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SESIÓN ORDINARIA N°.191 
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 treinta de diciembre 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 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-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 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

    

SECRETARIA  

JESSICA WEEKS   TUKER  SECRETARIA a.i. 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACION INICIAL 

ARTÍCULO III APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 
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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: Muy buenas tardes a todos los presentes, señor presidente para pedir la 
siguiente alteración del orden para atender a los adultos mayores porque ellos habían enviado una solicitud 
para que se le informara a la Junta de San José Obrero que ya había sido informado ante el Concejo 
Municipal la posibilidad de que ellos fueran parte de la sub-comisión de CONAPAM.  
 
ACUERDO N°4929-30-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LA SIGUIENTE 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA ATENDER A LOS ADULTOS MAYORES 
DESPUES PUES DE LA ORACIÓN EN EL ARTICULO III.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ. 
 
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 
 
Presidente Badilla Castillo: Les vamos a dar un espacio de cinco minutos para que el señor 
representante de los adultos mayores pueda exponer su tema a partir de este momento. 
 
Sr. José Ángel Bustos Abarca: Buenas tardes que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, vengo de 
parte del grupo de los adultos mayores, envista que  les habíamos enviado una nota al Concejo, me gustaría 
conocer que solución le han dado a esa nota. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tiene la palabra Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos, un placer de verdad estar 
cerrando este año con esta sesión municipal en la cual hemos tenido muchas sesiones, pero esta es una de 
las sesiones en a la cual llamamos de suma importancia porque es la sesión la cual nos permite cerrar el 
ciclo de este año, es un ciclo en donde hemos trabajado, discutido y tenido indiferencias pero las que ha 
habido no son personales si no son de trabajo, buscando la manera de hacer bien las cosas, sin embargo hay 
momentos en donde uno le coloca una tilde, otro dice no quítesela y esas son las discusiones las cuales 
tenemos nosotros quienes representamos el gobierno local, pero siempre estamos en pro del desarrollo de 
nuestro cantón, señor presidente para recordarle, la nota se leyó la sesión pasada, el regidor don Randall 
Black fue quien la leyó además se tomó un acuerdo de enviarles esa nota a la asociación de San José Obrero 
entonces más bien, muy buenas tardes señores representantes de los adultos mayores, sub comisión de 
adultos mayores del Cantón de Siquirres quienes andan muy preocupados y a la vez a todos nos preocupa 
ese tema, espero con esta sub comisión la cual se ha formado, ustedes le puedan dar seguimiento al tema de 
las ayudas para el próximo 2020, creo esto es algo lo cual tanto lo estamos esperando nosotros como 
ustedes en la solución de este problema entonces, eso sería señor presidente además desearle que pasen un 
feliz año nuevo por si no nos vemos en estos días, que la pasen bonito y no se preocupen mucho por 
estrenar si no por cambiar actitudes negativas a positivas lo cual es lo más importante.  
 



 
 
Acta N°192 
30-12-2019 

3 

Presidente Badilla Castillo: Para comunicarle al compañero acá, esa nota hasta el día de hoy nosotros 
vamos a aprobar el acta donde ya a partir de mañana en adelante es cuando se envían las notificaciones a 
las organizaciones, o instituciones, cuando nosotros tomamos algún acuerdo en este Concejo Municipal por 
que los acuerdos se ven, por ejemplo, el día lunes pasado y tienen firmeza hoy cuando se aprueba el acta, a 
partir de mañana es cuando nosotros podemos enviar alguna nota y de echo la que vamos a enviar es 
solicitándole al albergue San José Obrero, sub comité para así sean tomados en cuenta en el momento en el 
cual vayan a trabajar con los recursos de CONAPAM, porque nosotros como municipalidad no podemos 
ordenarles a ellos meterlos a ustedes, ellos deben tomarlos en cuenta a ustedes por eso nosotros le 
referimos la nota a ellos firmada ya sea con acuerdo de todos los regidores quienes estamos acá dándoles el 
apoyo a ustedes para así de esta manera ellos los tomen en cuentas, así es como está la situación de ustedes 
hoy. 
 
