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SESIÓN ORDINARIA N°.178 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes veintitrés de setiembre del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VI MOCIONES  
ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS   
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Sr. Presidente para pedirle una alteración al orden del día 
para atender a la Comisión de fiestas que nos va a dar un informe al respecto.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes, también solicito que se le dé un espacio a la Sra. Nuria Davis 
Segura, que nos viene a dar una información.   
 
Presidente Badilla Castillo: Señores con la siguiente alteración que proponen el Sr. Julio, y el Sr. Floyd 
lo someto a votación, para alterar el Orden del Día, e incluir después de oración inicial atención especial, 
quienes estén de acuerdo se sirvan levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 4593-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL 
ATENCIÓN ESPECIAL, PARA ATENDER A LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES 
SIQUIRRES 2019 Y A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que el día de hoy no se encuentra el alcalde, ya que está enfermo, 
además que la Sra. Sara Méndez Vicealcaldesa se encuentra de vacaciones.  
 
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 AL SR. RODOLFO VARGAS JIMÉNEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2019.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Rodolfo, tienen 5 minutos para que no se ponga. 
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Buenas noches señores del Concejo y todos los que están acá esta noche, 
el motivo de nuestra presencia es bastante sencillo y delicado para nosotros, bueno representamos la 
comisión de fiesta, el Ministerio de Salud y las otras entidades nos piden los requisitos, como tales para 
ejercer las fiestas, presentamos toda la documentación que se nos pidió en el Ministerio de Salud, y resulta 
que hoy exactamente, antes de que se cerrarán las puertas del Ministerio de Salud, nos dicen que revocaron 
todo, que no hay permiso simplemente por qué lo más importante era las aguas residuales, nosotros le 
comentamos, qué bueno aquí no hay nada, no hay una planta de tratamiento en Siquirres, en ningún lado, 
entonces qué hacemos vamos a la calle y hacemos un hueco, no sé cuántos metros de profundidad para 
poder trabajar en ese tema, por eso es más que todo, que nos presentamos acá, para que ustedes tomen 
cartas en el asunto, porque en realidad nosotros hicimos exactamente lo que nos pidieron, todos los 
requisitos que se juntan para estos eventos, se los hicimos llegar hasta ahorita exactamente, incluso fuimos 
en la mañana a buscarlo para conversar con el doctor, hace tres o cuatro días no estaba y no lo podemos 
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conseguir, nunca está, por razones diferentes no sé, pero qué raro llegamos nosotros y no está salió, 
llegamos hoy en la mañana, a ver y llegamos antes que abrieran, antes de que salieran las 7 de la mañana, 
estábamos ahí y no lo vimos, de pronto nos dijeron que se había ido, que no nos podía atender por una 
emergencia, hoy en la tarde nos hizo correr a presentar unos documentos, nos hizo venir a la 
Municipalidad, primero al Banco a pagar el uso de suelo, dónde es o incluso la secretaría lo llamó, porque la 
vi dónde ella le dice al doctor “porque pide el uso de suelo, si aquí no están en los requisitos” y simplemente 
escuché así suavecito, que lo paguen que vayan y lo pague nada más, después presentamos lo que son las 
cabañas sanitarias, no quiso aprobar las 16 cabañas, tenemos entendido que el año pasado, bueno vamos a 
dejar el año pasado aparte, pero bueno colocamos  tres más para meter el cumplimiento de la Ley 7.600, 
para un mayor apoyo y tampoco nos aceptó eso, hoy mandó la nota que tenían que ser 25 cabañas de dónde 
saca él esos números, o sea cómo hace para decirnos a nosotros que son 25 cabañas, entonces por ahí, es 
que estamos acá para que nos ayuden y tomen nota ese en ese asunto. 
 
Sr. Mario Morales: Muy buenas tardes señores del Concejo, y toda la gente que está aquí presente, 
ustedes saben que nosotros hemos luchado por qué las fiestas sean un éxito, que sean las mejores fiestas, lo 
dije desde el principio, antes de que la comisión se formará iban a ser las mejores fiestas, las fiestas modelo, 
tanto para el pueblo como para que la gente vea que sí se pueden hacer unas buenas fiestas, y sé que el 
doctor sabía que se iban a hacer unas buenas fiestas, él lo sabía de antemano, porque nosotros antemano, 
sabemos de qué él ha estado reunido con cierta gente en Caribean Dish, y por ahí salieron todas las 
habladas, no podemos aprobarles con fulano o zutano, solamente nos dijeron: “que si Meky y perica hacen 
estas fiestas nosotros nos vamos de Siquirres”, por eso hoy venimos aquí, a pedirle al Concejo 
humildemente que nos ayuden, que nos den ese paso que la única fuerza que puede decirnos a nosotros se 
hacen las fiestas, es el Concejo Municipal, y por eso estamos aquí confiados en el Concejo, confiados en la 
gente Siquirreña, confiado por los que votamos, que hoy llegarán y fueran los regidores, tal vez no voté por 
alguno de ustedes, porque no puedo votar por todos, pero si por alguno, y sé que hoy nosotros venimos aquí 
a reclamar que somos el pueblo, y queremos que la gran fuerza, o la mejor fuerza, que hay que es el Concejo 
Municipal, hoy nos apoye, muchísimas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mario, si algún compañero quiera refiriese al tema, doña 
Mirian, tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas tardes compañeros, todo el público 
que hoy nos visita, creo que aquí lo que hay que formar una comisión de carácter urgente, para visitar al 
doctor con la comisión de fiesta para ver realmente cuales son los requisitos que se están pidiendo para esta 
organización, porque estamos a 2 o 3 días para que esto inicie, una comisión de carácter urgente, pero para 
el día de mañana, para darles el apoyo correspondiente a ellos, ellos se lo merecen por el trabajo que han 
venido realizando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores una moción de orden, por favor están hablando mucho, 
el Sr. Floyd, tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas señor presidente, compañeros regidores (as), síndicos (as) y público en 
general, a mi estimado Mario Perica, usted dijo todo excepto una cosa, dijo desde el principio que iba a 
realizar la mejor fiesta, que nunca en Siquirres se había hecho, sele olvido decir algo si Dios quiere, de todos 
modos lo que dice la compañera Mirian es muy cierto, don Mario está pidiendo que el Concejo apruebe o 
tome un acuerdo para aprobar eso, y estoy totalmente de acuerdo con doña Mirian que se haga una 
comisión para ir hablar con el doctor para ver que se puede hacer, si ustedes quieren el Sr. Mario pidió que 
se aprueben las fiestas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es preocupante, porque en realidad todos estamos muy 
emocionados porque es bonito ver el pueblo celebrando su Cantonato, y a veces cuando uno está cerca de 
las personas que están haciendo las gestiones, y se da cuenta que si están cumpliendo, y no se adquiere el 
permiso uno se preocupa también, de verdad soy testigo de ustedes como comisión de fiestas, han hecho el 
esfuerzo, han presentado los documentos, es preocupante que le pidan otros documentos más, para poder 
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dar el permio de las fiestas, en realidad todos estamos interesados en que se realicen, hay dos opciones la 
primera la que propone, vamos a ver don Julio, tiene la palabra.    
   
Regidor Gómez Rojas: Si señor Presidente, muy buenas tardes a todos en general, me encuentro muy 
feliz con Dios por estar aquí presente, a pesar que hoy murieron muchas personas en este día, todavía 
seguimos en la lucha y hay que agradecerle a Dios, quería comentarles lo siguiente ya ustedes han visto 
cómo se perfilan las fiestas en el cantón de Siquirres, que posiblemente serán las únicas en el Provincia de 
Limón, bueno en Guápiles la expo ya paso, pero en Limón no habrán fiestas, tendremos unas fiestas muy 
movidas casi que estoy seguro de eso, hemos visto a un Mario Morales y a la comisión dispersase por 
diferentes cantones de país, han invitado a muchas personas inclusive a la gente que viene de Panamá a 
participar en las actividades, ustedes saben bien  que aquí en el cantón de Siquirres hay muy buena relación 
con gente que viven en Bocas del Toro, New York, San José y en otras partes del país,  tanto como fuera, 
como dentro del país, sabemos que esto en un encuentro entre familias y amigos de este cantón y sabemos 
que es una necesidad que lo hacemos cada año de encontrarnos, y si hay gente que no hay venido en años 
anteriores vendrán este año por que por que vendrán a encontrase con gente de este cantón, quisiera 
pedirle señor presidente que si dentro de lo posible no nos afecta en nada, tomar el acuerdo de que las 
fiestas las aprueba el Concejo, no veo el por qué no hacerlo,  ciertamente hay un tema de legalidad y hay que 
consultarlo con nuestro asesor para ver en qué punto estaríamos, que sería el plan B, pero agotemos lo que 
señalaba la regidora Mirian Hurtado, de ir con una comisión y hablar con el doctor, hay dos caminos en la 
vida, discúlpenme por ser directo, vamos por la buena, y si la ley lo permite si no están de acuerdo por la 
buena,  pues vamos con la mala,  que a muchos no les gusta, pero si le hablamos al doctor bajo la ley, y 
existe una As debajo de la manga, pues tendrá que decirnos, si hay fiestas o no hay fiestas de parte del 
Ministerio de Salud, hay mucho tiempo y dinero invertido de eso estoy seguro, la gente está muy ilusionada 
con estas fiestas que vienen, queda en sus manos señores regidores, estaría dispuesto a votar en cualquiera 
de los dos disposiciones que la mayoría tomen,  gracias presidente Badilla.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Julio, don Floyd tiene dos minutos.   
 
