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SESIÓN ORDINARIA N°.169 
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 veintidós de julio del dos mil diecinueve.  
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SÍNDICOS PROPIETARIOS 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
ARTÍCULO II  
 Oración Inicial.  

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

 
1.-ATENCIÓN ESPECIAL AL DR. GEOVANNY BONILLA BOLAÑOS/ EXPOSICIÓN DEL 

REGLAMENTO DE CONCENTRACIONES MASIVAS.  
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Muchas gracias por el espacio, el objetivo de hoy es básicamente 
alinearnos en lo que es el trámite para eventos masivos, es un poco difícil porque hay muchas instituciones 
involucradas no solo el Ministerio de Salud, muchas veces se piensa que el Ministerio de Salud es el único 
ente encargado en dar este tipo de autorizaciones pero no es así, hay muchas instituciones involucradas 
para la aprobación de un evento masivo, hay un decreto especifico que es el 28643 que se crea el comité 
técnico asesor en concentraciones masivas del Ministerio de Salud, parte de lo que vamos a revisar es la 
declaración del decreto, la jurisprudencia que regula un poco estas actividades, requisitos para eventos 
masivos, algunas competencias interinstitucionales y algunos eventos masivos que se dan en Siquirres, el 
objetivo del decreto es velar porque las concentraciones masivas se realicen bajo la medida que en materia 
en salud y seguridad indica la legislación vigente, el objetivo es que en un evento masivo que es un acumulo 
extraordinario de personas en un lugar en condiciones especiales se den condiciones que permitan que la 
gente disfrute sin que su salud o su integridad física vaya a tener alguna lesión, este comité lo integra el 
Ministerio de Salud que lo coordina en una instancia se dejó a nivel nacional se ha ido institucionalizando a 
los niveles locales, la Comisión Nacional de Emergencias, el MOPT que ya sea por su oficina de ingeniería 
de tránsito, por policía de tránsito o por la dirección de transporte público, el Ministerio de Seguridad 
Pública a través de la Fuerza Pública, la dirección de Bomberos, la Cruz Roja Costarricense y el ICODER, se 
tendrá como parte aquellas instituciones que se vean a bien a participar como por ejemplo la CCSS que 
para los eventos masivos es importante que estén activos para que activen sus protocolos especiales debido 
a que se podría dar una emergencia masiva, ¿Qué tipo de actividades se regulan? Toda actividad de tipo 
político, deportiva, recreativa, religioso, cultural y comercial sin importar que este tipo de actividades que 
sean con o sin fines de lucro, la definición que trae el decreto de concentración masiva es el evento temporal 
extraordinario que reúna a una cantidad de personas bajo condiciones de aglomeración o hacinamiento, 
espacios físicos abiertos o cerrados, que por su característica de sitios estructurales suponen o hacen 
suponer un escenario de riesgo o de amenazas que obligan a medidas preventivas de control de uso del 
espacio y de la conducta humana, esto es muy importante porque es una de las partes en la que quiero dar 
más énfasis la autorización definitiva será extendida por la municipalidad correspondiente con base a las 
certificaciones, los criterios y disposiciones técnicas de la instituciones que conforman el comité asesor, 
interpretando esto a mi parecer en la municipalidad nace y muere un evento masivo es decir se da la 
autorización final, con esto me refiero a que la municipalidad tiene que dar el uso de suelo o el visto bueno 
para que se realice la actividad en un lugar, sin embargo para dar la autorización definitiva, tienen que 
esperar a que todas las instituciones involucradas, MOPT, Cruz Roja, SENASA y todas las que mencione 
anteriormente para que sean aprobadas las actividades, ahora que pasa con las actividades que he estado 
viendo últimamente y los tramites, sale una aprobación de Concejo Municipal aprobándose ya la actividad 
indicando a que queda sujeto a que cumpla con los requisitos de las demás instituciones, a mí parecer eso 
sería como ejemplo como que les dé una licencia de conducir y espero que haya aprobado el curso de 
manejo y el curso práctico, pero ya le di la autorización sin haber certificado que ya se les dio la autorización 
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y que ya cumplieron con esos requisitos, considero que es importante previo a emitir una aprobación por 
parte del Concejo o de la municipalidad sean valoradas estas certificaciones y los criterios de las demás 
instituciones, una vez hablaba con el Lic. Mangell acerca de tener un gestor de riesgos dentro de la 
municipalidad para valorar este tipo de actividades, al final el gran responsable de la actividad con 
autorización definitiva es la municipalidad, parte de lo que también quiero señalar con esto es que el mayor 
evento que nosotros tenemos son los Festejos Populares de Siquirres, pero hay que regularlos por todas las 
instituciones que tienen competencia en el tema de eventos masivos, como todos sabemos la municipalidad 
tiene un convención colectiva para ese tiempo a lo que he tenido experiencia no sé si hay alguien para poder 
regular la atención, verificación o inspecciones que requieren de este tipo de eventos, cada institución que 
conforme el comité de asesor indicara los requisitos necesarios, las disposiciones técnicas, los 
procedimientos y controles para hacer efectivo los permisos y vistos buenos correspondientes, con esto el 
Ministerio de Salud siempre presenta como la cara del malo porque tal vez somos los que exigimos más 
requisitos ahora les enseño el listado no lo voy a leer porque es muy extenso de la normativa de la ley de la 
legislación que nos regula de lo que es la gestión de residuos 9028 la que corresponde a la ley de no fumado, 
el reglamento de turno y ferias similares que tiene una amplia legislación que regula todo lo que son ese tipo 
de eventos, de ahí nacen muchos requisitos que previo tienen que cumplir los administrados, en caso de 
que una institución no se pronuncie en tiempo y derecho que corresponde el comité decidirá lo que 
proceda, sustentando la razonabilidad de proporcionalidad de los criterios técnicos hasta entonces 
emitidos, con lo que es la conformación de un comité técnico a nivel local durante varios años se ha hecho la 
convocatoria a participar por diferentes instituciones, sin embargo que quorum no ha sido nada bueno, una 
vez nos acompañó don Gerardo Badilla creo que fue testigo de la poca participación que hemos tenido de 
instituciones para poder coordinar y para poder sacar un criterio interinstitucional acerca de algún evento 
masivo, el solicitante del permiso es responsable ante las autoridades competente cumplir con lo 
especificado en el presente decreto, las personas responsables tienen por lo menos 22 días naturales para 
presentar los requisitos ante las diferentes instituciones para que estos sean valorados, si los presenta 20 o 
21 días en adelante ya la presentación es extemporánea y debería quedar rechazada por las instituciones, la 
actividad o evento que no cumpla con las disposiciones técnicas de las instituciones podrá ser suspendido 
en cualquier momento a lo amparo a lo dispuesto por la Ley General de la Salud las Ordenanzas 
Municipales y la Ley de Tránsito, un poco de jurisprudencia vinculante la Ley General de la Salud, Ley 
sobre Trabajo, la Ley sobre el Control del Tabaco y efectos nocivos, la ley 7600, la ley de Construcciones, la 
Ley Reguladora de Mercado y Seguros, la ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la ley general de 
SENASA, el Reglamento para la revisión de tramites de construcción, en actividades específicas tenemos las 
actividades taurinas igualmente la última autorización de las actividades taurinas quien la da es la 
municipalidad para tener la autorización correspondiente el presidente de la comisión de Festejos 
Populares, el organismo o persona encargada de la organización de las corridas de toros deberá aportar a la 
municipalidad del cantón correspondiente los siguientes requisitos: solicitud por escrito en el cual debe de 
indicar las cualidades completas del solicitante y los integrantes de la comisión, las fechas, el lugar donde se 
llevara acabó las corridas y el destino de las ganancias obtenidas, permiso de sanitario de funcionamiento 
del redondel extendido por el área rectora de salud correspondiente, quiero aclarar que aunque sea una 
construcción temporal igualmente tiene que pasar por el proceso de cualquier construcción, tiene que estar 
visado por todas las instituciones a través del sistema de administrador de planos constructivos y una vez ya 
visado proceder con los tramites constructivos ante la municipalidad para generar la estructura, posterior a 
que se construya esta estructura nosotros como Ministerio de Salud previo a emitir el permiso de 
funcionamiento hacemos una visita previa para ver que lo que se haya visado en planos sea lo que se 
construyó, una póliza extendida por el INS o cualquier otra aseguradora que garantice la estructura y 
cobertura por daños a terceros, esa sería una póliza de responsabilidad civil, el prestador de servicios de 
emergencias público privado deberá contar con un documento prácticamente lo que tiene que presentar es 
un plan operativo de emergencias, todos estos requisitos es importante tener claro que tienen que ser 
revisados por la municipalidad para la realización de un evento taurino, pasando al reglamento de 
construcciones también regula lo que son eventos temporales, para poder poner en funcionamiento obras 
temporales se requiere de autorización del departamento de ingeniería municipal y la revisión del 
Ministerio de Salud así como el cuerpo de bomberos, con las experiencias que se ha tenido con los festejos 
de Siquirres uno ve la fuerte regulación que hay en la provincia de Cartago a esa provincia le ha generado 
experiencia lo que es la Romería instalan una cantidad de puestos donde son regulados con junto con la 
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municipalidad, Ministerio de Salud y bomberos, se realiza una comisión donde van puesto por puesto y van 
verificando las condiciones sanitarias y estructurales de los chinamos, eso es algo que se ha tratado de hacer 
pero sin embargo durante estos seis años lo hemos realizado por aparte el Ministerio de Salud pero no se ha 
logrado realizar esa coordinación, la municipalidad puede revocar en cualquier momento dicha 
autorización por deterioro de las condiciones de seguridad o por cambio en las condiciones de los servicios 
otorgados responsabilidad profesional para obras temporales las cuales deben ser diseñadas por los 
profesionales responsables en las áreas de su especialidad tomando en consideración que se ubiquen en 
sitios donde no exista peligro por las condiciones del previo, se tenga fácil acceso, cuenten con la normativa 
específica para cada tipo de obra temporal, existen una cantidad de obras temporales que están reguladas a 
través de este reglamento de construcciones, igual tienen que ser visadas por el Ministerio de Salud e 
ingeniería municipal, las instalaciones provisionales públicas para colocar estructuras de cualquier tipo y 
hacer instalaciones de carácter provisional en las vías públicas, el interesado debe de obtener la previa 
autorización municipal o del MOPT dependiendo de quién sea la vía según corresponda, se excluye de esta 
disposición de obras temporales de construcción pública en los sistema de establecimientos de agua potable 
y saneamiento sin detrimento del deber de coordinación interinstitucional, la seguridad para la vida en 
obras temporales, toda obra temporal que se utilice para la concentración superior a 50 personas debe ser 
considerado como un sitio de reunión pública por lo tanto debe de cumplirse su tipología con los 
requerimientos sobre la seguridad humana, protección contra incendios establecidos por el cuerpo de 
bomberos, lo que quiero decir es que toda estructura que se vaya a construir en una actividad temporal 
mayor a 50 personas tiene que ser visada a través del sistema administrativo de planos constructivos, todos 
los eventos son sujetos a supervisión y todos deberían de contar con una autorización municipal, carrera 
recreativa ya sea de mountain bike, atletismos, topes, carreras de toros, carreras de caballos, ferias, turnos, 
tenemos varios tipos de eventos masivos en Siquirres, no todos los años se realizan con regularidad con 
excepción de los carnavalitos y la feria artesanal, parte de lo que nosotros hemos visto y hacemos énfasis es 
el manejo de aguas residuales de Siquirres como es un tema ya abordado el cual carece de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, sin embargo por eso no consideramos que no deba de recibir un 
tratamiento adecuado las aguas generadas de esta actividad, porque a como sabemos todas estas aguas 
terminan drenando en el Río Siquirres sin ningún tipo de tratamiento, otra situación que siempre nos ha 
preocupado son las condiciones de seguridad como los cableados eléctricos expuestos, gente manipulando 
el cableado mal hecho, el año pasado vimos gente manipulando los medidores, el cableado bajo un 
aguacero, todas esas son condiciones que afectan la salud humana, el manejo de gas a partir de este año ya 
hay una normativa más fuerte sobre lo que es los lugares que almacenen, usen o vendan gas, cosas que 
hemos tenido problemas con eventos masivos  esto no es solo haciendo referencia a lo que son los 
carnavalitos sino a cualquier evento que hemos tenido, las fiestas que se hicieron el año pasado en Cairo 
todas presentan casi que los mismos requisitos como el mal manejo de los cilindros de gas, obstrucción vial 
y de aceras, ausencia de basureros, el manejo de la pólvora no autorizada, parte de lo que se hizo mucho 
énfasis el año pasado son los retiros de eventos durante los fuegos pirotécnicos, el año pasado una de las 
detonaciones le pego a una muchacha gracias a Dios no hubo mayor lesión pero la muchacha se encontraba 
en la línea de seguridad, en cuanto a riesgos que siempre hemos hecho énfasis en lo que es el cantón de 
Siquirres es importante contemplar el acceso de lo que son vehículos de emergencia, sobre todo en la zona 
del mercado donde se colocan chinamos que siempre ha sido una de nuestras grandes preocupaciones, 
como va ingresar ahí un camión de bomberos el año pasado se hizo el esfuerzo y se dejaron muchas vías 
libres, sin embargo siempre existe un riesgo por estructuras viejas creo que fue el año pasado que tuvimos 
dos conatos de incendios uno en Rostizados y el otro en una tienda, son riesgos en los que hay que pensar y 
hay que cubrir, lo principal de esta presentación es la tramitología de un permiso para un evento masivo, 
como les digo no debería de emitirse una autorización por parte del municipio sin que las demás 
instituciones hayan dado su criterio técnico acerca del evento, eso sería básicamente muchas gracias por el 
espacio.     
 