Sr. José Ángel Bustos Abarca: Muchas gracias, les agradezco la colaboración la cual han tomado, 
vamos a estar pendientes de todo esto para darle el seguimiento el cual requiere toda esta situación con los 
adultos mayores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si me gustaría compañeros, ahora que la señora secretaria envié la 
nota al albergue San José Obrero, tomemos un acuerdo de trasladarles una copia a los señores de la junta 
directiva quienes vinieron acá a apuntarse como comité al Concejo Municipal, ¿estarían de acuerdo 
compañeros?, entonces ya ahí en la nota venía el nombre, teléfono y los datos de la persona  quienes están 
en el comité, por lo tanto la secretaria ya se encarga de eso entonces ella les mandaría una copia ahí, doña 
Miriam tiene la palabra. 
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos, gracias señor presidente por el espacio, me queda 
una inquietud a mí ¿qué pasó con la asociación de don Jorge? esa es la junta directiva quienes vinieron acá 
de San José Obrero del albergue, de Pato como lo conocemos nosotros, ellos son una asociación es lo que 
no me queda claro. 
 
Presidente Badilla Castillo: El asunto es lo siguiente doña Miriam, en el 2010, creo fue en ese año 
cuando con CONAPAM todos los síndicos trabajaban ellos eran quienes movían los recursos de 
CONAPAM, CONAPAM cambió y después hicieron un comité el cual era el Albergue San José Obrero es el 
que hace todas las gestiones para la ayuda de los adultos mayores de CONAPAM, pero ¿qué sucedió? y lo 
vivíamos hace mucho tiempo, cuando estaba la junta directiva no brindaban informes a San José, entonces 
empezó a no funcionar ya la junta directiva, los recursos comenzaron a quedarse, hoy por hoy ustedes se 
acuerdan cuando hace maso menos unos cuatro meses o tres meses se hizo una junta directiva nueva, tuvo 
que cambiarse por la junta donde estaba Jorge Salas Marín quien es Pato, no funcionó por ello se hizo una 
junta directiva nueva la cual le quedo el deber de realizar todos los informes para poder presentarlos a San 
José y así les dijeran cuando les iban a dar los recursos de CONAPAM, ellos tuvieron un problema, cuando 
iban a enviar los informes resulta estaba pendiente la caja debían cinco millones de la C.C.S.S y sin ese 
documento al día no podían enviar el informe, entonces ese ha sido el atraso el cual han tenido el Albergue 
San José Obrero para poder hacerlo, ellos han estado todas estas semanas y no sé si ustedes se han dado 
cuenta, han estado haciendo ventas de tamales, rifas, de todo para salir porque tienen una deuda de 
dieciocho millones de colones para ponerse al día con la C.C.S.S, etc.. porque si no lo hacen no pueden 
darles recursos a ellos eso es lo que ellos están haciendo, más bien habíamos quedado en que quienes 
podían echar una manita, lo hiciera con alguna ayuda para ver si podían salir de esa deuda la cual tienen, así 
es como está el asunto con el Albergue San José Obrero, pero de echo si están funcionando más bien, 
públicamente les puedo decir, felicito a esa junta directiva porque hay personas quienes están haciendo el 
esfuerzo por salir adelante, ya han pagado tamaño poco de recursos y eso es muy importante, ya la caja la 
tienen al día, entonces sigan trabajando créanme que si saldrán adelante ya que ese es el objetivo de la junta 
directiva, nosotros no dejemos de apoyarlos también por lo menos estar preguntándoles a ellos como anda 
el asunto porque es importante, entonces para así de esta manera ustedes se den cuenta de cómo está el 
asunto. 
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente por la aclaración. 
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Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, tal vez para cerrar señor presidente esta sub comisión la cual se 
denomina “Desarrollo del Adulto Mayor” puramente es ese el objetivo, coordinar con la junta directiva de 
San José Obrero con el fin de que en el 2020 los primeros meses, puedan ellos informarle a todo ese grupo 
de señores adultos mayores quienes están pasando muchas necesidades informales ya que ellos han estado 
en varias reuniones incluso con nosotros, entonces su intención es tener información de todos los 
movimientos de las necesidades las cuales están presentando ellos como nuevos estudios, se pudieran 
presentar porque ustedes saben para la asociación de San José obrero se le hace bastante complicado el ir a 
un distrito a realizar un estudio, pero si esta subcomisión la cual está formada paralela a esta asociación en 
mucho les pueden ayudar, entonces en ese sentido quiero felicitarlos por la organización de ellos, cuando 
ustedes me dijeron a mí de incorporarme, considere los más correcto fue que ellos vayan caminando por 
cuenta propia y salirme porque estoy en un tema político, creo si estoy en política no puedo involucrarlos a 
ellos en un tema del adulto mayor, lo cual si es política lo del gobierno local pero estoy en política y no 
quisiera que le día de mañana me involucren un tema en el cual ellos están siendo muy neutrales en el 
trabajo el cual están realizando, entonces para aclarar ese tema, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Okey muchas gracias señores, entonces hasta luego. 
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°191.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°191.    
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-1323-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite oficio DP-477-
2019, suscrito por la Bach. Teresa Madrigal con informe XII de las compras inferiores a los ¢15.000.000.00 
(quince millones de colones) que va de la semana del 11 al 29 de noviembre del año en curso. 
 
