozco a Omar, él lo va a 
llevar a los tribunales y no quiero que me involucre a mí, así que tengamos cuidado tenemos que actuar.  
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que la comisión está trabajando por una denuncia que él puso. 
Vamos a leer un documento de una invitación que están haciendo, y ahí cerramos la sesión.      
 
3.-Se conoce correo electrónico que envía la Sra. Patricia Arce Navarro, del Inamu, dirigida a Familiares de 
la señora Norma Barr Dennis, Familiares de la señora Loyda Davis Maytland, a la Señora Yoxana Débora 
Stevenson Simpson, Síndica Propietaria, y la Señora Teresita Ward Bennett, Síndica propietaria, en la cual 
les invita a la presentación del libro Voces de Mujeres Políticas Afrodescendientes e Indígenas de la provincia 
de Limón – Narraciones sobre el liderazgo y ejercicio en puestos de elección municipal de la cual formaron 
parte. Esta exposición está incluida en un programa de formación en participación política. Fecha: martes 16 
de julio, de 9.00 a.m. hasta las 2.00 p.m. en Cahuita, en el salón comunal. 
 
ACUERDO N° 4297-01-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LA INVITACIÓN DE FAMILIARES 
DE DOÑA NORMA Y DOÑA LOYDA, CON LAS COMPAÑERAS SÍNDICAS DEL DISTRITO, 
ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. YOXANA DÉBORA STEVENSON 
SIMPSON, SÍNDICA PROPIETARIA, Y LA SEÑORA TERESITA WARD BENNETT, 
SÍNDICA PROPIETARIA, PARA QUE PARTICIPEN DEL PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
VOCES DE MUJERES POLÍTICAS AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS DE LA 
PROVINCIA DE LIMÓN–NARRACIONES SOBRE EL LIDERAZGO Y EJERCICIO EN 
PUESTOS DE ELECCIÓN MUNICIPAL DE LA CUAL FORMARON PARTE. ESTA 
EXPOSICIÓN ESTÁ INCLUIDA EN UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA. FECHA: MARTES 16 DE JULIO, DE 9.00 A.M. HASTA LAS 2.00 P.M. EN 
CAHUITA, EN EL SALÓN COMUNAL, A LA VEZ SE ACUERDA SOLICITAR EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE ASISTAN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para terminar el día miércoles 03 de julio a las 4:00 pm, convoco a sesión 
extraordinaria para ver correspondencia, Informes y mociones.   
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ACUERDO N° 4298-01-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 03 DE JULIO DEL 2019, A LAS 4:00 PM, 
EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA VER 
CORRESPONDENCIA, INFORMES DE COMISIÓN Y MOCIONES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión.  
  
Se deja constancia que no se presentaron informes, en vista de las manifestaciones que se están haciendo 
referente a la Huelga, y hay compañeros que deben llegar a sus casas.   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y SEIS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