Se deja constancia que la presentación realizada por el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños, al Concejo Municipal 
de Siquirres es la que se detalla seguidamente:  
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Presidente Badilla Castillo: Si alguno quisiera referirse al tema lo puede hacer en este momento. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas noches a todos los presentes, es un placer tenerlo por acá haciendo 
estas recomendaciones aunque faltan muy pocos días para que se hagan las fiesta, como diría cualquiera de 
nosotros en mal momento porque todo mundo está ilusionado con las fiestas y usted nos viene a tratar de 
decepcionar, pero no lo vamos a ver así, lo vamos a ver como una recomendación para el próximo año 
porque si no me equivoco para este año las fiestas se van a realizar, recuerdo el año pasado no tuvo tantos 
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problemas el señor don Johnny Rodríguez para llevar a cabo estas fiestas se lograron, por cierto para este 
año parece que no se hicieron las fiestas porque no hay un informe del Ministerio de Salud, imagínese que 
usted viene a dar un informe de las fiestas 2018 y nosotros no hemos recibido un informe de lo que fueron 
las fiestas 2018 parece que no hubieron fiestas pero usted las está anunciando, eso nos deja a nosotros 
como una incógnita será que hubieron o no hubieron fiestas, quería referirme al tema de los requisitos que 
piden, estoy de acuerdo que el Ministerio de Salud, pida un montón de requisitos ya que ellos tienen que ver 
con la salud pública, pero curiosamente el año pasado usted no paso por este Concejo Municipal a dar sus 
recomendaciones en el tema de salud, otro tema es el de las corridas de toro imagínese que ustedes oyeron 
todo el informe y todo lo que piden, bueno habría que empezar aquí en Siquirres como somos tan rápidos 
empezamos en diciembre hacer las graderías y quizás como en el 2025 venimos cumpliendo con esos 
requisitos, con la Ley 7600 que por cierto en este cantón es violatoria, por ejemplo cuando me refiero a esto 
doctor sobre la Ley 7600 compañeros regidores y síndicos ustedes saben que los buses caribeños tienen 
muchos años de brindarnos servicios pero no cumple con los requisitos de salud porque los buses salen 
hacia atrás, violando las aceras que nos pertenecen a nosotros los peatones y si nos vamos al otro sector que 
es el Colono, que utiliza las aceras para parqueo, ahí hay otra violación a todo esto, de nosotros los peatones 
y personas con discapacidad, uno se queda viendo las recomendaciones que nos trae el Ministerio de Salud 
uno dice carajo como que la cosa va a cambiar, la ley se va a cumplir, en mi caso me llena mucho de 
satisfacción de saber que hay un informe de su parte y que hay que luchar por cumplirlas, pero ojala que 
esto usted lo anunciara precisamente en el momento que pasen las fiestas del 2019, porque ya estamos 
ilusionados y esperamos disfrutarlas, espero que todos los cantones de la provincia de Limón puedan 
cumplir con todos esos requisitos que están bien pesados, para todo lo que es un municipio tan pobre como 
lo es el de Siquirres, si la ley lo dice vamos a ver si los que están ejecutando la ley cumplen con la ley porque 
es la parte principal que deben de cumplir, porque creo que en esto si nos están debiendo, otra de las cosas 
que quería pedirle y señalar que las fiestas de Zapote todos los años es un gran problema pero como son los 
grandes intereses que se mueven, allá todos los años siempre se hacen las fiestas a pesar de que hay 
problemas, doctor deberíamos de formar una comisión entre la municipalidad y el Ministerio de Salud para 
ver de qué manera manejamos esta situación porque si fuera para este año considero que usted está 
presentando este informe a destiempo, y hay discriminación para el cantón de Siquirres le dejo está 
inquietud,  quería pedirle señor presidente lo siguiente y es que nosotros tenemos un asesor acá que es el 
que nos asesora y muy poco le damos la palabra para que el señor don Randall pueda pronunciarse al 
respecto y recomendarnos sobre el tema, muchas gracias señor presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches a todos los presentes, casi en un 99.9% casi siempre estoy en 
desacuerdo con don Julio, pero solo lo voy a corregir eso lo que el doctor trajo hoy es para recordarnos a 
nosotros lo que la ley dice, eso existe desde hace tiempos, segundo las fiestas del año todo lo visible se ve, lo 
que no se ha hecho es el reporte, si hubo ganancias o hubo pérdidas, otra cosa usted dice que las fiestas van 
porque van ¿ya hay permiso del Ministerio de Salud? Si fuera el doctor con la humillación que usted acaba 
de dar no le estoy metiendo ideas, solo estoy hablando la realidad por eso hay que tener cuidado cuando 
uno habla, ya no voy a decir nada más, pero lo que usted está diciendo don Julio es muy cierto el doctor 
vino a dar una recomendación, como el doctor dice todo lo que pasa en el mar es el tiburón, todo lo que 
pasa aquí para las fiestas es culpa del Ministerio de Salud, y entiendo muy bien lo que él está diciendo, así 
que ya sabemos no aprueben como se ha estado aprobando, como el doctor dijo sí se aprueba pero vayan a 
sacar los permisos, entonces ¿Julio la culpa de quién es? Es de nosotros, como nosotros vamos aprobar 
algo, pero luego decirles que tienen que cumplir con los requisitos y si no los cumple a quien le van a echar 
el muerto, a las otras instituciones, no voy hablar más creo que ya hable demasiado. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, doctor ya lo dicho, dicho esta la 
pregunta es sabemos que ya están las reglas, pero usted es consiente y nosotros también nadie puede alegar 
desconocimiento de la ley, pero doctor por cuestiones de tiempo tal vez no lo diría como lo dijo Julio pero si 
diría lo siguiente por cuestiones de tiempo usted nos podría asesorar como hacer con esta cuestión ya 
estamos en el mes de julio ya sería solo el mes de agosto, usted nos viene a exponer el reglamento lo cual es 
muy bueno y me parece muy obvio la cuestión de que aquí deberíamos de aprobar después de que se venga 
con todos los requerimientos necesarios lo cual aún está a tiempo para hacerlo, doctor pero la cuestión en 
cuanto a planos si es tal vez un poco más engorroso, no sé si generaría algún gasto en la cuestión de un 
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plano, del visado tal vez, no igual no sé cómo lo manejaría la municipalidad, pero usted sabe que para 
levantar un redondel necesitan tener primero un plano de la estructura, sabemos que alguien lo tiene que 
hacer nada es regalado, las fiestas en Siquirres lo que han generado es diversión, la pregunta es tenemos 
una puerta angosta para poder llevar acabó esta actividad no diría que las fiesta van porque van, porque las 
fiestas no se pueden realizar sin el permiso del Ministerio de Salud, pero que podemos hacer en que mesa, 
nos podemos sentar para hablar del tema, ver los puntos, ver que podemos solucionar entre instituciones 
para poder hacer las cosas bien, ya tenemos una comisión pero lamentablemente en Siquirres no tenemos 
una comisión experimentada en el 2016 se propuso pero no se aceptó año a año, se ha ido cambiando que 
lindo como dice Floyd tener gente con experiencia que ya saben lo que tienen que hacer, pero estos 
muchachos que tenemos creo que es el primer año que participan en una comisión de fiesta y todas las 
comisiones que pasan por aquí aprenden a parir porque son primerizos, la cuestión es ¿en cuál mesa 
podemos sentarnos para asesorar a estos muchachos? Para que les podamos indicar que se puede y que no 
se puede hacer, porque creo que son un apéndice del municipio y la misma municipalidad debería de darles 
ciertas facilidades para ayudarlos, doctor no sé si Badilla le da el chance para que nos diga si hay viabilidad o 
posibilidad de poder sentarnos en una mesa con todas las instituciones involucradas para ver que se puede 
hacer, porque si no nos sentamos en una mesa, cayó patas para arriba esta cuestión.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, considero doctor primero 
agradecerle por este informe con respecto a esta normativa que rige por parte del Ministerio de Salud, en 
realidad es parte de la responsabilidad que tienen al igual que la municipalidad de Siquirres con respecto a 
las fiestas que se realizan en los diferentes cantones, creo que es bueno el recordatorio que se les hace y es 
bueno que se haga todos los años porque todos los años las comisiones son diferentes, lo que pasa en este 
país es que las costumbres se hacen leyes, como lo hice el año pasado lo sigo haciendo aunque no esté 
cumpliendo con la ley, como fiscal de la comisión de fiestas de Siquirres 2019, le agradezco la inducción que 
se le dé a esta comisión con respecto a este tema, muchas gracias.   
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero decirle al doctor que mi participación es mi visión, así lo interprete y lo 
escuche, creo que en esto somos siete regidores, todos no pensamos ni hablamos igual tenga la razón o no la 
tenga lo que hable es lo que siento, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio tiene razón, no te pido disculpas te pido perdón si te ofendí, pero 
compañero y compañeros la mayoría del tiempo cuando estoy en una silla de acusados me siento que soy 
inocente, pero voy a levantar mi mano ahorita y decir que soy culpable, todos somos culpables porque 
sabíamos que el doctor venia porque no invitamos a la comisión de fiestas para que escucharan la charla 
que el doctor dio, somos culpables.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd creo que es importante darnos cuenta de algo, lo que el doctor 
nos vino a exponer hoy, no tiene un año tiene más tiempo, una de las situaciones por la que el doctor hoy 
viniera a este Concejo Municipal es para que nosotros también podamos corregirnos, una de las situaciones 
que planteo el doctor es porque nosotros estamos dando los permisos al revés y tiene toda la razón le 
agradezco que hoy el viniera, porque cuando vamos a dar un permiso siempre decimos que autorizamos la 
actividad siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de ley, ahora nos damos cuenta de que no es así 
como se debe de hacer, debemos de pedir el criterio técnico a cada institución para luego nosotros poder 
dar el visto bueno, al final del camino la responsabilidad es de la municipalidad, gracias a Dios hasta el día 
de hoy no ha sucedido una emergencia y que nosotros tuviéramos que hacer una indemnización por ser los 
responsables finales de todo, tenemos que agradecerle al doctor en lugar de decirnos que nos está poniendo 
muchas trabas, él nos está diciendo que debemos de cuidarnos en las actividades masivas, es muy duro 
porque para una comisión de fiesta sin experiencia tener que cumplir con todos estos requisitos va ser difícil 
pero hay que asumir la responsabilidad, si vamos hacer las cosas debemos de comenzar a trabajar, doctor si 
me gustaría que nos regalara un reglamento sobre las actividades masivas para poder dárselo a la comisión 
de fiestas para  que ellos también estén enterados de la situación.       
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Don Julio desde inicio de esta administración los dos primeros años se 
convocó, como les dije en una participo don Gerardo Badilla, esto no es nuevo ya se les ha informado, ha 
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habido invitaciones previas, los requisitos existen el reglamento de ferias, turnos, similares existen desde 
hace mucho, don Randall en cuestión de tiempo se lo comieron porque siempre han juramentado tarde 
una comisión eso fue algo que se habló en la reunión, por incidente el año pasado los tiempos de 
juramentación de una comisión, todas las instituciones tenemos ese problema que usted menciona 
Randall, que nos topamos gente nueva que viene aprender, hace poco me senté no recuerdo si era el 
presidente o el vicepresidente, porque ya andaban diciendo que el Ministerio de Salud dijo que no a las 
fiestas, nosotros decimos que no cuando tenemos los requisitos en mano y hacemos una valoración técnica 
o decimos que si dependiendo de la propuesta que se realice, se les entrego todos los requisitos de taurino, 
actividades pirotécnicas, todos los requisitos que necesitaban, se les entrego hasta los requisitos 
fitosanitarias, se les entrego de los establecimientos, indicándoles el entubado del cableado, el uso de 
cuchillas que no se pueden usar, en cuanto a requisitos y tiempo de ley nosotros somos depositarios de la 
ley, lo que está escrito es lo que nosotros tenemos que hacer, en cuanto a los planos el que viene por los 
toros ya trae los planos, el asunto es que traen un plano diferente a la que se construye, otra cosa es no 
subestimar los turnos de pueblos, tuvimos muchos problemas con los festejos populares que se hicieron en 
Cairo, hubo mucho desorden se tuvo que cancelar la autorización, también el año pasado se clausuraron 
algunos juegos mecánicos y algunos establecimientos en las fiestas de Santo Domingo, porque 
construyeron los establecimientos en la calle fuera de donde estaban autorizados en el croquis, a parte que 
nosotros como Ministerio de Salud, no sé si alguien más lo regulo que es una de las debilidades que 
tenemos, como ejemplo don Gerardo se niega una autorización sanitaria, que es el criterio que le enviamos 
a la municipalidad, esa denegatoria se presenta a la recurrencia al recurso de revocatoria con la apelación en 
subsidio a nivel de la región es acogido ¿Por qué es acogido? porque la municipalidad ya autorizo entonces 
el criterio de nosotros, ya está por debajo de la autorización esas son cosas que hay que ir corrigiendo.   
  