ACUERDO N°4930-30-12-2019  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1323-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
2.-Oficio número 1395-2019-CIT, suscrito por Top. Olger Casares/Presidente Colegio de Ingenieros 
Topógrafos y el Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero/Director Ejecutivo Colegio de Ingenieros Topógrafos, 
dirigido a la secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual parte de la Junta Directiva del Colegio 
de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en 
atención a la propuesta de Actualización de Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, elaborados 
por el INVU. 
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Presidente Badilla Castillo: Precisamente es lo que le decías el punto, nosotros si bien es cierto la 
Municipalidad hace las inversiones… 
 
Vicepresidente Black Reid: Va a cobrar para ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ese es el asunto van a cobrar y ese dinero debe ser para el INVU. 
 
Vicepresidente Black Reid: Entonces que los contrate el INVU. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, por eso es bueno enviarlo a jurídicos y nos defendamos, todas las 
municipalidades al nivel del país están defendiéndose porque a todas les mandaron esto entonces sería 
nosotros analizarlo bien, entonces señores para trasladar este documento a jurídicos y cualquier 
compañero que quiera una copia puede ir donde Jessica para así de esta manera les brinde una copia ¿está 
bien compañeros? entonces que se pase a jurídicos, tiene la palabra don Randall.   
 
Vicepresidente Black Reid: Quisiera se me responda por parte de la administración si este cobro es 
para el INVU o específicamente esto queda en la municipalidad, pero quiero que la muni me lo diga, el 
documento menciona ser para el INVU, pero quiero que me respondan de parte de la administración 
porque no estoy de acuerdo con eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, don Randall está solicitando tomemos un acuerdo para 
solicitarle a la administración, nos informe si este cobro el cual está haciendo el INVU es para la 
Municipalidad o es exclusivamente para el INVU porque don Randall quiere tener un documento el cual 
nos asegure a quien le está llegando el cobro.   
 
Vicepresidente Black Reid: Les explico el porqué, el documento no específico a dónde va el dinero solo 
dice que debemos cobrarlo y ahí el documento dice claramente que el INVU no cuenta con estos 
especialistas, no sé si me entienden si no cuenta con los especialistas la Municipalidad los va a contratar y 
ellos van a cobrar el dinero y se lo van a llevar, no estoy de acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Si señor presidente, compañeros y compañeras regidores, síndicos y público en 
general, vean ya sea si ese dinero es para la Municipalidad o para el INVU no estoy de acuerdo, nada más 
quiero dejar eso en claro porque ¿cómo nosotros vamos a colocar a los ciudadanos Siquirreños a cobrarles 
por un visado? el cual ahorita se paga ¢ 2.800.00 (dos mil ochocientos colones). 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente gracias, compañeros creo que a partir del momento 
en el cual la Comisión de Jurídicos nos den un dictamen acerca de eso, creo debemos mostrar una moción 
la cual vaya al país a los Concejos Municipales para así de esta manera nos den el apoyo correspondiente 
porque esto no puede ser así. 
 