Regidor Brown Hayles: don Julio, no sé si usted sabía que Ernesto Reinaldo Matheus Williams, es 
primo hermano mío, le voy a decir a usted que él me vino a visitar con mi tío y tuvimos una reunión en la 
finca y si van a ver fiestas en Limón. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solamente para aclararle, me alegro por Limón, pero tal vez nos estamos 
saliendo del tema, pero como lo iban señalado por los medios de comunicación que no se iban a realizar 
fiestas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall, tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, muy buenas a todos en general, el asunto es un 
poquito complicado, es que aquí nosotros como Concejo Municipal, vamos a tener que meterle el hombro 
fuerte a la comisión de fiestas, en el sentido de que  sería bueno hacer una comisión, pero no una comisión 
de 3 o 4, si no una comisión de los 7 regidores Municipales, los cuales tenían la responsabilidad de nombrar 
a la comisión de fiestas, antes para que tuviera todo el tiempo de hacer los procesos, pero como siempre 
todo lo hacemos tarde verdad, hay una situación en cuanto a la fiestas, no sé cuántos aquí saben cómo se 
maneja la cuestión de las fiestas, pero se hacen remates, se hacen algunos cobros para los chinamos que la 
gente paga su chinamo, me imagino que el remate ya lo han hecho los compañeros, cada quien tiene su 
puesto ahí donde se han cobrado algunos dineros, para que hoy le digan a la gente, dos días antes de la 
actividad, que no se van a realizar, tal vez donde ya hicieron gastos, porque las fiestas tienen sus gastos, es 
una cuestión complicada, porque de lo que cobran, se paga pólvora y otras cosas cuestiones por ahí,  
también hay contratos donde se tienen que pagar por adelantado, a quienes va venir hacer los conciertos, 
las elección de la reina, todo esto demandan gastos, todo estos dineros se hacen de lo que cobran a las 
personas, que van a tener sus chinamos en el centro y que a dos días de las fiestas, les digan que no van  a 
tener permiso, creo que se debería hacer una comisión mínimo, señor presidente para mañana y una 
extraordinaria para el miércoles, para hablar con el doctor mañana, para  que él nos explique a nosotros y 
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ver a qué acuerdo podemos llegar, que es lo que hace falta para que el Ministerio de Salud de la aprobación, 
esto empieza el jueves, ellos tienen todo encaminado, nosotros en una sesión extraordinaria si lo quieren 
aprobar, no puede ser para mañana porque se tiene que hacer con  24 horas de tiempo, pero si se podría 
hacer una  comisión los siete regidores, pedir una cita  con el Ministerio de Salud, hablar con el doctor 
exponerle la situación del caso, porque también esto se tenía que responder con  buen tiempo, aun antes de 
los remates se tenía que tener el visto buen del Ministerio de Salud, tanto como el visto bueno de este 
Concejo, lo que pasa es que la comisión siempre se nombra a destiempo, la gente tiene que trabajar 
corriendo, pues ahora a nosotros los regidores nos toca acuerpar esta gente y ver, cómo hacemos para que 
todo se lleve a cabo, porque ellos están metidos en una cuestión complicada, se sabe que el doctor vino acá 
nos dio una explicación, nos habló punto por punto de como es el asunto, debemos de ir mañana los 7 
regidores a ver como es el asunto, hablar con el doctor, para llegar a un buen puerto, ver que falta que se 
puede hacer por parte de la municipalidad  y la comisión de fiestas, tener todo listo mañana mismo y de 
una vez el miércoles,  sabemos que es una sesión sin pago, pero para eso nos eligieron, entonces venimos 
acá y aprobarles a los hombres las fiestas, como dice Julio, pero él dice que afuera de la ley, prefiero dentro 
de la ley. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall, muy acertada su participación de verdad que 
hay que hacer todos los esfuerzos, para aprobarlas como debe ser, para no extender más el tema, vamos a 
hacer un receso de diez minutos para pedir la asesoría jurídica, como en este caso, le voy a pedir a todos los 
regidores que nos reunamos con el asesor legal y veamos la situación como debe ser.   
 
Se deja constancia que se da un receso de diez minutos, por porte de la presidencia para reunirse con el 
asesor legal del Concejo Municipal, seguidamente da cinco minutos más, y posteriormente cinco minutos 
más, pasado los diez minutos procede el Presidente Badilla Castillo, a reiniciar la sesión.  
   
Presidente Badilla Castillo: Señores regidores por favor pasar a su curul, ya hicimos el receso 
analizamos el tema, entonces vamos a dejarles a ellos que mañana viajen a Limón, que tienen que dejar 
unos papeles, ellos estarán avisando para el día miércoles, como les fue con el permiso, entonces la idea es 
para no tener atrasos nosotros vamos a convocar una sesión extraordinaria para el día miércoles, a las 4:00 
de la tarde para saber cómo les fue con los permisos, ¿están de acuerdo todos?, exclusivamente para 
atender a la comisión de fiestas, si hubiera que tomar algún acuerdo, no creen que podría ser mejor hacer la 
sesión a las 2:00 de la tarde, por si tuviéramos que tomar algún acuerdo. Don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si claro señor presidente, en este caso ponga usted la hora, y nosotros nos vemos 
en la responsabilidad de estar aquí presentes, para respaldar a la comisión de fiestas 2019, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces se estaría realizando el día miércoles a las 2:00 de la tarde. 
 
ACUERDO N° 4594-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL SER LAS 
2:00 PM, PARA ATENDER TEMAS DIRECTOS CON LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
POPULARES SIQUIRRES 2019.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA, SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO UTRAMUS.   
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Nuria tiene 5 minutos, para que nos ponga el tema, vamos a hacer 
un receso de 5 minutos para que le pongan el recibido a estas notas que está entregando la Sra. Nuria Davis. 
(Pasados los cinco minutos reinicia la sesión). 
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Sra. Nuria Davis Segura: Bueno son tres puntos, así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, 
uno de ellos  señores regidores es la preocupación que tenemos con los trabajadores municipales sobre el 
tema de los años laborados de los trabajadores, existe un acuerdo del Concejo Municipal dentro de los años 
del 99 al 2000 donde el Concejo Municipal de ese entonces había tomado un  acuerdo de los beneficios 
obtenidos de buena fe los años laborados, el día de hoy quiero por favor que ustedes analicen el tomar un 
acuerdo para que la secretaría del Concejo revise, me ofrezco cómo colaboradora también para localizar ese 
acuerdo de esos de esos años del 99 y 2000 en convención colectiva está el pago de todos los años laborales, 
laborados a los empleados municipales en esos años el 99 y el 2000 las convenciones colectivas estuvieron 
en suspenso en la Sala Constitucional, debido a problemas con las convenciones colectivas de los sindicatos 
de RECOPE, JAPDEVA y el ICE que son los sindicatos más grandes en el país, la Sala Constitucional emitió 
un voto en ese tiempo para que perdurarán y permaneciera los beneficios obtenidos de buena fe, con los 
trabajadores que tenían convenciones colectivas, nosotros nos unimos en esa época todos los empleados 
municipales y vinimos a sesión del Concejo basados en ese voto de la Sala Constitucional y el Concejo de ese 
entonces nos dio como un derecho los beneficios obtenidos de buena fe, donde estaban uniformes, zapatos 
y cuadernos para los hijos de los trabajadores, todo lo que eran aportes económicos y muy en especial los 
años laborados. Señores ahora con lo de el plan fiscal se ha dado una municipalidad de parte del 
departamento de Recursos Humanos de decir que solamente se va a pagar 12 años de servicio a los 
trabajadores más viejos y según ellos ocho años a los nuevos, nosotros tenemos la teoría de que por haber 
un acuerdo del Concejo y ya pasaron más de 10 años desde esos años el Código Municipal es muy claro al 
referirse a eso, entonces ya pasó un término de ley para que este acuerdo se revoque, entonces es un 
beneficio que nosotros tenemos no solamente por convención, sino por acuerdo del Concejo Municipal, 
entonces es el punto más importante que traemos hoy. El segundo: es que le entregué a la señora secretaria 
del Concejo un recurso que presente revocatoria apelación ante el Depto. Recursos Humanos porque la 
encargada de Recursos Humanos que tienen ahí, no es en realidad la encargada de Recursos Humanos, ya 
el auditor le dio una advertencia al señor Mangell Mclean, que este Concejo conoció y creo que remitió a 
jurídicos hasta el momento no ha visto que se pronuncie al respecto y ya pasó el mes, bueno no sé no me 
han notificado nada al menos, ya pasó el mes que establece la ley sobre el silencio positivo ese era el 
segundo punto a pesar de que el tratado de explicarle a la señora que ocupa el puesto encargada de 
Recursos Humanos que ella está violando la Ley de acuerdo al artículo 162 del Código Municipal, no 
solamente por el hecho de que están incurriendo en un hecho de ilegalidad al ejercer concursos y todo por 
no ser ella la encargada de Recursos Humanos, entonces según la ley todo lo que ella ha hecho se puede 
declarar nulo al final, por todo esto acuerdo a la ley también, entonces ahí ustedes tienen un asesor que al 
final les tiene que aconsejar al respecto para el que el Concejo no incurren en falta sólo eso y ya la auditoría 
se lo hizo ver al alcalde sin embargo no sé qué le pasa a don Mangell, si dejando que ella viole la ley que se 
pase las leyes por donde ella quiera y según el artículo 162 del Código Municipal dice que la interposición de 
este recurso ella lo revoca y si no lo revoca le elevo la apelación al alcalde, si ella no lo anula entonces tiene 
que ir a la judicial laboral que corresponde, ella me informo la semana pasada, me mandó una nota, ella no 
puede decir que desconoce las leyes, la municipalidad tiene asesores y ella me manda una nota donde me 
dice que eleva mi solicitud al alcalde municipal, consideró que es algo irónico, no sé si se está burlando, pero 
ella ni siquiera dice si revoca o no revoca su decisión y anula el concurso, los concursos que está haciendo 
son el del ingeniero, psicólogo y Peón de campo, entonces ahí se lo dejo a conocimiento del Concejo y el 
tercero punto es lo que le entregué a la señora secretaria, que me llegó hoy en la tarde a mi correo 
electrónico que es del Tribunal Supremo de Elecciones, dice así:  
 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SECCIÓN ESPECIALIZADA. San José, a las 
quince horas con treinta minutos del dieciocho de setiembre de dos mil diecinueve. 
 

Diligencias de cancelación de credenciales que ostenta el señor 
Mangell McLean Villalobos, Alcalde de Siquirres. 
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Visto el oficio n.° 13062 (DFOE-DI-1738) del 4 de setiembre de 2019, - recibido -vía 

correo electrónico- el día siguiente en la Secretaría del Despacho, en el que Rafael Picado 

López, Gerente del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República (CGR), 

comunica las gestiones realizadas en torno de la denuncia interpuesta contra el señor 

Mangell McLean Villalobos, alcalde de la Municipalidad de Siquirres, provincia Limón, 

tramitada en esta sede jurisdiccional en el expediente n.° 053-D2-SE-2017; SE DISPONE: 

Solicitar a la CGR que emita puntual recomendación sobre los hechos atribuidos al señor 

McLean Villalobos, en los términos del artículo 259 del Código Electoral, que establece: 

"Cuando se inste la cancelación de las credenciales invocando la comisión de una falta 

grave, con violación de las normas del ordenamiento de fiscalización contemplado en la 

Ley orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en ¡a función pública, la Ley general de control interno, u otras 

relativas al Sistema de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, el asunto 

se remitirá a la Contraloría para que esta recomiende lo correspondiente, de conformidad 

con el artículo 68 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, luego de 

haber levantado el respectivo expediente contra el presunto responsable"; motivo por el 

que esta Jurisdicción Electoral espera que el Órgano Contralor, en cumplimiento de ese 

mandato legal, remita la respectiva recomendación. Notifíquese a la denunciante y a la 

Contraloría República. 