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doctor, por la aclaración de este tema realmente es un 
tema bastante complicado no porque el doctor lo vino a exponer hoy, sino porque es una ley y las leyes se 
deben de cumplir, así como nosotros, como municipio hacemos que las personas que vayan a pagar 
cumplan con la ley, y nosotros también debemos apegarnos a la ley, muchas gracias doctor. 
 
ARTÍCULO IV 
 Lectura y aprobación de actas.  

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°168.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°168.    
 
ARTÍCULO V  
 Correspondencia.   

 
1.-Oficio sin número ODRS-278-2019 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas, 
con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández, Coordinadora de Hacienda Municipal, remitido al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual remiten licencia a nombre de la sociedad ZHAO RUIFA, con 
actividad principal de Mini Súper, tipo de clase D1, nombre del establecimiento “Mini Súper Sarita” Distrito 
Primero, B° San Martin, 50 metros norte de las antenas de Cable Caribe, remiten expediente original con 
20 folios.    
 
ACUERDO N° 4393-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO SIN NÚMERO 
ODRS-278-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE DAVIS/DEPARTAMENTO 
DE RENTAS, CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ, 
COORDINADORA DE HACIENDA MUNICIPAL, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL LICENCIA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ZHAO RUIFA, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE CLASE D1, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
“MINI SÚPER SARITA” DISTRITO PRIMERO, B° SAN MARTIN, 50 METROS NORTE DE 
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LAS ANTENAS DE CABLE CARIBE, REMITEN EXPEDIENTE ORIGINAL CON 20 FOLIOS, 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.      
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.-Oficio número 056-CCDLPSEARHS-2019, suscrito por el Sr. William Cordero Mora, Vicepresidente de 
la Asociación Desarrollo Rosse Hill de Siquirres, y el Sr. Oscar Vargas López, secretario de la misma 
asociación, dirigido a la Defensoría de los Habitantes de la Republica C.R., Región Huetar Caribe Limón-
Costa Rica, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan la colaboración en dos temas: el 
primero la ampliación de la Ruta 32 tema ampliado en el oficio N°051-AMADRARH-2018, el segundo, el 
sistema eléctrico de la red de Palmiras Sector Escuela y Norte.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.- Oficio número 063- AMADRARHS-2019, suscrito por el Sr. William Cordero Mora, Vicepresidente de 
la Asociación Desarrollo Rosse Hill de Siquirres, y el Sr. Oscar Vargas López, secretario de la misma 
asociación, dirigido al Ing. Marcos Vinicio Porras Suarez, Jefe oficina INDER Siquirres, Guácimo, con copia 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que han informado en el oficio N°62-2016, en el que le 
han solicitado una vez para que dicha institución realice los trabajos topográficos en la parcela N°22 a fin de 
que se realice la titulación correspondiente, urge que se defina y se coordine con la municipalidad, para el 
ordenamiento de vías de acceso, tanto en el camino código 7-03-278, 7-03-246 y en la entrada de la capilla 
católica.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número 058-CCLPSEAR-2018 que suscriben el Sr. William Cordero Mora, y el Sr. Oscar Vargas 
López, del Comité de caminos Palmiras sector Asentamiento Rosse Hill de Siquirres, dirigido a la Junta Vial 
Cantonal con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la que realiza una exposición de los 
acontecimientos de la infraestructura vial de los caninos de la localidad trabajos realizados referente al 
Convenio INDER-JAPDEVA.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio número 051-AMADRARHS-2018 que suscriben el Sr. William Cordero Mora, y el Sr. Oscar 
Vargas López, de la Asociación Mixta Agroecológica del Desarrollo Rural Asentamiento Rosse Hill, dirigida 
a la Defensoría de los Habitantes de la Republica, Región Huetar Caribe –Limón C.R., con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual expone ciertas situaciones relacionadas al expediente N°004-7/01/2019 
COAPRO, proyecto Ruta32.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Isabel McDermoott Wint/Directora del Centro Educativo del 
Liceo de la Alegría con el visto bueno de la MSc. Ana Yaney Mora Orozco/Supervisora del Circuito 
Educativo 06, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solita el nombramiento de las siguientes 
personas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo la Alegría.  
 

 ROSA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO  CÉD: 3-219-407 
 RONALD RAMÍREZ DE LA O   CÉD:7-096-561 
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ACUERDO N° 4394-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE LA ALEGRÍA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número 053-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno/Municipalidad de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en asunto: Acuse de recibido, que textualmente cita:   

Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 
 
Estimados señores 
 

Asunto: Acuse de Recibo. 
Acuso recibo del oficio SC-0607-2019, recibido en esta Auditoría el 17 de julio del 2019, mediante el 
cual se hace traslado del acuerdo definitivamente aprobado y en firme No. 4371 tomado en la Sesión 
Ordinaria No. 167 del 08 de julio del 2019, en relación con el incumplimiento por parte de la 
Comisión de la presentación de la liquidación de los "Festejos Cívicos y Populares Siquirres 2018". 

 
Considero importante informar a ese Órgano, que la Auditoría Interna atiende con diligencia el 
estudio que se realiza sobre dicha liquidación. 