Presidente Badilla Castillo: Más bien si gustan les ayudo solicitándola a la UNGL porque ya ellos están 
realizando las gestiones. 
 
ACUERDO N°4931-30-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NUMERO 1395-2019-CIT SUSCRITO POR EL TOP. OLGER 
CASARES/PRESIDENTE COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS Y EL ING. MARCO 
ANTONIO ZÚÑIGA MONTERO/DIRECTOR EJECUTIVO COLEGIO DE INGENIEROS 
TOPÓGRAFOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO, SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
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SI ESTE COBRO POR ¢77.510.00 (SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ COLONES) 
ES PARA EL INVU O ESPECÍFICAMENTE ESTO QUEDA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES). 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ. 
 
3.- Oficio número DA-1355-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde 
municipal de Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que, remite 
oficio número DP-504-2019, suscrito por la Bach. Teresa Madrigal con informe XIV de las 
compras inferiores a los quinces millones de colones que va de la semana del nueve al trece de 
diciembre del año en curso, el cual adjunta.  
 
ACUERDO N°4932-30-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NUMERO DA-
1355-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
4.- Oficio número 080-19 suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor interno dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres en asunto de acuse de recibido del oficio número S.C 0980-

2019 en acuerdo N 4837-25-11-2019 tomado en la Sesión Ordinaria N187 del veinticinco de 
noviembre del dos mil diecinueve. 
 
Presidente Badilla Castillo: Este documento es sobre un acuerdo el cual nosotros habíamos tomado 
entonces él estaba mandándole a decir al Concejo que, si lo va a hacer, va a revisar y en determinado 
momento va a dar ya el informe, creo más bien ahí viene un documento ahí entonces, tiene la palabra don 
Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente gracias, es con respecto a ese del Comité de Deportes… 
 
Presidente Badilla Castillo: Disculpe, en realidad el tema es sobre un acuerdo de unos documentos los 
cuales existen en auditoría, en donde se está haciendo un auditoraje especial sobre el Comité Cantonal de 
Deportes, en donde solicitaron el acuerdo decía se le entregará los originales, creo que ese fue el acuerdo de 
la señora Alexza. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente, con todo respeto como regidor siendo este último año 
quiero que quede en actas y claro que él señor es un auditor y nosotros somos el Concejo Municipal él debe 
respetar los acuerdos los cuales aquí nosotros tomamos, porque tengo entendido de malas lenguas, que él 
dijo él hacías las cosas cuando él las consideraba, ciertamente deja en posición al Concejo Municipal y 
quiero decirle que don Edgar Carvajal a quien estimo mucho está equivocándose, porque este regidor lo 
puede estimar mucho pero si debo tomar un voto en favor de cualquier compañero quien de verdad quiera 
que él cumpla como deber ser, lo sentimos porque deberemos tomar medidas al respecto, porque aquí no 
estamos jugando, no estamos pintados nosotros, creo fuimos electos popularmente para tomar las medidas 
correspondientes, creo don Edgar está jugando con este tipo de cosas ya hace días estoy en una disposición 
de hacer actuar la posición de regidor, si alguno no lo quiere hacer déjeme decirle, a don Edgar lo estimo 
mucho pero si el día de mañana debe irse de esta Municipalidad con el voto mío, así será si no cumple la ley 
o los acuerdos los cuales en este Concejo Municipal se tomen. 
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Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Si señor presidente, bueno contrario a don Julio a don Edgar no lo estimo, mil 
por ciento no lo estimo aparte de eso señor presidente él le escribió una carta la cual creo mandó doña 
Alexza aquí en donde dice que él no va a entregar nada además que él envió una carta diciéndole al Concejo 
sobre no entregar nada, esa carta dice otra cosa debemos tener clara una situación, no quería mencionar 
eso el no solo está jugando con el puesto de él como auditor, pero entiendo enviaron a recoger esos 
documentos de la secretaria y no hay ningún acuerdo del Comité de Deportes para entregar esos 
documentos, él tiene esos documentos ilegalmente, no hay acuerdo mencionando donde la juta directiva 
del Comité de Deportes autorizó a la secretaria entregar esos documentos a la persona que el señor alcalde 
mandó a recogerlo entonces el puesto de ella también está en graves problemas, otra cosa es esto, no 
entiendo como nosotros vamos a quedarnos así y dejar que este señor auditor nos dicte a nosotros y nos 
diga lo que va a hacer contrario a lo dicho por nosotros a él que haga entonces voy a solicitar tomar un 
acuerdo de decirle al señor auditor que, inmediatamente después de conseguir este último acuerdo, 
entregue esos papeles porque él los puede vacilar a ustedes, Julio lo estima e imagino mucho de ustedes 
también, pero mi persona no porque le auditor ha estado jugando con la auditoría municipal, no con 
nosotros con la auditoria municipal y este es un caso sumamente grave porque estamos hablando de 
millones de colones los cuales están cuestionados y él ya tiene muchos meses de tener ese caso y no ha dado 
un informe y ahora va a decir “ ahorita lo voy a dar” aunque realmente creo no lo va a dar porque hay cosas 
las cuales están pasando, y pienso ustedes no saben, no lo voy a decir ahora porque lo voy a mantener hasta 
en enero. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, don Julio tiene dos minutos. 
 