 

Sra. Nuria Davis Segura: Esto va en relación señores, con la denuncia nombramientos ilegales, 
entonces el auditor interno ha realizado por una orden de la Contraloría, una investigación de la cual el 
envío esa advertencia al señor Alcalde, sobre la encargada de Recursos Humanos, ese fue el primer informe 
que rindió el auditor hasta el momento no se ha cumplido, el señor Alcalde tiene hasta señora y realizando 
concursos ilegales a ella no le da miedo violentar las leyes según el Código Municipal este concurso se debió 
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haber suspendido porque la interposición del recurso interrumpe el acto y ella ni siquiera hizo nada al 
respecto, le eleva al alcalde la apelación, o sea se viola todas las leyes, señores nosotros cumplimos con hacer 
ver e interponer los recursos, la Contraloría también lo sabe, la Fiscalía lo sabe, el auditor lo sabe, lo hemos 
hecho al conocimiento del Concejo para que también consta en actas y el día mañana nosotros salva 
nuestra responsabilidad por qué no se puede jugar así con los recursos del pueblo y de la Hacienda Pública, 
en Siquirres todo el pueblo necesita trabajar. Entonces nosotros hemos exigido que las plazas vacantes 
salgan al concurso; Si, pero un concurso transparente que sea el servicio civil el que lo realice ojalá. ¿Por 
qué? porque la encargada de Recursos Humanos que está ahí realizando los nuevos concursos, está 
suplantando un puesto, está cometiéndose un delito y por más que lo hemos hecho ver no lo han querido 
subsanar, entonces el Tribunal Supremo de Elecciones se refiere a todo eso, es una prevención que ellos 
están haciendo sobre la gestión ante la Contraloría para la cancelación de credenciales, por el momento eso 
era lo mío. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, vamos a revisar el tema de un compañero que necesita exponer 
sobre el tema, don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, escuchar el tema de los trabajadores que se le están 
adeudando ahí unos años, sería muy bueno retomar este caso con la comisión de sindicato de manera que 
se le pueda solucionar de una vez por todas el problema que se está sucediendo con los trabajadores, 
máximo que ellos tienen ciertos derechos verdad, que se les atribuye el código y la convención, entonces 
pedí al señor presidente de este Concejo que no le demos muchas largas y más bien nos sentemos a ver de 
qué manera se les puede solucionar el problema que está quejando, también estaba el tema del señor 
Heriberto que ya se nos va también pensionando y ahí aparentemente no se le está pagando lo que 
corresponde, deberíamos de poner atención al tema de este señor, ya que él durante todos estos años atrás 
le ha dedicado tiempo al cementerio trabajando sábados y domingos, nunca le han recompensado las horas 
extras que el de verdad merece, ciertamente cuando un trabajador se va este merece llevarse todo aquello 
para lo que el trabajo, llevarse todos los recursos que le corresponden, ciertamente este gobierno local a 
algunas personas les ha pagado este ciertos pluses, creo que en este caso también los trabajadores y don 
Heriberto merecen que se les trate como trabajadores y como personas que han aportado tanto a este de 
gobierno local, porque sin ellos esta municipalidad no funcionaría. Muchísimas gracias, buenas tardes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Si señor presidente, estoy muy de acuerdo por todo lo dicho por el Regidor 
Gómez y voy a agregar, he visto a la señora Davis venir aquí y sobre este mismo caso de la encargada de 
Recursos Humanos, es algo grave, ya es como la tercera vez que viene la señora Davis, entonces quiero 
pedirles que escuchemos lo que la señora Davis está diciendo y tenemos que tomar acciones, hay muchas 
órdenes que las Cortes le han dado al señor Alcalde y ha omitido hacerlos, puedo mencionar cinco o seis 
que realmente no los va a mencionar, porque ya tengo preparado un documento que va a ir a la Fiscalía, va 
ir al Tribunal, va a ir a la Procuraduría ética y que va ir a la Contraloría, enseñando que el señor alcalde no 
acata las órdenes de los tribunales, entonces para salvar como siempre hago mi nombre, mis credenciales, 
les pido que tomemos un acuerdo pidiéndole al señor Alcalde que tome acción a esa prevención qué le hizo 
la Procuraduría, la Contraloría y el auditor municipal, porque recuerdo que aquí llegó oficio de la 
Contraloría diciéndonos a nosotros que hiciéramos una auditoría interna, para investigar este caso el señor 
auditor ya contestó, entonces les pido que tomemos un acuerdo para decirle al señor Alcalde que tome 
manos en el asunto, de no sólo de Recursos Humanos, sino de todos los funcionarios que él tiene y se 
vinculan con él ya sea como delegados de su partido o como personas que estaban en su papeleta, eso es lo 
que les pido si lo quieren hacer,  si lo quieren votar bien, si no lo quieren hacer, o si no lo quieren votar, les 
comento que ya me liberé de eso, se los dejo a ustedes señores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, voy a referirme a los puntos específicos que toco 
doña Nuria hay un punto ahí que si es un poquito preocupante que estas personas han estado viniendo aquí 
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por asuntos de dinero que se debe, no sé qué posibilidad hay señor presidente de tomar un acuerdo de este 
Concejo que mande un documento con lo que se le adeuda a cada uno de estos empleados para que 
nosotros podamos velar para que los presupuestos sean ordinarios y extraordinarios, para todos los 
presupuestos que sean y revisar también que estos rubros vengan aquí, porque a veces al no saber, es cierto 
doña Nuria viene y hace la denuncia siempre, pero no sabemos quiénes son ni a quien se les deben, sería 
bueno que nosotros como Concejo Municipal, digamos un ejemplo a doña Davis se le deben 500 000 mil, 
ese es un ejemplo a otro empleado se le debe tanto, al otro empleado tanto y así, pues para nosotros poder 
ver en un próximo presupuesto sea ordinario o extraordinario,  nosotros en sesión poder decirle al Alcalde 
nosotros queremos que los rubros de estas personas vengan en esos presupuestos y ver que está 
presupuestado para pagarles, porque ella siempre viene y estamos en lo mismo verdad, creo que va a 
regresar nuevamente vamos a volver otra vez a lo mismo, creo que deberíamos de tomar decisiones, soy de 
este criterio, todo obrero es digno de su salario y el que trabaja hay que pagarle verdad, todo el que trabaja 
la gente no está reclamando porque quiere están reclamando porque se les debe algo, entonces creo que 
debemos, doña Nuria no sé si podemos pedir sea lo más bien a la parte contable de la municipalidad para 
que ellos nos manden un informe de cuanto a quién se le debe y cuánto se le debe a cada quien. Ahora con 
respecto a las liquidaciones y esas cuestiones sabemos que son cuestiones de ley, sabemos que hay 
modificaciones ahora en cuanto a la parte de hacienda en cuanto años de prestaciones y cuestiones así, no 
sé cómo se maneja eso, tendríamos que ir a verlo con el asesor porque sabemos que aquí también hay una 
convención verdad, entonces no sé cómo regirá esa convención colectiva se sabe que en la parte pública 
quieren pasar una ley, no sé si ya esa ley ha sido aprobada, que no importa los años que trabaje lo que le van 
a pagar es tanto, no sé si ya se aprobó esa ley, es una ley que quieren aprobar la cual les recomendaría que 
todo empleado público que tiene sus años que trate de salir antes de que eso sea aprobado eso lo que queda, 
en cuanto al informe qué dice la señora Davis, que se envía Contraloría con en cuanto al nombramiento de 
la joven de Recursos Humanos creo que su nombre es Faydel creo que ya el auditor a nosotros nos envió un 
documento sobre eso, ya nosotros aquí dimos un informe, lo que debemos es llamar cuentas porque 
nosotros ya pasamos un informe y se le pasó a la parte administrativa qué es lo que prosigue por qué no ha 
hecho lo que tiene que hacer, creo que esa es la responsabilidad nuestra como Concejo porque aquí llegó un 
informe del auditor lo vimos en Comisión, no sé si estaba en jurídicos ese documento, pero lo vimos en 
Comisión, ya sé brindó un informe, sé dictaminó y se instruyó la semana pasada, puede ser que ya haya 
avances pero ya tomamos un acuerdo como Concejo Municipal de instruir a la parte administrativa acatar 
las recomendaciones que hace la parte de auditoría. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall, de hecho si don Randall ya nosotros 
tomamos un acuerdo y ya lo pasamos a la administración sobre el tema de la señora Faydel, ya lo pasamos 
nosotros, hace como una semana, fue que lo pasamos, entonces por lo tanto hay que esperar la solución en 
cuanto a la parte administrativa, en lo que concierne a los compañeros sobre lo que es el acuerdo de la 
Convención Colectiva este habría que hacer la consulta, me gustaría que con el asesor ya que ellos están 
pidiendo de que hay un acuerdo con el Concejo Municipal en el cual se le debe pagar todos los años por una 
Convención Colectiva, no es de nosotros ellos lo dijeron, me gustaría hacer la consulta.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si ellos tienen una Convención Colectiva, pero si hay un Decreto de Ley 
está por encima, ahí nosotros no podemos hacer nada.  
 
Presidente Badilla Castillo: Habría que hacer la consulta, si todavía está vigente, me gustaría hacer la 
consulta no hay ningún problema con nosotros, no habría ningún problema nada más eso porque en 
realidad con los cambios de la nueva Ley Fiscal hay que ver cómo está el asunto y no sabemos realmente 
cómo está el asunto, entonces por lo tanto si me gustaría compañeros sobre este asunto de la convención 
que hiciéramos la consulta a la Asesoría Legal, tomar un acuerdo para que hagamos un documento para 
hacer la  consulta, están de acuerdo, si don Floyd tiene la palabra 
 
Regidor Brown Hayles: Antes de hacer eso tenemos que asegurarnos que ese acuerdo está ahí, doña 
Nuria dice que se tomó hace 10 años en el 92, no sé cuántos años, pero asegurarnos de que este ahí. 
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Presidente Badilla Castillo: Habría primero que buscar el acuerdo, entonces es lo que tenemos que 
hacer, sí doña Nuria tiene un minuto. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Ahora para aclararles señores hay una clausula en la negociación de la 
Convención que metimos con la administración anterior que es la cláusula 105, que dice que mientras en el 
negocio de la nueva Convención sigue vigente la misma, también respecto a las prestaciones, los cálculos 
que le habían hecho al compañero Palmeiras en Recursos Humanos, le redacte a él en un reclamo 
administrativo y le están debiendo casi 10 millones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces eso sería bueno que cuando ellos le den la respuesta que nos lo 
pasen a nosotros, porque en realidad no le han dado la respuesta a él de que es lo que va a pasar, muy bien 
entonces que la haga pasar para verla para ver cómo está el asunto, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, con todo el respeto tocar el tema de las Palmeiras, 
considero como trabajador que he sido y muchos de acá que luchamos por el sustento diario, que en 
realidad si se le está debiendo a un trabajador y están ahí todos los números como corresponden bajo la Ley 
quien dice que se debe y todo, creo que esta Comisión debe acuerparlos para que sea de la forma más 
rápida de la forma más pronta que se le pueda solucionar el problema ya los Palmeiras tiene varios o un año 
de estar afuera de la institución, y todavía está peleando su liquidación, entonces no es justo, creo que ya es 
el momento de que nosotros como Concejo Municipal tomemos un acuerdo, como estaba diciendo usted 
sentarnos a conversar y ver la parte legal de que posición esta para poderles ayudar en una pronta solución, 
muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso don Randall propuso algo y es precisamente lo que él dijo que 
había que solicitarle a la administración o a la contabilidad a quienes se les deben y a quienes se les deuda, 
para poder presupuestar el recurso, ahí don Randall lo dijo. Tiene la palabra don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Muchas gracias señor presidente, doña Nuria disculpe la pregunta que le 
voy hacer, cuando usted dice “yo le hice un estudio a Palmeiras”  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Le hice un reclamo administrativo, le redacté un documento. 
 