 
Sobre el particular, circulamos una advertencia sobre incumplimiento en la presentación de la 
liquidación, y comunicamos el inicio de un procedimiento administrativo por presunto 
incumplimiento de deberes por parte de la Comisión, todo de lo cual se ha hecho de conocimiento 
de ese Concejo Municipal. 

 
Debido al incumplimiento que mantiene la Comisión de Festejos Siquirres 2018, en este momento 
elaboramos una Relación de Hechos de la que presumiblemente se establecerán responsabilidades y 
conforme las normas técnicas y legales, comunicaremos oportunamente a ese Concejo Municipal. 
 
Atentamente, 

                                      
CC. Archivo. 
        Expediente de estudio. 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número 052-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno/Municipalidad de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en asunto: Convocatoria a Sesión Extraordinaria definida en la 
Sesión Ordinaria N°166, que textualmente cita:  

 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 
 
Estimados señores 
 

   Asunto: Convocatoria a sesión Extraordinaria definida en la sesión Ordinaria 
N°166 

 
Me refiero a la convocatoria que realiza el Concejo Municipal a una Sesión Extraordinaria para 
celebrase el 24 de julio de este año, que incluye al Auditor y otros funcionarios de la Administración; 
se trataría como único punto, los Informes de Caja Chica del año 2018 del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres, preparado por la Contabilidad Municipal. 
 
Sobre esta convocatoria me permito exponer, con todo respeto, a ese Órgano Deliberativo, algunos 
elementos que deben ser considerados: 

 
• Esta Auditoría ha recibido e investiga denuncias relacionadas con el manejo de los recursos en 

el Comité Cantonal de Deportes, que incluye el tema de las cajas chicas. 

 
• Mediante el oficio No. A-002-19 dirigido al Presidente de ese Comité, copiado y recibido el 31 

de mayo del 2019 por el Concejo Municipal y la Alcaldía respectivamente, remitimos una 
advertencia (producto de Auditoría) sobre incumplimiento de aspectos de control interno 

reiterativo contenido en los informes y presuntas irregularidades en el funcionamiento 
de la caja chica del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. Señalamos en 
esa advertencia, que la Auditoría realiza estudios especiales sobre el objeto de examen, con 
el propósito de detectar incumplimientos al principio de legalidad y las normas del 
ordenamiento de control y fiscalización de los recursos municipales. 

 
En este sentido, hacemos saber a ese Concejo Municipal, que conforme el artículo 34 de la Ley 
General de Control Interno, es prohibido para el Auditor y los funcionarios de la Auditoría Interna 
lo que señala el inciso e) textual: 

 
"Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley". 
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 El artículo 6 de la Ley General de Control Interno, se refiere a la confidencialidad de los 
denunciantes y estudios que originan la apertura de procedimientos administrativos, señala en 

lo de interés que la Contraloría General, la Administración y la Auditoría Interna, 
guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten 
denuncias ante sus oficinas. La información, documentación y otras evidencias de las 
investigaciones que efectué la Auditoría Interna, cuyos resultados puedan originar la apertura 
de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la formulación del informe 
respectivo. 
En ese mismo sentido dispone expresamente el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ambas normas rezan que una vez notificado el 
informe correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento administrativo, la 
información contenida en el expediente será calificada como información confidencial. 

 
 Como se indicó anteriormente, atendemos denuncias sobre el tema específico de manejo de 

caja chica y coordinamos con la Fiscalía (Ministerio Público) denuncias planteadas en esa 
instancia sobre el mismo tema. Producto de la investigación podría generarse una Relación de 
Hechos y/o Denuncia Penal, por lo que conforme las "Directrices sobre la comunicación de 
relaciones de hechos y denuncias penales por las Auditorías Internas del Sector Público", 
emitido por la Contraloría General y de acatamiento obligatorio, en el punto 1.4 establece 
textual: 

 
"Se debe garantizar la confidencialidad de la RH y la DP, así como de la 
información que respalde el contenido de éstas, en resguardo de los 
derechos de los presuntos responsables, de la identidad del o los 
denunciantes y de la buena marcha del procedimiento que se lleve a cabo". 

 
 La regla general es que las sesiones ordinarias y extraordinarias que lleve a cabo el Concejo 

Municipal son públicas, es decir, abiertas al público, con lo cual aumentan significativamente 
los riesgos de cumplir las restricciones arriba anotadas, es decir, aumentan las 
probabilidades de romper la confidencialidad que debe tenerse ante terceros, por asuntos 
eventualmente irregulares achacables a personas y funcionarios públicos. 
 

 Finalmente, es importante acotar que la norma 1.5 de las Directrices supra, señalan 
claramente: 
 

"La AI debe adoptar las medidas que garanticen la confidencialidad 
durante el proceso de comunicación de las RH y DP. Además, 

tratándose de RH, deberá advertir al órgano competente sobre 
su obligación de mantener la confidencialidad hasta la 
conclusión del procedimiento administrativo". (El subrayado y la 
negrita no están en su original.) 

 
Por las razones expuestas, esta Auditoría, en apego a la función asesora para el máximo órgano, que 
conforme las normas le corresponde, recomienda valorar lo pertinente y conveniente de deliberar 
esos asuntos en una sesión (ordinaria o extraordinaria), por lo que además, conforme el artículo 34 
de la Ley General de Control Interno, existe prohibición expresa para el Auditor de participar en 
una sesión, cuyo punto único a tratar está previamente definido en relación con un tema que forma 
parte de una denuncia en trámite. 

 
Atentamente, 
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CC. Archivo.  
       Consecutivo  
       Expediente de Estudio. 
Regidor Gómez Rojas: Eso quiere decir que nosotros como regidores no nos podemos referir ni 
siquiera al tema de la alteración de facturas, tenemos que ver y esperar que eso se ventile ante los tribunales 
de justicia o en el Ministerio público, que viene siendo lo mismo porque es la justicia la que tiene que 
verificar si fueron alteradas las facturas y quien las altero, solo dejo esa inquietud para que sepamos que no 
nos podemos decir que las facturas las altero el Comité Cantonal de Deporte, porque entraríamos a dejar en 
duda que un miembro que quizás sea inocente y estaríamos juzgando algo que no conocemos, es así señor 
presidente usted que es abogado, perdón digo señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Usted tiene toda la razón don Julio, lo que usted acaba de decir, aunque no 
seamos abogados. 
 
Regidor Brown Hayles: Licenciado, con todo el respeto que usted se merece iba a decir que usted diera 
su opinión, pero no lo voy a comprometer, quiero hacerle una pregunta ¿esas facturas no están en el acta?, 
la contadora no dijo que supuestamente estaban alterados, esos no son los papeles que presento el comité 
de deporte, entonces cual investigación hay que hacer, de dónde saca este señor estas cosas, ¿que está 
encubriendo él?, ¿Qué está encubriendo él? La vez pasada cuando dije que era un corrupto y que 
tomáramos un acuerdo para que investigaran la corrupción que él hizo para acreditarse ese 7% que son 
millones de colones de la municipalidad, tomaron el acuerdo y luego él manda un mensaje aquí o alguien 
dice que ese acuerdo tenemos que anularlo, como se dijo que él es un corrupto, por favor señores en que 
siglo estamos acaso que uno tiene que ser abogado para saber sus derechos, todo se va encubrir, cuando 
dicen que se tocó a una mujer en la muni que es confidencial ¿qué paso con ese caso, que hemos hecho?, 
todo va ser confidencial acaso él es jefe de nosotros, o ustedes no saben que nosotros somos los jefes de él, 
no saben eso ustedes, dejémonos de payasadas y amarrémonos los pantalones, como vamos a dejar que ese 
señor nos manipule, o es como dice Saray empaco y jalo, licenciado deme su criterio lo voy a comprometer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor si van a solicitar la palabra, o un criterio con mucho gusto se los 
doy. 
 
Regidor Gómez Rojas: En mi posición de regidor, quiero que quede claro que la mejor decisión que se 
tome para de una vez tomar un acuerdo de suspender este Comité Cantonal de Deporte, por la duda que 
están creando ya no es que se queden ahí sino más bien que se le suspendan los recursos, que sea a través 
de la administración que se hagan las facturas, no echarlos que se queden ahí porque ellos sabían a lo que 
iban que era cumplir una misión y sabían a lo que se exponían si hacían algo incorrecto por lo tanto no se 
sabe si es incorrecto pero que no se les gire más dineros, don Floyd estoy de acuerdo con usted nosotros nos 
hemos bajado últimamente los pantalones aquí y hemos permitido que muchas cosas caigan en cierto 
sentido de la duda de la corrupción, porque la gente me ha dicho Julio tan fuerte que es usted y porque se 
ha expuesto usted  a la corrupción, la misma Saray Camareno me ha dicho y con toda razón pero muchas 
veces cayo para ver si Dios llega en un momento y habla por mí, don Floyd creo que Dios lo puso hablar a 
usted hoy por todo lo que he callado, no quiero seguir más siendo la duda de muchos cuando estamos en 
política porque finalmente soy el corrupto y muchos van a quedar como los ángeles, no se vale siempre he 
dicho que me sostengo y si algún día tengo que ir a la cárcel pero por actos que yo cometa no por actos de 
irresponsabilidad que otros hagan y que tenga que pagarlos, muchas gracias señor presidente.   
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, oyendo esos informes que nos 
manda el auditor me queda mucha la duda señores regidores y Concejo Municipal en pleno porque el 
código municipal me dice que el auditor y la contadora son resorte de este Concejo Municipal y creo por lo 
que estoy viendo los informes el auditor no nos está ayudando en nada, ¿a quién le está ayudando le dejo la 
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pregunta a él para que la responda? Señores regidores con ese tipo de informe que manda la auditoria ahí 
todo mundo se lava las manos ¿y quién creen ustedes que queda embarrado? Somos nosotros como 
Concejo Municipal, con respecto al Comité de Deporte, la Comisión de Fiestas si mañana a mí el pueblo me 
pregunta que voy a decir si mandan un informe donde no dice absolutamente nada, si les digo con este 
informe que manda el auditor de verdad hasta que da vergüenza ajena y da vergüenza verlos a ustedes no 
hacer su trabajo porque el auditor no se manda solo, nos tiene como tontos y nosotros lo hemos permitido, 
les voy a decir una cosa señores regidores no voy a poner en mal mi nombre, porque aquí he venido a servir, 
no he venido a servirme, pero el pueblo no va a entender que la comisión de fiestas se comió la plata en 
confites, pido por favor señores regidores cuerpo colegiado no hablo de la administración porque la 
administración no tiene competencia con esto que se está tapando aquí, la verdad que los últimos 
perjudicados somos nosotros el señor alcalde cuando pasa algo así el simplemente llama y dice que él hace 
lo que el Concejo le dice que hacer, ¿Quiénes son los que tenemos que ver por dónde nos salimos? Nosotros 
el Concejo Municipal así que comencemos desde ya para que cuando salgamos de aquí nuestros nombres 
no anden enlodados por cosas que otras personas hacen y al auditor esta regidora suplente Saray 
Camareno Álvarez le dice que no nos agarre de maes o nos agarre de tontos,  porque no somos tontos, 
sabemos cómo dijo alguien por ahí no necesito ser abogada para conocer mis derechos ni para conocer mis 
deberes sé que tengo deberes y derechos el deber mío es con este pueblo prefiero caerle mal al auditor, al 
alcalde y a ustedes mismos pero no caerle mal a este pueblo que nos eligió para que le sirva no para que me 
sirva, muchas gracias.      
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente ya que estoy un poco más calmado, usted sabía que a 
nosotros nos acusaron en la fiscalía sobre esta misma payasada, cosa que a mí no me asusta, porque eso es 
como dicen los gringos un walk in the park  (una caminata en el parque) usted sabe que a nosotros nos 
tienen acusados por campaña política, nos tienen acusados y nosotros vamos a dejar nada más que eso pase 
así no más para que las acusaciones estúpidas que tienen ellos, por no hacer algo prontamente ¿usted sabía 
que nos tienen acusados en la fiscalía? 
 