Regidor Gómez Rojas: También agregando a lo dicho por mí y lo argumentado por el regidor Floyd 
Brown, quiero decirle conozco bastante sobre temas de delito este es un tema grave, se llama secuestro de 
documentos donde se está jugando con los recursos del deporte y eso no lo vamos a perdonar de ninguna 
manera, tendría que ser muy chollado un regidor aquí para prestarse a semejante sinvergüenzada donde se 
ido el dinero del deporte millones de millones para enriquecerse ellos porque ni para eso han servido, para 
hacerse un capital propio, pero muy fácil robarle al deporte, en eso estoy seguro de que si es así pronto lo 
vamos a saber don Floyd y señores regidores espero tengan mano dura, si no estaremos denunciando a los 
cuatro vientos cuales regidores se prestan para los grandes chorizos, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias y la verdad vuelvo a decirlo, respeto la opinión de cada 
uno, no tengo ningún problema, pero si debo decir no o si, ninguno me va a decir lo que debo hacer 
entonces otra vez se lo vuelvo repetir a don Julio, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, creo aquí entre más lo amenazan a uno más 
rebelde se hace, pero no, creo en este caso lo solicitado por Floyd ¿por qué usted brinca si el piso es parejo 
don Floyd? póngame atención, lo solicitado por él en este caso está en lo correcto, en el sentido de que, si los 
documentos los tienen, no dan una solución y el Comité de Deportes necesitan los documentos, se deben 
pasar para allá así de buena manera decirle al auditor “bueno se mandaron a solicitar los documentos, 
usted no ha resuelto entonces devuelva los documentos” porque debe resolver y tiene un tiempo para ello 
además en este caso pienso los tiempos deben tener un límite, si aquí está el documento.   
 
Presidente Badilla Castillo: Okey tal vez antes de tomar una decisión sería bueno leer el documento, 
porque este es un documento en donde dice que va a responder y ahora ya está el documento, si gustan 
antes de tomar una decisión con este documento porque este no dice nada, solo dice que, si va a cumplir, el 
que deberíamos leer es ese otro, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente, nada más estoy preguntando si puede está bien y si no 
también, de tomar un acuerdo de que entregue los documentos inmediatamente porque él le mandó una 
carta al Comité de Deportes, a la presidenta diciendo algo contrario a lo escrito ahí. 
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Presidente Badilla Castillo: Por eso don Floyd está bien, por eso digo que sí, pero que nos esperemos 
ese documento el cual van a leer para tomar una decisión es lo que solicito. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.- Informe AIS 01-19 suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor interno dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres, en asunto de informe de resultados, seguimiento de 
disposiciones y recomendaciones en el cual indica que, presenta para su conocimiento el 
informe de labores para el periodo dos mil dieciocho, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4933-30-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NUMERO AIS 01-19 SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ 
AUDITOR INTERNO A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ. 
 