Vicepresidente Black Reid: Usted le redacto un documento y a usted le contestan que se le deben 10 
millones. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Él fue hablar con la contadora, fue el jueves o viernes con doña Yorleny. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ah y Yorleny le hace constar que se deben 10 millones. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Casi 10 millones, 9 millones y algo, eso porque le presente un reclamo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto, gracias, entonces compañeros. (…)  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Sr. Badilla, disculpe, es para dar contestación a la pregunta de don Randall, 
Recursos Humanos de que le había hecho los cálculos de prestaciones con salarios, donde él estuvo 
incapacitado y eso es ilegal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien gracias, seguimos señores. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, los documentos que recibimos, don Randall propone que 
solicitemos a la administración o a contabilidad, ¿A dónde o a quién? 
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Vicepresidente Black Reid: A la contabilidad de nosotros, tiene que ser a Yorleny.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno, a quien quiere que le solicitemos que le mande a decir a este 
Concejo Municipal cuales empleados se les deben y cuánto. ¿Están de acuerdo compañeros?, muy bien. 
 
ACUERDO N° 4595-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR INFORMACIÓN 
REFERENTE A LAS DEUDAS QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES CON 
EMPLEADOS MUNICIPALES, ¿A QUIÉNES Y CUÁNTO?, A LA LICDA. YORLENY 
WRIGHT REYNOLDS, Y LE PUEDA BRINDAR UN INFORME AL CONCEJO DETALLADO 
DE LO REQUERIDO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°177.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°177.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°099.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°099.    
 
ARTÍCULO V 
 Correspondencia. 

 
1.-Oficio sin número que suscribe MSc. Henry Fernández Martínez/Director del Centro Educativo Escuela 
Las Lomas, con el visto bueno del Msc. Ana Yanel Mora Orozco, Supervisora del circuito 06, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres, solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación Centro Educativo Escuela Las Lomas. 
 

 VIVIANA MIRANDA BRENES   CÉD: 1-1163-027 
 DENNISE LÓPEZ BRENES                 CÉD: 3-478-863 
 ANA ROJAS SOLÍS                                                CÉD: 7-238-296 
 JENNY UMAÑA NOVOA                                CÉD: 3-411-848 
 MAIKOL ZARATE JARA                                    CÉD: 2-592-760 

 
ACUERDO N° 4596-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS LOMAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe MSc Luz Marina Ulloa Vindas/Directora del Centro Educativo Escuela 
Santa Marta, con el visto bueno del Msc. Brayan Campos Segura, Supervisora del circuito 05, dirigido al 
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Concejo Municipal de Siquirres, solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación Centro Educativo Escuela Santa Marta. 
 

 JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ ARDÓN                         CÉD: 7-203-159 
 YAHAIRA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ZAMORA         CÉD: 3-440-176 
 DEYANIRA MONGE CANTILLO                                                        CÉD: 3-360-197 

 
ACUERDO N° 4597-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN MARTA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe la señora Alicia Bailey, dirigida al Concejo Municipal, en la cual basado 
en lo conversado en la sesión del lunes 16-09-2019 les solicito lo siguiente, 1 carretillo con rodines, 
alimentación y agua para 40 personas, 2 tumbas un solo carretillo, largo con 6 rondines para 3 tumbas y en 
total 20 rondines grandecitos, 1 carretillo con 4 rondines para un bombo, más tubo redondo para subir y 
bajar de 2 calibres y el stand del bombo, soldadura y otras laminas. 
 
ACUERDO N° 4598-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALICIA BAILEY, AL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS, PARA LO QUE CORRESPONDA. ASIMISMO, SE ACUERDA 
TRASLADAR UNA COPIA DEL OFICIO AL SR. ROGER DAVIS BENNETT, REGIDOR 
PROPIETARIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.-Oficio número CCDRS-859-2019 que suscribe MSc. Alexa Guzmán Carranza/Presidenta CCDR 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten 
informes contables y conciliaciones bancarias I y II trimestre 2019 del CCDR Siquirres. 
 
ACUERDO N° 4599-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
NÚMERO CCDRS-859-2019 QUE SUSCRIBE MSC. ALEXA GUZMÁN 
CARRANZA/PRESIDENTA CCDR SIQUIRRES, ADEMÁS DE SUS ADJUNTOS INFORMES 
CONTABLES Y CONCILIACIONES BANCARIAS I Y II TRIMESTRE 2019 DEL CCDR 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS. 
 
5.-Oficio número CCDRS-863-2019 que suscribe MSc. Alexa Guzmán Carranza/Presidenta CCDR 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan el 
criterio legal del asesor legal, con respecto a los Convenios de colaboración entre el CCDRS y entidades 
varias, remiten 98 folios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Algún compañero que quiera referirse al tema. 
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Vicepresidente Black Reid: Creo que más que darle esto al asesor legal, más bien esto deberíamos de 
dárselo al auditor para que él vaya y pruebe toda esta información, porque aquí hay una situación no sé si el 
Comité de Deporte las decisiones las toma asesorados, me imagino que deben de tener algún asesor legal 
con ellos a la hora de tomar las decisiones de pagar o no pagar, quisiera que este documento se lo podamos 
mandar al auditor para que él pueda hacer toda una recopilación sobre esta documentación que la señora 
Alexa hace llegar a nuestras manos y él nos pueda brindar un informe más profundo de este documento y 
hacernos la recomendación específica del caso para nosotros poder de una vez tomar decisiones en esto, 
porque eso es un montón de plata, ahora la cuestión es que no solamente es que tal vez los administradores 
tomaron malas decisiones o no sé no puedo decir es un supuesto que haya algo mal ahí, el problema es que 
hay acreedores, esos acreedores van a venir por su dinero, hay una persona que se le debe ¢4.000.000 no 
sé si es de sándwiches o de camisetas, pero resulta que esta situación creo que deberíamos de pasárselo al 
auditor, bueno es mi criterio doy mi criterio, porque eso viene de manos de un asesor me imagino, entonces 
si el  Comité de Deportes tiene un asesor él los asesoró a ellos ya de antemano, no sé si me entienden ya él  
les dijo a ellos que deben de hacer, entonces ellos lo están tramitando hacia acá y mi petición que se pase a 
la auditoría. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero lo que siempre he venido diciendo, creo que aquí está don 
Randall nos puede decir ¿dónde va ese documento, para dónde va cuál es la dirección que sigue, ya llegó 
acá donde sigues? 
 
Regidor Brown Hayles: Compañero, ellos si tiene un asesor legal, pero desafortunadamente,  si soy el 
que dirige, y   digo ponga ese presidente, ese de secretario, este otro de abogado, hay una caja chica de   18 
millones que se están gastando, cuando el licenciando los está asesorando eso dice que este está 
involucrado, y  también tiene un contador  y si todas esas anomalías están pasando, donde se encuentra el 
licenciando, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, después de que don Randall nuestro asesor lo vea 
por qué el auditor lo va archivar, va dormir por mucho tiempo  va decir que él tiene un programa todos los 
años se inicia todos los años y que nadie puede verlo, es algo legal  no es de auditoria es algo legal, el auditor 
puede que sea contador pero no abogado, usted dice que va venir a reclamar una factura pero ellos saben lo 
que estaban haciendo  hay una factura de 8 millones y resto la cual fue una contratación directa eso es 
ilegal, todo fue violado fue ilegal sin que nadie se diera cuenta, entonces queremos que después que  el 
licenciado don Randall vea eso lo cual es explicito, nos dan códigos, lo que dice la ley  ,cuando el asesor lo 
vea hacemos lo que dice usted, lo mandamos al auditor . 
 
Vicepresidente Black Reid: lo que yo dije fue que ya que el comité de deportes actual, nos está 
mandado este documento con estas recomendaciones debieron haber sido asesorado, tuvieron que 
sentarse con alguien que conociera la ley, que digiera, no esto no se puede, esto si se puede, por que no 
pueden personalmente ellos sin un respaldo, sin un buen asesoramiento, ellos fueron bien asesorado, por la 
persona que manda este documento, acójamelo también quiero que el auditor lo revise me mande una 
recomendación, si es necesario mandarle a la contadora también  
 