Presidente Badilla Castillo: La verdad es que no me ha llegado ninguna notificación, así que en 
realidad no sé. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente envista de que hay tantos ánimos caldeados en el aire 
vamos a tratar de traer un poco de tranquilidad, no sé si entendí mal el documento o lo entendí bien me 
corrigen al final, el auditor lo que alega es que de que en vista de que está recopilando toda la 
documentación para hacer la denuncia penal, que fue lo que entendí que dice el documento, para él mismo 
hacer una denuncia y pasarlo al Ministerio Público o va enviar la documentación acá para que nosotros lo 
pasemos al Ministerio Público, no sé cómo va a funcionar eso, ya hay una denuncia puesta como dice el 
señor Floyd, pero me imagino que los que pusieron la denuncia deben de tener toda las bases y toda la 
documentación, para hacer la denuncia me imagino que ellos hicieron su trabajo, lo bonito de esto es que el 
auditor lo hubiera dicho en persona, no sé si este es como los casos de un abogado que no pueden adelantar 
criterios, el problema es que no se puede pasar un informe de los avances del trabajo, porque esas cosas 
cuando uno se da cuenta se hacen públicas, este trabajo no es del auditor, es de la contadora eso hay que 
tenerlo claro el trabajo que está en las actas, es el trabajo que hizo la contadora y ella dice que las facturas 
aparentemente están alteradas, porque ella no puede decir que están alteradas, por eso ella puso una 
aparente alteración en las facturas, si el auditor viniera y le vamos hacer preguntas a las cuales él no va a 
poder responder por la cuestión del trabajo que él está haciendo, lo que sí debería de hacer este Concejo, no 
sé si ustedes estarían de acuerdo es poner una fecha límite para que ese informe salga y se haga lo que se 
tenga que hacer, muchas veces ustedes cree porque Saray dice tal vez lo dice Julio que nosotros no 
queremos actuar, pero le voy a preguntar al señor Floyd Brown ¿es bonito la cárcel o es feo?  
 
Regidor Brown Hayles: Para mí fue bonito. 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Por qué? Porque lo cambiaron, Dios uso los doce años de cárcel, Dios le 
metió una garroteada para que aprenda, aquí hay gente que a veces se alegra y algunos se gozan todo lo que 
el hombre siembra ciega, le voy a decir algo si el comité de deportes cometió una falta, les caerá todo el peso 
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de la ley y les va a llegar, pero compañeros hay que ser cuidadoso de juzgar a alguien que al final puede ser 
inocente no hay peor vergüenza para uno que señalar a alguien que es inocente, si los del comité de deporte 
se robaron un cinco que les caiga pero si no hay que ser cuidadosos, aquí el auditor dice que va hacer su 
trabajo creo que tenemos que decirle que necesitamos que ese trabajo sea rápido, aquí veo a muchos 
compañeros que hay que denunciar, que hay que ir a la fiscalía que los denuncie, usted no puede llamar a 
alguien ladrón si usted no lo vio robando y aunque lo vea si tiene un buen abogado lo mete preso tengan 
cuidado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Esto deja quedar muchas dudas hay un dicho que dice que hay un animal que 
corre como gato, se para como gato, como ratones, parece un gato pero no es un gato es una gata pero sigue 
siendo la misma raza felina, le digo esto señor presidente ahí hay inocentes pero ahí hay culpables 
aparentemente, si hay gatos hay que verificar si es gato o gata, estoy en la mejor disposición y doy mi voto 
para que eso se cumpla en el tiempo más prudente porque antes de irme de este Concejo Municipal Dios 
primero así sea espero limpiar la acusación que tengo en la fiscalía, me metieron esa acusación por 
tolerante porque no me había parado, gracias Floyd de verdad así tenemos que ser nosotros los regidores, 
aquí ni el señor presidente nos eligió a nosotros, ni nosotros elegimos al señor presidente para que fuera 
presidente de este Concejo, sí lo elegimos pero para que fuera regidor no, cada uno de nosotros tenemos 
que cuidar los zapatos en los que andamos metidos, muchas gracias señor presidente.      
 
 Regidor Brown Hayles: Ustedes oyeron lo que Julio dijo que cuando él se va, pensé que usted se iba a 
reelegir Julio, entiendo todo lo que está diciendo señor Black, la contadora tiene que poner “presume” 
porque un hombre es inocente hasta que se le pruebe que es culpable, pero cuando usted tiene una factura 
con tres letras distintas, hay un tres y un montón de números manchados, y un tres le ponen un cero, que es 
treinta por cinco mil colones, ¿treinta por cinco mil colones cuánto es? Ciento cincuenta mil y en el total 
pone ciento ochenta mil, ni sabe robar ni sabe multiplicar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores para cerrar el tema y tomar una decisión quiero que el señor 
asesor legal, no es normal que en este Concejo lo expongamos, pero don Floyd hizo una pregunta y 
quisiéramos que él nos diera el criterio de la situación del Comité de Deportes, porque es preocupante 
referente a lo del auditor. 
 
Lic. Randall  Salas Rojas: Buenas noches a todos los presentes, aquí es importante aclarar que hay dos 
hechos el informe del auditor, él indica que entablo un proceso creo que lo que corresponde acá como dijo 
el señor regidor Floyd el informe es público, todo esto se genera por un informe que el auditor envió a este 
Concejo, si más no recuerdo, el Concejo Municipal lo que tenía era dudas por el informe, el Concejo no 
quiere que le revelen cosas privilegiadas sobre el proceso, lo que me han externado es que tienen dudas  
acerca de algunos puntos que vienen en el informe, siempre he entendido que ustedes lo que quieren es que 
se les evacuen algunas dudas y que se les haga el descargo que se hacía en el informe que es totalmente 
independiente al proceso que entablo el auditor, considero que las dudas que tiene el Concejo Municipal 
son fundamentadas ya que ustedes no tienen criterio, ni técnicos, ni contables en algunas de las cosas que 
ahí se citan, en cuanto al proceso no me podría referir, porque no tengo conocimiento del proceso, ni he 
visto ningún tipo de documentación del proceso que habla el auditor.    
 
Regidor Gómez Rojas: Escuchando al asesor esta igual que nosotros, sin conocimiento alguno sobre el 
tema en ese campo no nos podría asesorar, pero nosotros si podemos tomar un acuerdo señor presidente se 
lo pido en nombre del cantón de Siquirres, en nombre de todos los deportistas de este cantón y por la 
juventud y el pueblo que vota cada cuatro años, que no se les gire más dinero por favor sométalo a votación 
señor presidente, que no se les gire más dinero y que se haga a través de la administración los trámites para 
pagar ciertas cosas como corresponde, pero no podemos seguir si hay este tipo de dudas, girándoles más 
dineros por favor señor presidente tiene en sus manos la responsabilidad para actuar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio no es mí responsabilidad, tengo que someter a votación algunas 
cosas nosotros en este momento estamos viendo un documento en el cual él nos dice por qué no debemos 
actuar, sobre el tema por las situaciones de las investigaciones que se están dando, usted propone que no se 
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les gire más recursos a los señores del Comité de Deporte, y que se le haga administrativamente hasta no 
saber cómo quedara el proceso, lo otro es que Randall estaba proponiendo solicitarle al auditor un tiempo 
prudente para que nos brinde un informe del avance del proceso del caso del Comité de Deportes, lo 
prudente sería en cuanto a lo de don Randall dar un tiempo prudencial de dos meses para que nos brinde 
un avance del proceso es lo que propongo pero ustedes decidirán si un mes o quince días.   
 
Regidor Brown Hayles: Estoy de acuerdo en darle quince días, pero a la vez señor presidente son dos 
casos totalmente indiferentes, pero digo indiferentes podemos tomar el acuerdo que dice don Julio que no 
tiene nada que ver con el tiempo que se le va a dar al auditor, aquí el problema es credibilidad con los 
fondos municipales hay dudas, entonces porque vamos a seguir dándoles dinero, pienso así, pero tengo un 
doctorado en crimen, si robo un millón y estoy caído si me pasan cinco me los llevo también, porque por un 
millón o cinco millones es el mismo tiempo. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero decirles que estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis 
compañeros regidores pero quizás aquí los únicos culpables somos nosotros señor presidente, porque 
desde cuando este comité de deportes tiene que venir a rendir un informe a este Concejo y nosotros no los 
presionamos, no los mandamos a llamar y no les decimos nada, nosotros hemos dejado las cosas pasar y 
ahora estamos en un enredo, no solamente ellos también nosotros porque quizás somos los mayores en 
todo este desorden que ellos mismos tienen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si difiero en lo que dice doña Miriam, porque en realidad les voy a ser 
sincero nosotros aquí y lo dije la vez pasada nosotros aquí nombramos gente para que trabaje, pero no 
puedo decir que están cogiendo lo ajeno, pero en realidad no los nombramos para eso, que quede claro 
nosotros nombramos a la gente para que trabajen, pero no podemos ser responsables de otras personas de 
lo que hagan hay que tener cuidado con eso, hay dos propuestas que hace don Julio, fuera de lo del auditor 
que está proponiendo don Julio, vamos hacer un receso de diez minutos para reunirnos acá con el asesor 
legal para no tomar mi criterio y después tener que lamentarme, mejor todos en conjunto tomamos la 
decisión que sería lo más sano.      
 