6.- Oficio número 082-19 suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor interno dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto de respuesta a la solicitud planteada en el acuerdo No. 4387 de la Sesión 
Ordinaria No. 187 del 25 de noviembre del 2019, el cual adjunta.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente la primera página fue clara, nosotros no estamos solicitando 
ninguna información de lo realizado por él, creo que está tratando de enredar aquí y a mí no me va a 
enredar, repito dígale a ese auditor que entregue los papeles porque él recibió los papeles ilegalmente, ya 
tuvo los papeles la presidenta y el Comité de Deportes quieren los papeles entonces dígale a él que no 
estamos preguntando nada del caso de lo sucedido ya que no hay nada confidencial en esos papeles porque 
estaban en el comité y todos los miembros del comité saben de esos papeles, de esas facturas porque ellos lo 
revisaron y no queremos ninguna información sobre la investigación la cual él está realizando, nada más 
estamos solicitando los documentos, no sé qué esconde él, los documentos son públicos, no hay nada 
confidencial con esos documentos a pesar de ser públicos él los tiene además el Comité de Deportes nunca 
aprobó darle esos papeles a él, la secretaria tomó los papeles y se los dio eso es ilegal, nada más sométalo a 
votación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien don Floyd nada más estoy esperando a que usted termine, 
tranquilo. 
 
Regidor Brown Hayles: Solo estoy solicitando es tomar otro acuerdo ya el señor auditor tiene un 
acuerdo y está claro que mandamos a solicitar los papeles, pero él está dando excusas para que pase 
diciembre, enero y llegue febrero para entregar esos papeles porque hay cosas en esos papeles los cuales 
van a sacudir a Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Okey, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muchas gracias señor presidente, esa cuestión de los documentos de 
Comité de Deportes, recuerdo muy bien cuando empezó está investigación, eso fue por una denuncia la 
cual nosotros mandamos a pedir a la contadora creo, nos acompañara a revisar los documentos del Comité 
de Deportes anterior y cuando eso sucedió nosotros solicitamos creo en sesión se solicitó que auditoria 
interviniera y pasará un informe a este Concejo Municipal, entonces si fue por medio de un acuerdo que 
pasaron todos esos documentos doña Yorleny fue la primera quien tuvo esos documentos y nos recomendó 
a nosotros más bien de realizar la auditoria general entonces si fue un acuerdo del Concejo. 
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay un acuerdo el cual don Floyd está solicitando para 
someterlo a votación ahí está, Jessica lo apuntó como lo dijo don Floyd para someterlo a votación si gusta se 
lo leemos para así de esta manera, ellos deberían estar acá, Saray tiene la palabra, pero si les voy a solicitar 
por favor si ustedes quieren participar, cuando uno va a la misa y quiere participar se coloca adelante 
entonces por favor háganse acá de este lado y verán que así será para mi más fácil ver cuando solicitan la 
palabra. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches compañeros, para empezar, espero esta 
última sesión nos llene a todos de bendiciones, terminemos en paz como Dios nos manda, que pasen todos 
un año nuevo en familia y toda la familia de los compañeros sea bendecida a todos los estimo mucho y 
deseo que pasen un feliz año nuevo, en relación al tema el cual están tocando aquí por lo poquito lo cual uno 
conoce y entiende, el acuerdo el cual se está solicitando es que la auditoria devuelva la documentación 
donde corresponde y es en el Comité de Deportes en ese acuerdo no especifica ni se le está solicitando 
ningún tipo de información simplemente es devolver la documentación al Comité de Deportes, veo ustedes 
discuten bastante la cosa, hay dos acuerdos, uno donde se le solicitó la información al auditor y este acuerdo 
donde habla específicamente de devolverle la documentación al Comité de Deportes en ningún momento 
se le está solicitando ningún tipo de información confidencial ni no confidencial, simplemente es devolver la 
documentación donde corresponde bueno hasta ahí entiendo el acuerdo, entonces muchas gracias señor 
presidente y le repito no me regañe hoy porque no voy a aguantar un regaño suyo, vea se lo advierto , 
muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: También don Floyd para que quede en el acuerdo usted dijo porque la 
secretaria entregó ilegalmente la documentación eso se debe anexar al acuerdo, ese será el acuerdo el cual 
voy a someter a votación, quienes estén de acuerdo sírvase en levantar la mano. 
 