Presidente Badilla Castillo: Don julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente quiero hacer uso de la batería duracel, que yo les dije a 
ustedes que el comité de deportes de todo el grupo que inclusive me abuchearon a mi quiero verles la car 
aquí está un grupo, aquí está el otro y quede como el malo recuerdan eso inclusive hubo un síndico suplente 
que me criticaron y dijeron, vean señores a veces uno habla de más y ese día me comieron pero aquí estoy 
como buen político que soy haciéndoles recordatorio nada más y quería decirles que este aterro de delitos 
que venía convirtiendo ese comité cantonal de deportes no se lo brinca un sapa con una garrocha que les 
quede claro, aquí yo llegue puramente a cumplir con un deber fiscalizar, denunciar aunque ahí en ciertos 
momentos les caigo mal hay veces que muchos se ríen, pero poco me importa allá las conciencias de 
ustedes que les este ahorita tocando el alma, el corazón de ver que muchas veces se van en contra de uno sin 
saber que la vuelta llega señor presidente Badilla quería también tomar su tranquilidad por qué allí anda un 
audio donde usted le dice a los promotores ahí lo tengo el audio no lo voy a publicar por respeto, que usted 
les dice que el Comité Deportes actual tiene que pagar eso, digo lo siguiente no se debe pagar nada de lo que 
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está incorrecto, Alexa sino a usted también la voy a tener que escuchar y créame que lo voy a hacer, porque 
aquí le dimos la confianza de siete votos, y esa confianza usted no debe de romperla por nada del mundo, 
porque el comité anterior no tuvo siete votos para elegirlo porque este regidor no voto, también quiero 
comentarles cómo es posible que un contrato que se lo doy a Badilla por ocho millones casi nueve millones 
se paga directamente y nadie me va a recibir ese contrato, nada más ya está listo y páguenme, lo que menos 
sabía y Dios todo lo hace y no fue por el tiempo político don Gerardo Badilla no fue por eso recuerde que 
Dios todo lo hace en su debido tiempo si tuvo seis días para hacer el mundo y el séptimo día lo tomo como 
descanso, nosotros tres años para poder arrancar al Comité de Deportes que venía actuando de mala fe con 
las platas del deporte, haciendo una fiesta da lástima y vergüenza de ver que hay personas que se la juegan 
por unos cuantos miles caer en un delito tan duro, ahora vemos también cuatro millones de uniformes y me 
doy cuenta que están debiendo le también una plata a una señora que le confeccionamos uniforme, me doy 
cuenta para mí quiero adelantarlo aquí que un día hicieron un cheque eran cincuenta mil y lo hicieron por 
quinientos mil y fueron a buscar los cuatrocientos cincuenta mil y creo que no lo devolvieron, dijeron que 
para depositarlos a la cuenta quién sabe quién pero eso quiero decirlo y que quede en actas porque lo 
vamos a probar quisiera Alexa que apenas que usted tenga todos sus documentos los presentes este 
Concejo Municipal por qué ese expediente va seguir creciendo y será el número uno la historia de la 
corrupción del deporte de Cantón de Siquirres, vergüenza no te dará todos nosotros porque vivamos en un 
momento de un pobre regidor que como tal vez no tenía las condiciones, las cualidades que tal vez a usted le 
gustan se rieron, se burlaron pero hoy les digo los perdono en el nombre de Dios y que sepa que la justicia 
no se va a esconder a ustedes a nadie, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio perdóneme yo fui uno de los que me reí, en mi ex profesión no 
hubiera podido decir lo que usted dijo, usted dijo que en siete días después le dijeron en seis días y usted 
estaba titubeando, pero dice que Génesis capítulo 2 versículo 2 y acabo Dios en el día séptimo la obra que 
hizo no voy a leer más, mucha gente lo lee y dice que Dios no trabajo en el séptimo día. 
 
Presidente Badilla Castillo: Talvez para aclarar un tema que si bien es cierto aquí han venido los 
muchachos que trabajan con el Comité de Deportes a decirme que sí es cierto que este Concejo tiene un 
acuerdo para no pagarles, quiero decirle que no y se lo dije a ellos no y me dijeron así con estas palabras el 
señor don Julio nos dijo que hay un acuerdo y que él autorizó para que no se pague a los proveedores, 
quiero decir don Julio si quiere traemos el mismo lunes le traigo los dos muchachos aquí, de todas maneras 
ellos van a venir el lunes, pero si quiero decirle que yo sí le dije a ellos y por eso está eso que dice usted el 
audio de que les dije que no, que nosotros no hemos tomado ningún acuerdo y que el actual comité tiene 
que pagar no le queda otra sí tiene que pagarle a los a los a los muchachos tiene que pagarles que hay que 
hacer un estudio estoy completamente de acuerdo que ellos tienen que ver qué hace, pero usted no puede 
en este momento de autorizar cómo lo hizo usted de que no le paguen, don Julio se lo digo con todo respeto 
ellos vinieron y me lo dijeron aquí por eso tengo testigos y tengo de todo y son muchachos muy honestos en 
el cual el lunes ellos van a estar aquí en la sala de sesiones si Dios lo permite, no es que esté peleando con 
usted pero si le estoy diciendo las cosas que les he dicho y porque ellos me lo dijeron y con todo respeto le 
pido a ustedes en este momento no quiero meter la mano por nada de ningún comité qué es lo que quiero 
decirles que si hay documentos aquí tendrá que descubrirse hasta donde hay que llegar sé, porque a mí 
cuando me pusieron aquí no me dijeron que viniera a robar me pusieron como regidor y me dijeron vaya a 
trabajar por el pueblo, entonces si alguien roba no soy yo, si alguien roba tengo seguro que no son ustedes 
siete eso es lo que hay que velar de que nosotros en ningún momento estamos diciendo acá de que nosotros 
estamos haciendo las cosas mal, nosotros hacemos lo mejor posible aquí en este Concejo Municipal, si 
alguien comete errores no podemos salvarlo nosotros ellos tendrán que pagar cada uno tiene que pagar su 
responsabilidad es bajo lo que hacen. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente don Gerardo no estamos peleando, pero hay que hacer las 
cosas como son con nombre apellidos, por ejemplo ahí salieron a decirme por cierto el señor White estaba 
en la soda él me dijo Julio cómo es posible que no me van a pagar Luis Ernesto Hardy me dijo que la vez 
pasada que el vino aquí lo llamaron tuvieron el cinismo de llamarlo a decir que Alexa está hablando mal de 
ellos aquí, cuando usted sabe que nosotros no nos préstamos para eso sí tengo que decir las cosas me las 
dice usted en la cara y después de ahí salimos y me olvidó ese tema pero sí le dije que es increíble que no 
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creo que Alexa se va a echar un chicharrón encima de ponerse a pagar algo que está incorrecto que ella tiene 
que ver de qué forma manda esto a Comité Deporte y sólo dije Alexa creo que así quedamos al respaldar en 
este tema si algo está mal veamos a ver cómo solucionamos conjuntamente con el comité deportes porque 
para eso estamos para ayudar al comité deporte no es que pusimos Alexa ahí para después ver cómo le 
hacemos una jugada y dañarle la imagen a ella porque es una mujer, es una educadora y como educadores 
que la pusimos ahí para que él se terminará hacer este trabajo de investigación si es el caso cosa que más 
bien está haciendo más de la cuenta, porque eso no le tocaba a ella de mandar toda esta información, sino 
más bien nosotros ir a ver que estaba pasando con el comité no hicimos el trabajo, sí están haciendo el 
trabajo agradecidos debemos de estar nosotros, entonces respaldarla en todo momento ver y se lo digo 
antemano creo se lo digo delante de Alexa que aquí en adelante el comité deporte debe tomar un giro de 
365 grados no es posible que hay profesores ahí que no están haciendo lo que tienen que hacer para lo que 
fueron contratados y se les está pagando una barbaridad a otros como el caso Luis Ernesto Hardy y White 
que están dando un mejor rendimiento que están demostrando que de verdad están trabajando se le estén 
en contacto muy bajos, entonces que de aquí en adelante se pague por rendimiento y el que quiere estar ahí 
que éste y el que no que busque trabajar en otro lado, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Doña Alexa usted trajo un reporte aquí todos tenemos nuestro propio criterio 
el presidente Badilla dijo que se les va a tener que pagar, por qué se le va a tener que pagar, le voy a dar una 
recomendación no es una amenaza recomendación el comité pasado se quitó por anomalías por estar 
haciendo cosas ilegales y todos aquí sabemos que eso ahí lo que se leyó son ilegales ese contrato ocho 
millones, el contrato del señor White y todos los que no han presentado lo que tiene que presentar, como al 
alcalde no ha presentado lo que tiene que presentar para su prohibición, pero como eso es una costumbre 
aquí, oiga bien lo que le voy a decir doña Alexa y no la estoy amenazando, si usted paga algo ahí que es ilegal 
yo voy a unirme con Julio y la voy acusar, si tengo que gastar de mi cuenta bancaria para que usted vaya a la 
cárcel y no es una amenaza es cierto señores porque no podemos jugar con la libertad de la agente, como 
vamos a decirle a ella eso, entonces ella va a quedar en lo mismo de los otros que estaban ahí entendiendo 
eso es lo que estoy diciendo, está bien señor presidente todo lo legal se tiene que pagar porque lo tiene que 
pagar, si hay algo en duda tírele el chicharrón al Concejo. 
 
Vicepresidente Black Reid: En cuanto a la cuestión de los pagos creo que el Comité de Deportes tiene 
toda la información y ellos deben de pagar lo que saben que deben de pagar vamos a esto Alexa para que 
tampoco usted sabe a meter porque como la puede mandar Floyd la puede mandar otra persona que 
trabajo usted no le pagó, porque alguien tiene dos pagos que retirar el que ustedes creen que es el rubro 
correcto paguen ese rubro, retengan el que ustedes creen que es el incorrecto pero el correcto tiene que 
pagarlo porque como la puede mandar Floyd a usted la puede mandar el que hizo el trabajo sólo estoy 
dando ejemplos ahora si debe asesorarse bien en esa área, porque es cierto el Comité de Deportes cometió 
un montón de errores usted viene y no quiere comentar los, pero tampoco se vaya al otro extremo de socar 
tanto la faja porque le voy a explicar si estos promotores deportivos si usted los van a seguir teniendo 
trabajando y no les van a pagar entonces van a estar en ese vaivén es aleteo, si no se les va a pagar y no se le 
va a contratar más de una vez se le debe de decir que ya no se les va a necesitar más de sus servicios y usted 
les cumplen, pero si ellos les están cumpliendo ustedes con el horario, con lo que usted le piden ustedes 
tienen que pagar. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero Alexa que hace falta una tarea de hace 3 años, la primera vez 
que vino el comité de deportes a este a este lugar a este Concejo hice la consulta sobre la bonificación o el 
dinero que dan los padres cada semana o cada mes, este informe nunca ha llegado este Concejo quisiera 
saber acerca de ese informe por favor ese informe económico de los padres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para cerrar el tema le doy la palabra al señor para tomar una decisión. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches a todos los presentes, con respecto a eso resaltar la labor que 
está haciendo la señora Alexa que está a cargo del comité de deportes aquí hay varias cosas que tomar en 
cuenta antes de entrar a analizar el documento, recordemos que el Concejo Municipal de Siquirres es un 
órgano deliberativo ¿qué significa eso? bueno que ustedes lo que hacen acá es deliberar acerca de 
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dictámenes otros asuntos que sean para que se ventilen para su conocimiento, el comité de deportes tiene 
un asesor legal al igual que tiene un contador, creo que el comité de deportes está enviando acá casos con 
una documentación que ellos aportan, ahora como asesor legal de ustedes o sea no puedo empezar a emitir 
criterios con los documentos que ellos aporten dando por entendido que son los únicos, o sea eso fueron 
procesos que se llevaron en el comité de deportes, el comité de deportes tiene cédula jurídica instrumental, 
tiene su asesor legal, tiene su contador, veo casos ahí que sinceramente no voy a hablar acerca del colega 
pero ni él ni de la asesoría que ellos tienen pero tendrían que entrar más bien ustedes a deliberar el tipo de 
asesoría que tiene el comité de deportes, porque si ustedes van a tener que empezar a resolver 
absolutamente cada cosa que el comité de deportes tenga que ventilar entonces sí prácticamente apague y 
vámonos, discúlpeme en francés pero ya iban a tener que empezar a ver desde la a hasta la z creo que 
ustedes no están para empezar a resolver digamos algunas cosas que son de mero trámite, pues ya ustedes 
están para deliberar acerca de las situaciones verdaderamente importantes, ahora sé que eso es importante 
pero debería venir todavía más en sustancia no sé si me explico, porque digamos ese trabajo que ella solicita 
no lo tomó a la ligera o sea prácticamente hay que entrar a auditar ese comité de deportes, entonces qué es 
lo que pasa y ustedes se van a adquirir una responsabilidad soy su asesor legal estoy acá para cumplir las 
órdenes que ustedes digan pero creo que si ellos tienen un asesor, un contador, tienen toda una estructura 
organizacional, para llevar a cabo sus labores deberían desempeñar ese cargo y venir a ustedes acá para 
ustedes de liberar una cosa o la otra pero no entrar desde abajo a escarbar y a resolver, ahora la señora 
Alexa también tiene que tener en cuenta de que lo esencial acá es mantener funcionando al comité de 
deportes porque hay responsabilidades con el cantón acerca del deporte y otras cosas, recordemos que 
cuando el comité de deportes recibe un servicio hay un acuerdo entre cosa y precio entonces deberían de 
verificar si ese servicio se dio sino se dio cuáles fueron las condiciones, dónde está la documentación, 
recabar esa documentación para llegar a la verdad real de los hechos, que hay que sentar responsables claro 
que sí pero ellos sólo pueden hacer directamente y emite un informe al Concejo, no sé si tienen alguna otra 
pregunta. 
 