Regidor Gómez Rojas: Antes del receso, quiero aportar algo más, señores regidores, síndicos y señor 
alcalde, como es posible que el comité de deportes se fue a Juegos Nacionales y no fue capaz de pasar por 
este Concejo Municipal solamente usted señor presidente y el alcalde estuvieron presentes usted 
juramentándolos, y el señor alcalde estuvo presente ahí porque andan a escondidas que les estamos 
debiendo o que nos deben ellos a nosotros, el que no la debe no la teme, muchas gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, y si quiero aclararle algo a mí me mandaron una 
invitación y participe, pero ni tan siquiera los juramente a nadie, para que le llegue la información como 
debe de ser.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, respecto del tema señor presidente 
quisiera referirme a las dos propuestas o tres propuestas no me queda claro cuantas propuestas se han 
hecho, lo que si queda claro es que se ha profundizado bastante en el tema como corresponde en el Concejo 
Municipal, les sugiero respetuosamente a ustedes este es un tema exclusivo del Concejo Municipal, pero 
depende de lo que puedan ustedes decidir, nosotros tendríamos que comenzar  atender algunas gestiones 
que pidan o sugieran algún criterio legal al respecto, estos temas suelen pasar en el país donde el Concejo 
Municipal toma acuerdos de no trasferir más recursos a una entidad en este caso al Comité de Deportes por 
aparentes irregularidades que se presentan, según entiendo y lo que pude leer ese es un proyecto que está 
en investigación, pero ustedes como órgano colegiado pueden tomar las decisiones que ustedes consideren 
pertinentes, sugiero respetuosamente se considere don Julio la propuesta, ya que no se estaría castigando a 
los miembros del comité, que dicha sea de paso ellos están en nombramiento por el Concejo Municipal y de 
forma ad honorem, estarían afectando eventualmente a varios deportistas a un proceso de Juegos 
Deportivos Laborales, a procesos de adultos mayores, nosotros intentaríamos desde la administración ser 
agiles en la ejecución de las diferentes acciones administrativas que corresponden para impulsar programas 
deportivos, sin embargo asumo que no sería lo mismo, que lo ejecute el ente competente para realizar las 
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actividades deportivas y recreativas de este cantón, en la mayoría de los cantones del país antes de los 
juegos deportivos nacionales el Comité de Deportes invitan a quienes ellos consideren pertinente invitar 
antes de irse, y cuando regresan también lo hacen así, no se a quienes invitaron mi persona como alcalde 
municipal y promotor deportivo que he sido en toda mi vida estaré yendo aunque no me inviten, don Julio 
usted es regidor municipal y me parece que nosotros no necesitamos una invitación para ir a ninguna 
actividad, sin embargo más allá de eso son tiempos difíciles y considero señor presidente y honorable 
regidores que deberíamos dejar que el proceso se dé y que deberían ustedes de tomar las decisiones que 
deban tomar sin perjuicio de los deportistas y del deporte y recreación del cantón de Siquirres, reitero mi 
solicitud de pedir criterio legal para una decisión de evitar que se les siga girando recursos a los señores del 
Comité Cantonal de Deportes, si al final así ustedes lo hicieren o lo aprueben tendré que asumir lo que 
corresponda al respecto, sin embargo antes de someterlo a consideración a votación me gustaría señor 
presidente que pueda haber un criterio legal. 
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que si don Mangell, porque vamos a tomar un receso para saber 
el criterio legal, para analizar el tema porque es importante.       
           
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente me mantengo en la misma posición, debido a la seriedad que 
tiene este problema, creo que la administración debe ser lo suficientemente competente ante un problema 
de estos de estar girando dinero a quien corresponda, para que continúen con los juegos laborales, también 
quiero informarle señor alcalde que en ningún momento pediría que levanten la mano aquí nadie fue 
invitado tal vez ustedes sí, porque son la cabeza del Concejo Municipal y la administración pero el resto no 
fue invitado, para que quede claro me mantengo en la misma posición señor presidente, son recursos del 
cantón de Siquirres, creo que pueden seguir realizando el deporte sin necesidad de que se les gire recursos a 
ellos por la situación en que se encuentra dicho comité por la duda que existe gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Voy hacerle una pregunta al señor alcalde, esta pregunta es de millón y 
recuerde que lo que contesta te puede perjudicar y si no contesta ya te perjudico ¿es algún miembro del 
comité de deportes familiar de su esposa?  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Floyd ¿cuál es el objetivo de su pregunta?, o quiere saber de mí. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor alcalde usted me pregunta cuál es mi objetivo de pregunta, eso tengo 
derecho de preguntar eso como regidor o no tengo el derecho, ese es mi objetivo solo quiero saber si algún 
miembro del comité de deportes es familiar directo de su esposa, como primo.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso tiene componente directamente político o de politiquería barata como 
acostumbra don Floyd hacer en estas instancias, absolutamente su servidor ni mi señora esposa que está 
muy tranquila en mi casa con mis hijos, tiene que ver absolutamente nada en esto don Floyd, al igual que su 
señora esposa ex alcaldesa de este municipio no tiene nada que ver absolutamente nada en esto, así que le 
quiero pedir respetuosamente se sirva respetar a mi esposa, a mí familia, y nunca más volverlo a meter en 
un asunto de índole municipal, aquí está el señor alcalde que asume su responsabilidad y lo asumiré frente 
a usted y frente a cualquier miembro de la comunidad, deje a mi esposa quedita, ya que ella nunca se ha 
metido con usted y no se va a meter con ella, y si piensa que hay algún problema con un familiar de ella al 
estilo suyo usted puede ir a reclamar a donde corresponda, así que agradezco que nunca más adelante ni 
usted ni ningún miembro de este Concejo se meta con mi familia, nunca lo he hecho con ninguno de 
ustedes y no lo hare, y les pido el mismo respeto que corresponde, entiendo que es año electoral, entiendo 
que alguno de ustedes tendrán aspiraciones políticas, pero juguemos de frente, juguemos con lo que 
tengamos que jugar, juguemos con el desarrollo del cantón, usted acaba de ponerse de pie hace un rato a 
decir algo que lo felicito, así que en ese mismo sentido que usted está defendiendo bajo un honorable 
afrodescendiente de este Concejo pido que por favor respete a un honorable afrodescendiente de este 
Concejo que es el señor alcalde, y en especial a mí esposa, conmigo diga lo que quiera usted y los que 
quieran que yo puedo defenderme, no meta a mi familia en nada, ni aquí, ni afuera, ni en ningún lado.          
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Regidor Gómez Rojas: Señor presidente siento que tal vez el alcalde se alteró un poquito porque 
solamente fue una pregunta, es si o no nada más. 
 
Regidor Brown Hayles: Le estoy preguntando de frente, como hombre que soy, porque andan en las 
redes, es por eso que le pregunte a usted.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de veinte minutos, para que se bajen los ánimos. (Pasados los 
veinte minutos de receso procede a reiniciar la sesión el señor presidente).  
 
Regidor Badilla Castillo: No, Doña Miriam es que hay dos temas, uno es la suspensión y el otro es sobre 
la nota del auditor, el primero es, si gusta lo voy a leer, porque usted apunto la segunda parte, el primer 
acuerdo sería solicitarle al Auditor que en un tiempo prudente de quince días nos brinde un informe del 
avance del proceso en el caso del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, esto sobre las 
supuestamente anomalías.  
    
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam si gusta procede a leer el siguiente acuerdo.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En el orden que se escribió.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Dice, solicitar al Sr. Auditor un informe acerca del funcionamiento 
actual del Comité de Deportes y Recreación de Siquirres, en cuanto al manejo de los recursos y fondos 
públicos asignados a este Comité.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de someterlo a votación don Julio tiene la palabra.   
 
Regidor Gómez Rojas: Que ese primer informe sea bien detallado, que sea responsabilidad de él, del Sr. 
Auditor que sea un informe bien detallado, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, estos dos párrafos que leímos es un solo informe, nada 
más que los enumeramos uno y dos, entonces compañeros quienes estén de acuerdo con el informe uno y 
dos, para el Sr. Auditor, referente a la nota que él mando a este Concejo, se sirvan levantar la mano, que sea 
un acuerdo definitivamente aprobado y en firme para que se puedan transcribir.    
 
ACUERDO N° 4395-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, QUE EN UN TIEMPO PRUDENTE 
DE QUINCE DÍAS NOS BRINDE UN INFORME DEL AVANCE DEL PROCESO EN EL CASO 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, ESTO SOBRE 
LAS SUPUESTAMENTE ANOMALÍAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 4396-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
UN INFORME ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, EN CUANTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS 
Y FONDOS PÚBLICOS ASIGNADOS A ESTE COMITÉ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora hay otro, en cual cuando se leyó el asunto del auditor, el Sr. Don 
Julio propuso un acuerdo, para la suspensión de los recursos hacia el comité Cantonal de Deportes, estando 
reunidos todos los regidores, doña Miriam lea lo que se puso en el documento para que quede como 
acuerdo y someterlo a votación.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Luego dice, se toma el acuerdo de suspender los recursos al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, hasta tanto la auditoría emita un informe donde se 
constate que las acciones y utilizaciones de los fondos públicos utilizados por este Comité, cumplan con los 
requisitos legales de Ley.   
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Hay otro acuerdo verdad?  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sí, hay otro.     
 
Presidente Badilla Castillo: Léalo de una vez, para que se los pase a la secretaria, esta suspensión seria 
a partir de que quede en firme este acuerdo.       
 
Regidora Hurtado Rodríguez: ¿Leo el otro acuerdo, señor presidente?  
 