ACUERDO N°4934-30-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE AL SEÑOR AUDITOR EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES QUE POR 
FAVOR DEVOLVER LOS DOCUMENTOS QUE SE LE ENTREGARON DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES A LA PRESIDENTA ALEXA 
GUZMÁN CARRANZA/PRESIDENTA DEL CCDRS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SANCHEZ. 
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO. 
 
7.- Oficio número 20372 suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/ Gerente de Área y la 
Licda. Hazel Nazira Godínez Solís/ Fiscalizadora Asociada del Área de Fiscalización de Servicios 
para el Desarrollo Local de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres y al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde municipal de 
Siquirres, en asunto de la aprobación del presupuesto para el año dos mil veinte de la 
Municipalidad de Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: El asunto de los ¢25.000.000.00 (veinticinco millones de colones) lo que 
pasa es que ya esa plata está presupuestada dentro de las partidas específicas nosotros lo pusimos de más, 
por eso nos están diciendo que eso no debe de ir ahí, pero el presupuesto está aprobado intacto, felicito a 
todos los compañeros por el presupuesto, gracias a Dios es una bendición que para hoy tenemos el 
presupuesto 2020 totalmente aprobado,  es importante para este Concejo y esta alcaldía que seguimos 
trabajando, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay veces que veo o escucho los presupuestos, ya voy a cumplir 10 años de estar 
en esta municipalidad, pero a veces me asombro cuando el Concejo Municipal se preocupa si paso o no 
paso el presupuesto, les pregunto años anteriores cuando yo no estaba todos los presupuestos pasaban, 
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cuando digo esto es porque ustedes creen que en la municipalidad donde hoy el señor alcalde esta de 
alcalde, donde este Concejo donde estamos no hemos aprendido y estamos rodeados de un montón de 
profesionales que les están pagando, si nosotros hacemos un presupuesto mal elaborado no va a pasar, si 
nosotros no vemos el apoyo de los profesionales, porque ellos no se están ganando mil pesos, se están 
ganado una millonada gracias a los impuestos  que paga el cantón de Siquirres, entonces a veces me 
sorprendo cuando nos alagamos porque pasamos el presupuesto, mandaría la parada hasta un carajillo de 
sexto año apoyado de toda esa estructura que no es política que está en la municipalidad pasa el 
presupuesto, lo va a pasar don Floyd, me extraña que nos asustemos por un presupuesto que no se aprobó 
o que tal vez venga con problemas presupuestarios, mandaría la parada que el día de mañana a nosotros 
nos fraccionen un presupuesto ¿Por qué? porque no hemos puesto la atención, porque la comisión de 
Hacienda no busco a los profesionales para que nos ayuden el presupuesto llámese del año que sea,  creo 
que en eso ya tenemos que madurar, aquí está un equipo grande administrativo, más el equipo de 
hacendarios que obviamente al ponernos de acuerdo siempre los presupuestos van a pasar eso es lógico, así 
que cualquiera puede ser alcalde en este canon de Siquirres, muchas gracias.         
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que estaba haciendo es felicitándolos porque el presupuesto ya está eso 
es importante, sería preocupante si hoy estuviéramos en una situación como la Municipalidad de Matina a 
ellos no les han aprobado el presupuesto, pero el que tengamos un equipo de profesionales, una comisión 
de Hacienda que tengamos todos estos siete regidores trabajando a beneficio del pueblo, don Floyd tiene la 
palabra.    
 