Regidor Brown Hayles: Estaba tratando de entender quiero entender pero creo que me está haciendo 
el tonto que no entiendo pero entonces con todo respeto no soy abogado he pasado por muchas cortes en 
mi vida, he apagado muchos abogados para ser abogado lo que usted nos está diciendo es que aquí tenemos 
al abogado que tiene que irse al contador, eso es lo que ustedes nos está diciendo, usted dijo que no quiere 
hablar de otro colega respeto eso y lo que estoy oyendo que están leyendo ahí entonces lo dije cuando hablé, 
pero de seguro ustedes no entendieron lo que dije, dije que si el presidente fue puesto por una persona, el 
tesorero puesto por una persona, el abogado puesto por una persona, el contador puesto por una persona, 
el tesorero paga, el presidente firma y el abogado se queda callado, y el contador también entonces 
suspendimos a los miembros y a los dos que saben están ahí entonces me gusta ese consejo que usted acaba 
de dar suspendamos, desde el principio él dijo no quiero hablar de otro colega y él no va hablar de un colega 
porque él es abogado, pero lo que estoy entendiendo es eso, tenemos un problema del problema que existe, 
que ha estado, nosotros nos deshicimos de un problema pero la otra mitad está ahí. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente quería comentarles que a mí me cuesta inclusive hablar 
español hay veces necesito traductor o necesito preguntarle a alguien que significa eso, se lo he dicho 
muchas veces a la señora secretaria con costo sé leer y escribir pero sí entendí lo que dijo el señor asesor 
legal no soy abogado siempre dicho que soy abogado callejero, pero hay veces mi oído como que no me 
aclara lo que escucho, pero si entendí claramente y perfectamente que ahí no sea estaba asesorando como 
corresponde, porque para que actuará a decir que se pagará esa cantidades de dinero creo que eso deja 
mucho que decir o tal vez ahora al salir me pueden traducir eso qué significa, porque no entiendo que pagar 
casi nueve millones y no entiendo cómo es pagar cuatro millones también y significa qué es contratación de 
una institución que es pública entonces tal vez alguno de ustedes ahora cuando salgo me avisan cómo es eso 
para ver qué clase de abogado tiene el Comité Cantonal de Deportes, y qué clase contadora tiene Comité 
Cantonal de Deportes, porque aquí no sabemos mucho pero estamos encontrando un montón de cosas que 
no están bien muchas gracias presidente. 
 
Vicepresidente Black Reid: Desde que escucho y oigo lo del documento pregunto quién los asesora, 
ahora nosotros como Concejo Municipal no tenemos la potestad ni la autoridad para quitar ni al abogado ni 
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al contador esto es potestad únicamente del Comité de Deportes, es más yo entrando en un comité de 
deportes nuevo y tomándome con un chicharrón de este tipo, sabe que creo que hasta la mesa cambiaria, es 
mi criterio, sé que el abogado no lo va a decir como colega, pero soy un Siquirreño que no  me gusta que 
nadie se quede sin trabajo, pero le voy a explicar una cosa, si veo esta bronca que tuvo el Comité de 
Deportes con ese tipo de asesoramiento lo primero que quito es a los asesores, sino me voy a ver igual o 
peor, el abogado no lo dijo pero este regidor lo dijo, y una recomendación Alexa si usted no quiere pasar los 
últimos días en el Buen Pastor pellízquese.       
 
Regidora Hurtado Rodríguez: El asesor legal dijo algo muy bueno no lo voy a decir con las palabras de 
él, pero si hace mucho tiempo pensé por respecto a los instructores la pregunta del millón Dios mío dije se 
paga tanto dinero y quién vigila esta gente, que el trabajo realmente se esté llevando a cabo, no es el hecho 
de contratar a Gerardo para que vaya no, ¿estará yendo Gerard o no? Una buena pregunta que nunca nadie 
se la había echó, a la gente a veces cree que el dinero viene por la cañería y quiere agarrarlo, especialmente 
cuando son dinero que no son de uno que son del pueblo, luego nunca una vigilancia con respecto informes 
presentados vemos que hay señores que tienen hasta dos contratación ¿con qué tiempo? aquí no queremos 
contratar aquí queremos gente que esté llevando a cabo esa instrucción o esa actividad física que se está 
llevando a cabo, hay cosas que no son aquí creen que la plata viene por cañería y en eso creo que hay que 
estar atento felicito Alexa al comité deporte no Alexa al comité deportes por ese informe presentado que 
creo que esos informes hace muchos años deben de llegar a esta mesa principal, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para tomar la decisión sobre el documento definitivamente me llama la 
atención lo que el señor asesor nos acaba de decir, ¿cuál es la situación? que para agarrar este documento y 
comenzar a hacer el trabajo que debe hacerse debe salir de ésta sala de sesiones y dedicarse por lo menos un 
mes solamente a eso, porque esto no es fácil y a mí lo que me queda pensar es que nosotros también aquí 
con el asesor no podríamos hacer que el asumirá la responsabilidad de todo está situación, porque él tiene 
demasiado trabajo acá no se puede, entonces hay una situación que podríamos sugerirle ya sea la 
administración o al comité de deportes que se haga una contratación para hacer una auditoría eso es lo que 
habría que hacer, para poder solucionar el problema de una vez por todas, me parece a mí que debía de ser 
así, ustedes saben que este Concejo puede tomar esa decisión y decirle al señor Alcalde que hagamos la 
modificación para contratar un asesor para qué lleve todo esta documentación y haga un informe a este 
Concejo, realmente una vez por todas nos diga que está mal y que está bien, pero me parece que podría ser 
por ahí, don Floyd tiene un minuto. 
 
Regidor Brown Hayles: Más que todo el asesor mencionó dos cosas y quiero preguntarle una cosa a 
doña Alexa ¿cuánto tiempo tiene el contrato del asesor, cuánto tiempo tiene el contrato el contador y quién 
es el que está velando? supuestamente hay un promotor. 
 
Sra. Alexa Guzmán Carranza: La contadora y el asesor se les vencen el contrato en diciembre, el 
promotor es don Walter Solano, él puso la renuncia el miércoles tenemos que contratar otro. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para trasladar este documento al auditor para que brinde un 
informe a este Concejo. 
 
ACUERDO N° 4600-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA, TRASLADAR COPIA 
CCDRS-863-2019 QUE SUSCRIBE MSC. ALEXA GUZMÁN CARRANZA/PRESIDENTA 
CCDR SIQUIRRES, AL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA QUE LE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
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6.-Oficio número DA-1065-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite la Liquidación de los Compromisos 
Presupuestarios adquiridos al 31 de diciembre del 2018, así como el Ajuste a la Liquidación 2018.  
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ACUERDO N° 4601-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, 
ASÍ COMO EL AJUSTE A LA LIQUIDACIÓN 2018, ANTERIORMENTE DESCRITOS. SE 
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DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS. 
 
7.-Oficio número DA-1066-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite Presupuesto Extraordinario N°03-
2019, con su respectivo PAO, que consta de 32 folios, por el monto de ¢54.748.872.21 (cincuenta y cuatro 
millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y dos colones con 21/100), que se detalla a 
continuación:  
 

 
Secretaria Cubillo Ortiz: Este oficio está mal ¿cuál es el monto correcto el de letras o el de números? 
porque si fueran en teoría seria el monto en letras, pero es más bajo que los números el documento de 
remisión dice ¢54.748.247.21 en números y ¢50.748.862 colones en letras faltarían ¢4.000.000, adelante. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para que le quede claro a los compañeros el monto dice 
54.748.872.21, eso es lo que dice en la copia del mío, lo que está malo es en letras entonces es pedirle a 
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Kendral en la mañana que nos verifique y que nos ponga correctamente las letras. Compañeros vamos 
hacer un pequeño receso para ver el Presupuesto Extraordinario, para analizar el tema entonces a partir de 
este momento vamos a dar un receso de 10 minutos para hablar con el asesor legal. 
 
Se deja constancia que se dan diez minutos de receso por parte del Presidente del Concejo Municipal. Una 
vez pasado el tiempo indicado, procede el presidente a reiniciar la sesión, y continúa con la palabra el 
mismo.     
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros ya verificamos el documento el Presupuesto Extraordinario 
3-2019, el monto correcto es ¢54.748.247.21, ya está verificado para que lo sepan todos los compañeros 
regidores, por lo tanto, ese es el presupuesto Extraordinario N°03 que se va a ver bajo una moción que se 
hizo para aprobarlo. 
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Moción Aprobación presupuesto Extraordinario 3-2019 

Primero. Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 
 

Segundo. Que el artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal b) 
Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones. 
 