Presidente Badilla Castillo: Sí, Claro.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Dice, hasta tanto no se emita el informe supra citado por la auditoria, 
será este Concejo Municipal el encargado de la aprobación de los giros de dinero que este comité necesite 
para su normal funcionamiento.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para someter a votación el acuerdo uno y dos, sobre los 
manejos de los fondos, (…).   
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero decir algo antes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ese acuerdo, lo vamos a tomar hoy, se le informa al Comité de Deportes 
mañana, acuérdese que en este acuerdo se está metiendo todo, estamos hablando de facturación de luz, 
facturación de agua y de servicios esenciales para el funcionamiento del gimnasio, creo que deberíamos ser 
un poquito más cautelosos, porque este tipo de facturas tienden a variar de un tiempo a otro, y ahí es donde 
se complica un poco el asunto, creo que se debería separar algunos puntos de estos, le explico porque Sr. 
Presidente, porque esto debe ser aprobado en Concejo, debe ser aprobado por el Concejo en pleno, o por lo 
menos por los que están acá, que pasaría si el recibo de luz sale, no sé cuándo el Comité de Deportes tiene la 
costumbre de pagar el agua, pero de aquí a que se tome el acuerdo para girar los fondos, es solamente una 
simple explicación, resulta que por cuestión de aprobación o no se aprobó, no sé cómo se hizo, ellos tienen 
que ir a recoger el recibo, mandarlo acá, el Concejo tiene que verlo, después tienen que aprobarlo para que 
se pague la luz, se toma el acuerdo se aprueba, no sé si eso don Floyd era lo que quería separar ahora, pero 
es un poquito engorroso, cortan la luz del gimnasio, es un ejemplo, no sé hasta dónde esto podría ser un 
problema. No sé si una parte puede ser manejada directamente administrativamente como el pago luz, 
agua, pagos esenciales o básicas, que necesita este gimnasio para su funcionamiento, por eso que esto sea 
pagado administrativamente, lo que son servicios básicos, los pague la administración para que este 
gimnasio siga funcionando, y no sé al menos como se paga el salario de la secretaria, no sé cómo funciona 
eso, ahora  analizando este acuerdo que se está leyendo, creo que deberíamos separar los servicios básicos y 
dejar esta parte para que sea la administración y todo lo que se trate de contrataciones, donde se tengan que 
firmar cheques, cosas así debería ser aprobado por el Concejo, es solamente una observación a este tema, 
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porque es cierto queriendo nosotros corregir tanto, nos podemos tal vez, dañar el aparato, verdad y no se 
trata de dañar el aparato, si no que el aparato funcione bien, entonces nos podemos ir a un extremo y todos 
los extremos sabemos que son malos verdad, y nos cortan la luz del agua y el gimnasio después dice que fue 
el Concejo, y no queremos eso tampoco, tampoco queremos que siga sucediendo lo que supuestamente, 
escuchen bien supuestamente se dice que sucede, supuestamente, entonces deberíamos hacer las cosas 
bien y separar de una cosa la otra es mi criterio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Randall seria hacer como un tercer acuerdo, sería mejor, por 
eso lo vamos hacer, y lo voy a someter a votación, compañeros, sería como un tercer acuerdo, que las cosas 
esenciales sean pagadas administrativamente, tales como agua, luz, y el pago de la secretaria, para así no 
tener problemas en el sistema de manejo, correcto.                
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, sobre este tema empezamos ya como a desgranarnos, 
discúlpeme la expresión, pero es clara, no en aras de caerle mal al Sr. Regidor Don Randall Black, pero el 
Comité de Deportes cuando alquila el gimnasio, a ellos les pagan, tienen que depositar la plata también en 
una cuenta que corresponde al Comité de Deportes, pero creo que deberíamos buscar algún formulario, 
para que ellos hagan el deposito donde corresponde, de eso se podría tomar los dinero para pagar la luz y 
pagar el agua del gimnasio.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio, defendí su punto hasta el extremo, pero creo don Julio, que la 
secretaria está ahí todos los días, hay ciertas cosas que son necesarias, para que eso funcione, como dijo el 
compañero Black, apoyando lo que dije, el agua, la luz y la secretaria, todo eso es para que funcione, y todo 
el resto, porque no se tal vez este mes nadie alquila el gimnasio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez, lo importante de esto compañeros es sede como un tercer punto, 
que las cosas esenciales sean pagadas administrativamente, tales como agua, luz, secretaria, pago de 
teléfono y todo lo demás que tenga que ver con el buen funcionamiento de la parte administrativa de los 
bienes del Comité Cantonal de Deportes. Tiene un minuto don Randall.          
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias, creo que lo que se quiere, bueno lo que quiero, a mí no me 
importa lo que los demás quieran, lo que quiero es un buen funcionamiento del aparato y que se corrija 
algún error que se está dando, no es destruir el aparato, si otro pensara así, no voto esta moción o este 
acuerdo no lo voto, de una vez les digo, me como la bronca con el pueblo o con quienes me quieran ir acusar 
no lo voto, si esto no va en beneficio de los deportistas y cuidar los fondos públicos, que creo que aquí todo 
el mundo quiere, no para perjudicar a nadie, no perjudicar al deporte ni a nadie, lo que se quiere es 
corrección de lo que se está haciendo mal, pero no por eso vamos a dañar a los jóvenes que juegan 
basketball en la noche, los jóvenes que van hacer deporte al gimnasio, y cosas así, ahora si se corta la luz no 
hay alquiler, si se corta el agua, tampoco se puede cobrar un alquiler, entonces si no va en esta dirección, no 
lo voto, he dicho.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso le pusimos o agregamos un tercer punto ahí, compañeros si están 
de acuerdo como lo indicamos los tres puntos, y que en el punto dos se agregue  que las cosas esenciales 
sean pagadas administrativamente, tales como agua, luz, secretaria, pago de teléfono y todo lo demás que 
tenga que ver con el buen funcionamiento de la parte administrativa de los bienes del Comité Cantonal de 
Deportes, si están de acuerdo compañeros, que sean un acuerdo definitivamente aprobado.                     
 
ACUERDO N° 4397-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SUSPENDER LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
SIQUIRRES, A PARTIR DE LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO, HASTA TANTO LA 
AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EMITA UN INFORME 
DONDE CONSTATE QUE ACCIONES Y LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS 
UTILIZADOS POR ESTE COMITÉ, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES DE LEY. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 4398-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE HASTA TANTO NO SE 
EMITA EL INFORME SUPRA CITADO POR LA AUDITORIA INTERNA, SERÁ ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL EL ENCARGADO DE LA APROBACIÓN DE LOS GIROS DE 
DINERO QUE ESTE COMITÉ NECESITE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, 
ASIMISMO QUE LAS COSAS ESENCIALES SEAN PAGADAS ADMINISTRATIVAMENTE, 
TALES COMO AGUA, LUZ, SECRETARIA, PAGO DE TELÉFONO Y TODO LO DEMÁS QUE 
TENGA QUE VER CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA 
DE LOS BIENES DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tiene la palabra, ya que nos está pidiendo la palabra para el 
mismo tema.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, quiero justamente por los mismos argumentos 
que esgrime el regidor Black, y en los que ustedes han estado discutiendo quiero que conste en actas, que 
estoy en total desacuerdo con la posibilidad de cercenar la transferencia de recursos al CCDRS en el 
entendido que no existe claridad en el acuerdo tomado por lo menos por su servidor y además que existe un 
proceso de investigación abierto que no ha finalizado, me parece que la decisión definitivamente podría 
afectar el buen desempeño del deporte y la recreación del cantón de Siquirres, así que reitero mi opción a la 
decisión tomada por el honorable Concejo Municipal y de la misma forma, quisiera pedirle a Don Roger, 
don Gerardo, Don Randall, a doña Miriam, a don Julio, doña Anabelle y a don Floyd, que por favor no 
dejemos que la política se meta en asuntos del deporte y recreación de este Cantón, quiero pedirles 
respetuosamente, que no perdamos el norte que hemos tenido en casi cuatro años, la buena labor de la que 
hoy se habla en todo el país del cantón de Siquirres, probablemente se dio entonces porque solamente 
probablemente el último año es un año electoral, así que de corazón, con el cariño y respecto que les tengo a 
los más cercanos y a los que no son más cercanos, que falta muy poco tiempo, pero que cada uno hagamos 
lo que tengamos que hacer para obtener los objetivos personales sin afectar al desarrollo del Cantón de 
Siquirres, incluyo a los señores síndicos(as) también, lo hemos hecho bien, y lo hemos hecho bastante bien, 
y seis meses antes de una elección me parece que estaríamos perdiendo el norte, así que le reitero señor 
presidente y honorables compañeros, con el cariño que les he tenido siempre, no perdamos el norte, 
podemos hacer lo que tengamos hacer para convencer gente, sin afectar algunos sectores importantes del 
cantón de Siquirres. Quisiera que expresamente señor presidente que conste en actas mi oposición en el 
tema en virtud de que no hay claridad respecto en muchos temas en lo que más adelante desde la 
perspectiva administrativa les hare saber al respecto, no puedo nunca jamás poner en riesgo el buen 
desempeño del deporte y la recreación del cantón de Siquirres, y no lo hare, pero soy respetuoso de las 
decisiones que ustedes tomen, lo revisare como corresponde, actuare como el mandato que ustedes 
expresamente ustedes han hecho el día de hoy, muchas gracias presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señor Alcalde, don Floyd y don Julio un minuto cada uno, 
ya que me están pidiendo la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Estoy cansado de decir cuál es mi posición aquí, desde el primer día 
indiferentemente a lo que muchos piensan, represento a Jesucristo, la justicia y todo lo correcto, si se ha 
estado haciendo bien en el Comité de deportes con esos informes que están ahí, me tengo que reír, y si es 
política lo que estoy haciendo desde el primero de mayo del 2016, he estado opositando todo acto de 
corrupción, así que no estoy haciendo política, como le dije al Sr. Black, no tenía ningún interés en volver 
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aquí y la doña mía tampoco, ni hemos hecho la asamblea, pero con esas habladas que se hecho ese señor, 
yo vuelvo aquí.  
 