Tercero: Que el Artículo 116 del Código Municipal establece que "Los compromisos 
efectivamente adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o 
reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el 
nuevo presupuesto vigente". 
 

Cuarto: Que el Alcalde Municipal mediante el oficio número DA-1066-2019 del 23 de Setiembre 
del presente año, remite el Plan -Presupuesto Extraordinario 3-2019 por un monto total de 
054.748.872,21 tanto en ingresos como en egresos. 
 

Quinto: Que los saldos reflejados en dicho presupuesto obedecen en su mayor parte a 
recursos de facturas que al 30 de junio (vencimiento del plazo de compromisos) no se 
liquidaron debido a situaciones de los proveedores, sin embargo, la obligación con los mismos 
es ineludible; además se encuentran recursos del Cecudi, y Comité de Persona Joven, los 
cuales tienen un destino específico. 
 

Sexto: Que el artículo 105 del Código Municipal se establece que la liquidación presupuestaria 
deberá ser conocida por el Concejo Municipal, discutida, aprobada y remitida a la Contraloría 
General de la República el 15 de febrero del cada período. Dicho procedimiento ya fue 
realizado, y por consiguiente al presentarse una variación del mismo es responsabilidad del 
Concejo Municipal, aprobar los ajustes que se realicen a la misma liquidación presupuestaria. 
 

Sétimo: Que los resultados de superávit del período deben incorporarse en un presupuesto 
extraordinario, y el plazo para la remisión de dicho presupuesto culmina el 30 de setiembre del 
cada período. 
 
Octavo: Que es de conocimiento que la Convención Colectiva otorga 3 días de asueto a los 
funcionarios municipales durante el período de las fiestas cívicas, y las mismas se otorgaron en 
la última semana del mes de septiembre, lo que acorta el plazo administrativo para la remisión 
del respectivo documento presupuestario. 
 

Por tanto: 
En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y 
con base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de 
impacto en el Cantón de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda aprobar 
el presupuesto extraordinario 3-2019, su plan anual operativo y demás documentos anexos 
remitidos mediante el oficio DA-1066-2019 dispensándolo del trámite de Comisión según se 
establece en el Artículo 44 del Código Municipal. 

 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall, someto a discusión la moción.  
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Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, un poco preocupado por las cuestión, uno como 
presidente de la Comisión de Hacienda, preocupado por estas situaciones que se están dando últimamente, 
esos son dineros que si no se hace un extraordinario se pierde, creo que deberíamos de aprobar la moción y 
hacer todo este trabajo exigir que estos documentos sean más vigilantes la parte administrativa, aquí hay 
una plata para la compra de un manto acuífero, otra para el CECUDI y otras cosas que decía la compañera 
Dinorah son dineros que no se pueden dejar perder, son dineros de la municipalidad que si no se hace esta 
modificación o este extraordinario, este tercer extraordinario no se aprueba, son dineros que vamos a 
perder. 
 
Regidor Brown Hayles: Ya que la involucraron Licenciada, díganos porque se va a perder esa plata. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: No he dicho que se va a perder.            
 
Regidor Brown Hayles: El compañero Black dijo que usted dijo que se va a perder, porque si no se 
aprueban esos dineros se van a perder.  
 
Vicepresidente Black Reid: Yo no dije eso. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Qué fue lo que dijo? 
 
Vicepresidente Black Reid: Ponga atención, dije yo Randall Black dije que si este extraordinario no lo 
pasamos al 30 de septiembre, ustedes escucharon la lectura que hace la señora secretaria, que el tiempo 
límite para pasarlo es el 30 ella lo está leyendo, que hay tres días de asueto y el tiempo límite para pasar la 
documentación es el 30, y dije si nosotros no lo aprobamos esto se pierde, fue lo que dije, no dije que lo dijo 
la secretaria, llegue a la conclusión por la lectura, eso fue lo único que dije, muchas gracias.      
 
Regidor Brown Hayles: Señora secretaria ¿Cómo puedo hacer para pedirle a usted esa grabación?     
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Está grabando, habría que parar la grabación, para poder escucharla.  
 
Regidor Brown Hayles: Puede ser mañana o pasado mañana, el tiempo dará la razón.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es cierto que talvez no tengo un título, pero creo que la cabeza me da para 
sacar conclusiones, y mi conclusión después de la lectura, de que si el 30 no se aprueba se pierde, no tengo 
que decir que la señora secretaria dijo, puede ser que ella lo allá leído, mas bien.     
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Saray, tiene la palabra.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches compañeros, quiero hacerles una pregunta a 
ustedes señores regidores y principalmente a usted señor presidente ¿Porque los presupuestos llegan tan a 
destiempo? Porque es decir se acaba de aprobar el ordinario con una anticipación de por demás de un 
monto de días, bueno eso está bien, siempre hemos corrido con los presupuestos a última hora, entonces si 
se iba a presentar este presupuesto extraordinario, porque se presenta hasta ahora, Sr. Presidente hoy es 23 
de septiembre, se supone que debe estar en la Contraloría para el 20 de septiembre, entonces les pregunto a 
ustedes, van a seguir en los últimos presupuestos extraordinarios que nos quedan, vamos a seguir en esto, 
donde no van a tener tiempo de ni leerlos, ni de examinarlos bien a ver si esta todo en orden, les pregunto a 
ustedes ¿vamos a seguir en esto?, nos pasamos cuatro años en la misma carambada y nunca cambio la 
cosa, nunca se pudo aprobar un presupuesto que se tuviera con un mes de anticipación, para que todo 
mundo lo pudiera leer, revisarlo y examinar, tal vez dirán que soy la que hablo, que soy la revoltosa, pero 
compañeros definitivamente vamos a terminar este periodo de administración y nunca aprendimos, nunca 
tuvimos la oportunidad de aprender, o nunca quisimos aprender que las cosas se hacen con tiempo, 
muchas gracias.  
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Saray, tiene la palabra don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para la compañera Saray, con el fin de responderle a la pregunta, pero se 
acaba de hacer un presupuesto ordinario, el cual lleva un montón de tiempo en la preparación, ellos al 
revisar, porque me imagino que es cuestión de revisión, aquí habla específicamente de facturas que no 
pudieron cobrar o cosas que tal vez no se pudieron liquidar, si usted ve aquí hay una compra de un manto 
acuífero que era más el dinero, quedan ocho millones pero hay que hacerlo, hay que volverlo a meter para 
que se vuelva a comprar, aquí hay novecientos mil colones que dejo el Comité de Deportes, y no se puede 
dejar que se pierda, me imagino que al estar ellos ocupados con el presupuesto ordinario 2020, que fue el 
que acaban de meter, me imagino que después de terminar con eso se pusieron hacer el trabajo, que es lo 
que hay ahí, y lo mandan si es cierto a destiempo, pero tampoco por estar a destiempo vamos a dejar que se 
pierdan las finanzas municipales, entiendo lo que usted dice, pero es más ya lo revise, saque tiempo para 
revisarlo, estoy aquí desde las tres de la tarde en la curul, y lo revise.                       
 
Presidente Badilla Castillo: Seguimos, compañeros someto a votación la moción, que se apruebe el 
fondo de la Moción, para que se apruebe el presupuesto extraordinario 3-2019 y su plan anual operativo, 
además de los documentos anexos, que se dispense de trámite de comisión y que se declare definitivamente 
aprobado y en firme, levanten la mano quienes lo vayan a votar, don Floyd y Juan José votan en contra, nos 
dan su justificación.   
 
ACUERDO N° 4602-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN AL 
PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA QUE DEBE IMPERAR EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CON BASE A LA URGENCIA QUE EXISTE DE GENERAR 
EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE MAYORES OBRAS DE IMPACTO EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES; APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA, POR 
LO TANTO, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019, SU PLAN 
ANUAL OPERATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS ANEXOS REMITIDOS MEDIANTE EL 
OFICIO DA-1066-2019. SE DISPENSA DE TRAMITE COMISIÓN SEGÚN SE ESTABLECE 
EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS. 
 
Regidor Garro Quirós: Buenas noches, no tengo ningún conocimiento de ese documento.  
 
Regidor Brown Hayles: Igual, no tengo conocimiento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Queda la votación cinco a dos.    
 
Vicepresidente Black Reíd: Señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Randall. 
 
Vicepresidente Black Reíd: Gracias señores, quisiera pedir una alteración al orden a ver si podemos 
pasar, bueno si ya terminamos con la parte de correspondencia, para pasar a la parte de mociones ahí tengo 
una moción con respecto a una situación que acaba de suceder en estos días creo que fue ayer acá por 
Siquirres, tarde y quisiera que la pudiéramos leer, si los regidores pudieran apoyar la moción que estoy 
presentando y algún persona, regidor o síndico, quisiera acompañarme en esto que estoy pidiendo con 
mucho gusto me gustaría que formaran parte así que no se si pudiéramos hacer alguna alteración al orden 
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del día para pasar específicamente salir de correspondencia y entrar a la moción ya que lo que quedan son 
unos pocos minutos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos para informe de comisión, entonces compañeros don Randall está 
proponiendo de que, si podemos brincarnos de correspondencia a mociones y llegar a informes de 
comisión después de mociones, los que están de acuerdo levantar las mano, pasamos a mociones vamos a 
ver la moción que presenta el Regidor don Randall Black. 
 
ACUERDO N° 4603-23-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DE DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE INFORMES DE 
COMISIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar cinco minutos para que vayan atraer la moción de don 
Randall Black. (se deja constancia que se da por parte de la presidencia un receso de cinco minutos para 
que se pueda imprimir la moción, que presenta el regidor Randall Black Reid, pasado los cinco minutos se 
reinicia la sesión)  
 
ARTÍCULO VI  

 Mociones.   
 
1.-Moción presentada por el Sr. Randall Black Reid, Regidor Propietario, que textualmente cita:  
 

23 de Setiembre de 2019. 
MOCION 082-2019 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Randall Black Reid. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar 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: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal brindar apoyo a las 
personas del cantón damnificadas, por desastres naturales o siniestros, en los cuales hayan 
perdido sus pertenencias o sus hogares.  
 
QUINTO: Que el día 22 de setiembre ocurrió un incendio en el cual dejo sin casa a seis 
familias Siquirreñas, además de las viviendas, también sé incendia una iglesia evangélica.  
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Aproximadamente treinta personas incluidos niños y adultos mayores hoy no tienen donde 
vivir. 

POR TANTO. 
 
Solicito en mi calidad de Regidor Municipal, solicito se me comisione para darle seguimiento y 
acompañamiento como representante del Concejo Municipal, a esta lamentable situación.  
 