Regidor Gómez Rojas: Mis respetos para todos como siempre, a veces en constantes ocasiones les he 
preguntado cosas que ignoro, soy un ignorante en muchas cosas, pero he aprendido aquí de cada uno de 
ustedes a manejar el respeto que cada uno de ustedes se merece aquí hay Síndicos (as) que representan 
cada uno de los distritos, cada uno de ellos ha luchado por llevar el desarrollo a sus comunidades, han 
llevado es cierto con el respaldo de este Concejo Municipal, aquí hemos apoyado al Sr. Alcalde para que 
haga préstamos y nosotros lo hemos apoyado, para que compren maquinaria muchas cosas para que los 
síndicos logren sus objetivos, mucha gente dice que el Sr. Alcalde, bueno también digo nosotros somos los 
que le aprobamos, esa camisa que lleva usted de fuerza déjeme decirle que las mangas nos pertenece a cada 
uno de los regidores, les hemos dado todo el apoyo, para que Siquirres crezca, para que Siquirres mejore, 
pero no podemos tolerar ser partícipes de actos que supuestamente nos señala el pueblo como corrupción y 
dicen los documentos que hay alteraciones, por lo tanto nosotros los regidores tenemos que cuidarnos, para 
no salir embarrados, y si no fuera así, que todo salga como corresponde pues en buen momento, 
muchísimas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: La verdad les voy a decir este año, en estos últimos seis meses son 
dificilísimos, cada uno vamos a tener una camisa y es una camisa de un color de un partido y vamos a 
comenzar en maltratarnos entre nosotros, ojalá que eso sea algo que pase, ojalá que tal vez sea solo hoy al 
calor del Comité Cantonal de Deportes, pero en realidad les voy hacer sinceros, vine aquí por un color 
político, pero en realidad les voy hacer sincero, viene aquí por un color político, pero en realidad ese color 
político es el verde y amarillo, que nos hizo trabajar como debía ser, es cierto lo que dice el señor alcalde en 
un momento, perdimos el rumbo y lo vamos a seguir perdiendo en estos cinco o seis meses, hay que ser 
sinceros, no por lo que haiga pasado hoy, es algo que lo veníamos valorando nosotros, si lo hablamos y 
todo, pero ojala que eso se quede ahí, les pido con todo respeto, que a partir de este momento, pensemos 
que lo que nos interesa es el desarrollo de este cantón, terminemos hasta el treinta de abril, como debe ser 
siendo unos verdaderos compañeros, unos verdaderos administradores y unos verdaderos desarrolladores 
del cantón de Siquirres, don Randall tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, no he perdido el rumbo, ni nada así por el estilo, 
sé de dónde vengo y se para dónde voy, creo que estos seis meses no deben ser diferentes al inicio pasa, y no 
van a ser así, lo que pasa es que se está tocando un tema, que es como tener una papa caliente en la mano, 
es una situación complicada, que algunos se vayan a querer aprovechar de la situación para hacer política 
eso es otra cosa, creo que deberíamos mantener la integridad y la política quede afuera, la campaña política 
es afuera aquí adentro venimos a trabajar para el pueblo, nos debemos para la comunidad, entonces que 
esos seis meses van a ser diferentes no veo ninguna razón para que sean diferentes, Julio es igual desde que 
empezamos, no veo porque cambiar, aquí lo que hay que hacer es ser sincero y dejar la hipocresía a un lado, 
les voy a pedir un favor y se los voy a pedir así en el amor del señor no anden echando leña en los juegos que 
se están apagando, en este Concejo Municipal hay compañeros que les gusta, atojar y echar fuego, calentar 
el asunto, creo que esto no es de servidores públicos se deben a la comunidad y deben tener cierto temple, 
cierto carisma, cierta manera de actuar, no portarse como un cualquiera, es mi criterio si vamos a agarrar 
estos meses al Concejo para política, creo que Siquirres se va ir al traste, entonces creo que esas palabras 
que usted dijo, se dé dónde vengo, se lo que quiero y se para dónde voy, no sé si los demás lo saben.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores nos quedan doce minutos para cerrar la sesión, tenemos una 
moción que nos interesa, es muy importante para nosotros, por lo tanto, quería ver si pedirles, hacer una 
alteración y dejar la correspondencia, y que el miércoles en sesión la puedan leer, y pasar al punto de 
mociones para leer la moción, y que el jueves se vean el resto de mociones, también hay unos compañeros 
que hay que comisionarlos, para que puedan participar el día de mañana en una reunión y otros para 
CONAVI, también a doña Shirley que hay que comisionarla, si ustedes me lo permiten compañeros.                                                 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente si el Auditor no va a venir acá, ¿qué vamos a venir hacer?  
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Presidente Badilla Castillo: Ustedes tomaron un acuerdo, y el día miércoles estará la gente del Asilo de 
Ancianos, acá en esta sala de sesiones, aquí están invitados ellos, y él auditor, entonces estaban invitados 
ellos dos, entonces tiene que haber sesión el día miércoles.  
 
Regidor Brown Hayles: Compañeros, les voy hacer una pregunta si el Auditor no viene el miércoles 
¿Qué pasa?       
  
Presidente Badilla Castillo: Todavía no podemos decir si no ha llegado el momento, si no viene 
estaríamos tomando lo que corresponde.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¡Volverlo a convocar!  
Presidente Badilla Castillo: Ok, entonces. Don Julio para cerrar, tiene un minuto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Les dio risa, lo que dijo don Randall que si no viene lo vuelven a convocar, no 
señor si él no viene el miércoles, que quede en actas que este regidor Julio Cesar Gómez Rojas, estará 
pidiendo que se tomen medidas al respecto, así como hemos sido tolerantes con él, cuando ha solicitado 
permisos a este Concejo y hemos cedido, así tenemos que actuar dejemos de jugar, aunque digan que 
estamos en política eso no se llama política, se llama pararse de una vez por todas para demostrar que 
nosotros estamos en la función de regidores.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, entonces señores pasamos a mociones, lo someto a 
votación.        
 
ACUERDO N° 4399-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ALTERAR AL ORDEN DEL DÍA PARA PASAR AL 
PUNTO DE MOCIONES, DEJANDO EL PUNTO DE INFORMES DE COMISIÓN, PARA LA 
PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Camareno Álvarez, 
vota en lugar de Gómez Rojas, ya que el mismo se encontraba en el baño).   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
ARTÍCULO VI 
 Informes de Comisión.  

 
Se deja constancia que no se vio informes de Comisión por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VII   
 Mociones.  

 
1.-Moción sin número que suscribe el Sr. Randall Black Reid, Regidor Propietario, que textualmente cita lo 
siguiente:  

Siquirres, martes 23 de Julio 2019 
 

Moción N° ____ 
 
Presentada por los siguientes Regidores: 
 
1.-Randal Black  
2- 
3- 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO: Que el municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en 
un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno 
municipal. 
 
SEGUNDO: Son facultades de los regidores según el numeral 27 de la Ley 7794, formular 
mociones y proposiciones. 
 
TERCERO: Amparados en nuestra autonomía municipal de rango constitucional según el 
numeral 170 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 7794, definimos la “autonomía 
administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la 
autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones 
fundamentales del ente.” Voto 5445-1999 Sala Constitucional.  

 
CUARTO: El alcalde municipal deberá presentar a este cuerpo colegiado, a más tardar el 30 de 
agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario.  
 
QUINTO: El 4 de diciembre 2018 se publica en el alcance 202 la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Publicas que en su Título IV regula la figura jurídica de la REGLA FISCAL. 
 
SEXTO: La Ministra de Hacienda en Circular DM-0466-2019 emite circular referente a asunto: 
Aplicación de la regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2020, para las 
entidades y órganos que conforman el Sector Público no Financiero. 
 
SETIMO: El crecimiento del gasto corriente de los presupuestos ordinarios para el año 2020 de 
las entidades y órganos que conforman el Sector Público no Financiero (Municipalidades), no 
podrá sobrepasar el 4,67%. Lo que podría limitar la apertura de nuevos servicios municipales 
que se financia con gasto corriente. 
 
OCTAVO: Las Municipalidades tienen un rol de Administración Tributaria y perciben sus 
propios recursos gracias a la recaudación que cada gobierno local ejecuta, por lo que Gobierno 
Central no gira transferencias para financiar las planillas municipales para limitarnos la 
generación de nuevos servicios que acarren apertura de plazas. 
 
NOVENO: El Gobierno Local debe velar por los intereses y servicios cantonales por lo que 
limitarle el gasto corriente afecta a los munícipes que no podrán gozar de nuevos servicios por 
la imposibilidad legal al sobrepasar el gasto. 
 
POR TANTO 
Autorizamos a la Administración Municipal en su competencia como representante legal del 
Municipio a coordinar todas las acciones técnicas y legales en defensa de nuestro Municipio y 
del régimen municipal costarricense e interponga los recursos, acciones y demandas 
necesarias a nivel judicial para hacer una defensa efectiva 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por el Regidor Black Reid.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que no hay que discutir nada, está más que clara la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción presentada por el Regidor Black Reid.  
 
ACUERDO N° 4400-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. RANDALL BLACK REID, VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES  
AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN SU COMPETENCIA COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO A COORDINAR TODAS LAS ACCIONES 
TÉCNICAS Y LEGALES EN DEFENSA DE NUESTRO MUNICIPIO Y DEL RÉGIMEN 
MUNICIPAL COSTARRICENSE E INTERPONGA LOS RECURSOS, ACCIONES Y 
DEMANDAS NECESARIAS A NIVEL JUDICIAL PARA HACER UNA DEFENSA EFECTIVA. 
SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno señores faltan solo tres minutos para comisionar, vamos a pasar a 
asuntos varios.      
 
ARTÍCULO VIII  
 Asuntos varios.  

 
Presidente Badilla Castillo: Para comisionar a doña Dora y acompañe a don Roger Davis que irían a 
ver lo de las tarifas del mercado, a Limón si están de acuerdo para comisionarla con viáticos y transporte 
para que puedan participar.   
 
ACUERDO N° 4401-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. ROGER DAVIS BENNETT 
Y AL SRA. DORA CASTILLO Martínez, PARA QUE PARTICIPEN DEL TALLER DE LA 
APLICACIÓN DE LA LEY 2428, ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LOS MERCADOS 
MUNICIPALES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 23 DE JULIO DEL 2019 AL EN LA 
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN EN UN HORARIO DE 8:00AM A 4:00PM., AUSPICIADO 
POR INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL DESCENTRALIZACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS LOCALES(IFAM), 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE, Y SE SOLICITA 
EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN, PARA EL TRASLADO DE LOS 
REGIDORES A LIMÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: También para comisionar al Sr. Jesús Badilla el día lunes tiene que asistir 
al CONAVI con el Sr. Alcalde a la reunión que tienen en San José, comisionarlo con viáticos y transportes, 
están de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 4402-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR., SR. 
JESÚS BADILLA SÁNCHEZ PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON EL 
CONAVI EL DÍA LUNES 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN SAN JOSÉ, ASIMISMO SE 
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ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, SOLICITÁNDOLE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) PARA EL TRASLADO DE LOS MISMOS 
A DICHA REUNIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Asimismo, comisionar a la Sra. Shirley Jiménez Bonilla, que fue invitada a 
la Escuela de la Alegría el día miércoles a las 12:00 md y como hay sesión no va poder llegar aquí, entonces 
si están de acuerdo compañeros para que se comisión.     
 
ACUERDO N° 4403-22-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, SÍNDICA DEL DISTRITO DE LA ALEGRÍA DE 
SIQUIRRES, PARA QUE PARTICIPE DE UNA REUNIÓN, EN LA CUAL LA INVITA LA 
ESCUELA ANTONIO FERNÁNDEZ GAMBOA DE LA ALEGRÍA, EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 24 DE JULIO AL SER LAS 12:00 MD, LO ANTERIOR EN VISTA QUE HAY 
SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL ESE MISMO DÍA A LAS 2:00PM.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: A mí no me van a comisionar, o ya no quieren que vaya.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero a usted aquel día no lo habíamos comisionado aquel día, solo don 
Jesús no lo comisionamos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno no sé, pero hay que preguntar por aquello.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