Además, solicito que se acuerde solicitar a la Administración Municipal y al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Siquirres, dar todo el apoyo posible a estas familias, hasta tanto 
el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), intervenga sobre esta situación. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme.  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por el Regidor Randall Black. 
 
Vicepresidente Black Reid: No lo voy a discutir solamente quisiera saber si algún compañero del 
consejo que le gustaría estar conmigo apoyando a estas familias me gustaría incorporarlo, porqué a veces 
hay necesidades y es una situación complicadas digamos, voy a hacer un trabajo con la congregación y a mí 
me gustaría tener una representación de acá, así que si hay algún regidor comunitario que le guste trabajar 
velar por las personas, sería bueno también que se incorpore a este trabajo, ya que me gustaría ser parte de 
esta situación porque a veces es muy fácil hablar y criticar a veces uno dice por qué estaban cocinando en 
cocina de leña, porque no tienen de gas o eléctrica las situaciones hace que la gente tenga que defenderse 
con lo que pueda y no sé cuántos pero también nací en piso de tierra y la cocina de la casa era de leña, ya 
uno sabe cómo está la situación y cómo funciona el asunto entonces queremos apoyar a esta gente y si 
algún regidor quisiera apoyar, pues bienvenido, pero primero quisiera que me den el apoyo para esto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Sí, el apoyo siempre se les da a todos, pero extrañamente han llegado y han 
sucedido situaciones como esta y aquí no se les ha brindado incluso se les dice que no ahí, vean la parte final 
de esa moción que me dice como “déjenme hacer lo que me da la gana” lea la parte final donde usted dice 
que la municipalidad y el comité de deportes, ¿Qué? o ¿le dé qué?  
 
Se deja constancia que se vuelve a dar lectura al por tanto de la moción  
 
Regidor Brown Hayles: Okey, no, no, antes no escuchaba a nadie y especialmente a una mujer, por eso 
es que ahora mi mujer lo que me dice la escucho, esa palabra hay que darle todo el apoyo, eso dice que si el 
acalde les quiere dar los 10 millones de los 15 que él puede gastar, se los puede dar, eso dice que, si ellos 
quieren quedarse en el gimnasio un año, se pueden quedar, no sé si ustedes están entendiendo lo que 
ustedes están leyendo seamos específicos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Don Floyd, si quiere le leo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor don Randall, bueno tiene la palabra don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Todo el apoyo posible, en lo que se pueda hacer, lo que no se no se hace, lo 
que es legal.   
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Regidor Brown Hayles: Pero es legal, ustedes votaron aquí que el alcalde puede gastar 15 millones sin 
decir nada, entonces si es posible que él saque 10 millones, compre una casa, se las de a esas 6 familias, que 
son 30 votos y si él lo puede hacer lo hace, no es ilegal de acuerdo a esa moción y lo que se va acordar eso lo 
hace legal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, interpretado el poco español que entiendo queda muy 
abierto el espacio, pero no faltándole el respeto a don Randall, estamos en la época de campañas sabemos 
qué necesidad es necesarias el apoyo, acompañamiento departe nuestras, pero propongo que vayamos 
mañana al IMAS, ya que ellos tienen un presupuesto guardado ahí para emergencias, ya lo hemos visto en 
las emergencias a nivel nacional donde el IMAS desde ya, es que esa gente no puede estar allí en el 
gimnasio, recordemos que el gimnasio es totalmente para otra cosa ya es para que el IMAS los esté 
ubicando en un albergue o a unas casas alquiladas, por 6 meses que es lo que sé por la ley creo, deberíamos 
hacer un teletón porque este es el caso y así poder ayudar a estas familias estoy de  acuerdo, pero apoyarle el  
comité de deporte ¿en qué?, y si nosotros los vamos  apoyar ¿en qué?,  creo que aquí nosotros tenemos que 
entrar con un sistema un rol decía el refrán chino si me regalas un pescado comeré un día,  pero si me 
enseñas a pescar comeré todos los días, vamos y los llevamos a un lugar y coordinamos con el IMAS, para 
que ellos sigan sus tareas de vender helados o a lo que se dedican, pero deben llevar una vida normal 
mientras que logran acomodarse a como estaban, me imagino que esa tierras en donde estaban ellos 
ubicados, me dijeron que son tierras municipales, posiblemente ahí no van a poder construir o pueda que si 
pero esperemos que va decir el IMAS  con respecto a ellos, pero creo que si deben traer el IMAS  a trabajar 
con la situación de emergencia de ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, si regáleme un minuto don Randall, que bonito además me siento 
complacido, de que todos estemos ahora eufóricamente hablando de la situación que está pasando, ojalá 
que siempre sea así porque vi la moción presentada por don Randall, la vi bien y con el fin de ayudar y 
conociendo a don Randall, conociendo la calidad de persona que es creo que no lo ha hecho con ninguna 
intención de abusarse del alcalde, ni de los bienes municipales.  
 
Vicepresidente Black Reid: No me defienda, me puedo defender solo, me defiendo ahora. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sabe porque se lo digo porque estoy viendo la situación de la moción, lo 
apoyo mil por mil porque en realidad su gesto vale la pena. 
 
Vicepresidente Black Reid: Deme la palabra a mí primero, como le va dar un minuto a ella antes que a 
mí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam un minuto. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Escuchando más bien la moción presentada por don Randall, bueno a 
Randall lo he considerado como una persona solidaria, pero en este caso la moción quedo como muy 
abierta, pensé que el día de hoy íbamos hablar no acá, si no forma un grupo una comisión de ver la 
necesidad de esas personas, pero todos creo que en la casa muchas cosa no que nos sirven, si no que les 
vayan a servir a esas personas, más bien pensé llegar y encontrar un montón de bolsas y paquetes por ahí 
por la solidaridad que Randall, lo felicito por eso, creo que nadie ha hecho nada, e incluso creo que ni se ha 
comentado nada.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nadie hasta ahora, Don Randall tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: No va haber tiempo don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Que no va a ver tiempo de discutir, claro que sí, presidente vea le voy a 
decir dos cosas a usted, a don Floyd  y a don Julio, en ningún momento dije que me mandaran, dije algún 



 
 
Acta N°178 
23-09-2019 

74 

compañero que quiera entrar en esto ok, lamentablemente a esta gente se les quema la casa en tiempo de 
política es algo lamentable, porque aquí lo que ha vemos son puros políticos, es lamentable que el dolor de 
estas personas tenga que medirse en cuestión de votos, muy triste les voy a decir una cosa soy pastor 
evangélico es lo que hago, nunca tendría la desfachatez de ir a regalar una bolsa de arroz a una familia para 
que vote por mí, DIOS me libre de una barbaridad como esa, y les voy a decir una cosa si ustedes no quieren 
votarlo no lo hagan eso es para que voten o no lo voten nadie los está obligando, les dije el compañero de 
acá que quiera entrar en esto conmigo y vamos, porque puedo ir como pastor o supervisor, pero donde 
diablos está el Concejo que todo el tiempo está deliberando aquí un montón de basura, y cuando la 
comunidad tiene una gran necesidad estamos pensando en lo que va gastar el alcalde, mire por amor a 
DIOS, si a usted se le quema la casa o a su familia, como se le va quemar la casa ayer domingo y ustedes 
están hablando que el IMAS tiene que entrar hoy lunes, para ayudarle a una familia, lunes don Julio vea 
póngame atención alguien tiene que moverse ahora por qué diablos no hacemos la comisión nosotros 
mismos, vamos a ver las necesidades que tienen las familias vamos a ver ahora mismo en la buseta de la 
municipalidad y hacemos los tramites que tengamos que hacer para ayudar a estas familias no pensemos 
en que el alcalde tiene que comprar aquí y allá, pero si el Comité de Deportes les dice  a esas familias bueno 
mañana tienen que desalojar, donde se van a ir a meter, obviamente que toda la obra social les toca a las 
iglesias, porque sé que si a ellos los votan de ahí DIOS es tan bueno que alguna iglesia los va recoger, pero y 
nosotros el Concejo Municipal que estamos haciendo por esa gente, hablemos vean siempre he tenido este 
criterio, con la misma vara, déjeme terminar Julio por favor déjeme terminar por favor, con la misma vara 
con que yo mido, a mí se me va volver a medir la escritura me enseña se te añadirá un tanto más, estas 
cuestiones son necesidades, con las necesidades de la gente no se puede jugar déjenme terminar ya ustedes 
hablaron suficiente, presento esta moción con una buena intención de aquí a que se quiera prostituir la 
moción los invite a los 7 regidores y al síndico que quiera, ustedes mismo si integran esa comisión ustedes 
serán vigilantes si el alcalde está gastando la plata o no, si integran la comisión, ustedes mismos sabrán si 
alguien está haciendo churuco ahí para pedir votos o no lo único que hay que hacer es integrar la comisión, 
e ir ver en que podemos ayudar a estas familias no ponernos a discutir, vamos todos dije, todos los que 
quieran integrar la comisión porque soy el que está presentando la moción y no puedo obligar a nadie a 
hacer algo que no quiere, ahora lo que hay que hacer es votarla si no están de acuerdo vótenla en contra. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, creo que lo hemos discutido bastante solo le voy a dar 1 minuto a 
Saray para someter la votación. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Les voy a decir una cosa, compañeros con respecto al IMAS 
una señora de Laureles fue hoy a pedir una cita y no se la dieron por que la prioridad son las personas 
afectadas de ayer, con respecto al comité local de emergencias está activado porque ya lo vi y eso lo maneja 
la alcaldía directamente, el comité local está activado entonces ahora sería bueno que nos activáramos 
nosotros, pero todos, verdad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, someto a votación la moción presentada por el regidor don 
Randall Black, los que están de acuerdo levanten la mano tres contra cuatro, no pasa la moción, don Floyd 
tiene la palabra para cerrar el tema. 
 
Regidor Brown Hayles: No don Randall, lo dije fue que la última parte no me parece, don Randall dije 
que la última parte no me gusta, usted dijo qué usted no iba a prostituirse con ese voto, eso lo sé, pero el 
alcalde sí.   
 
Vicepresidente Black Reid: Si usted la quiere votar usted dice voto, pero modifiquemos la última parte, 
no soy un pollo en esto, si quería votarla, hubiera solicitado el cambio, nada más.   
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ARTÍCULO VII  
 Informes de comisión. 

 
Se deja constancia que no se pudo ver Informes de Comisión, por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que no se pudieron ver asuntos varios, por falta de tiempo.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 
 
 

 
 
Refrenda:  
 

 
 

LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS 
ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES 

 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres Certifica que el presente documento es copia fiel 
del original.  
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