Regidor Brown Hayles: Solo quiero corregir algo usted dijo que los veinticinco millones no tenían que 
estar ahí, si tenían mucho porque señor presidente si no hubiera tenido nada ellos lo hubieran aprobado 
así, recuerde que el señor alcalde o cualquier alcalde gana de acuerdo al presupuesto entonces si se pone ese 
monto de más él va a ganar sobre esos veinticinco millones, entonces si tenía algo que ver señor presidente, 
por eso fue que la Contraloría lo saco porque sería un doble pago.       
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tal vez no me entendió, lo que la Contraloría nos dice es que a la 
municipalidad no le perjudicaba nada en meterlo porque eso es un presupuesto que ya existe ya está en 
partidas específicas eso ya lo tiene la municipalidad porque viene desde el Gobierno Central de Caja Única. 
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si estaré equivocado o no, pero si se de municipalidades que les han 
improbado el presupuesto, porque el compañero Julio dice que no tiene nada que ver, claro que si han 
improbado presupuestos, hay municipalidades que han tenido que trabajar con el presupuesto del año 
anterior, don Floyd tal vez usted que tiene un poco más de experiencia, pero si la proyección que ellos 
tenían era tal vez de cinco mil millones y el año pasado era de dos mil millones ya la proyección de los tres 
mil millones se pierde, tendrían que trabajar con menos es una cuestión que si perjudica.   
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall es muy cierto y aquí se ha improbado el presupuesto, en la 
administración de doña Yelgi Lavinia pero lo ímprobo el Concejo, se fue de aquí improbado, y la 
Contraloría no va aprobar algo que se ímprobo aquí, pero siempre se presentó, eso era un truco para que la 
Licenciada perdiera las credenciales, porque la ley dice que el alcalde tiene que presentar el presupuesto ya 
sea improbado o aprobado, ellos hicieron la sesión hasta las doce de la noche, ellos pensaron que nosotros 
éramos  pollos, eso paso la primer vez que ella entro, le dijeron a la secretaria que tomara su tiempo, pero 
cuando la secretaria estaba tomando el tiempo nosotros estábamos en San José entregando el documento 
por directriz del todo poderoso.       
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: En relación compañeros con las manifestaciones que hace el 
regidor Gómez, recuerdo en la administración anterior nunca un presupuesto llego aquí ni parcialmente 
aprobado, en esta administración ya vamos a cumplir cuatro años como Concejo y este es el primer 
presupuesto Ordinario que viene sin ningún problema, porque los demás han venido parcialmente 
aprobados.   
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Vicepresidente Black Reid: Cuando se habla parcialmente es porque si a usted le sacan equis cantidad 
un millón o dos millones igual viene parcial así le saquen un colón al presupuesto viene parcialmente 
aprobado porque no viene integro, entonces ya esos veinticinco millones ya está en la municipalidad, por 
eso nos dicen que no nos pueden aprobar ese monto porque ya lo tenemos pero si los cinco ciento y resto de 
millones que se metieron vienen aprobados.   
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Lo que me queda la duda compañeros y sin el afán de 
molestar a nadie ni ofender a nadie pero me queda la duda que en casi cuatro años esta administración no 
logro hacer un presupuesto totalmente aprobado, es decir todos los presupuestos ordinarios fueron 
parcialmente aprobados, entonces me gustaría preguntarles ¿Qué aprendimos o que aprendieron ustedes 
como regidores propietarios que son los que presupuestan, los que hacen las modificaciones y los que 
aprueban un presupuesto? Recuerdo un presupuesto que casi llegó aquí improbado por ciertas cosas que le 
comente al compañero Julio y de camino lo pudieron enderezar, entonces mi duda es que todo mundo se 
pone contento porque un presupuesto llega aprobado es decir en cuatro años no logramos un presupuesto 
total, quiero que quede en actas, porque teniendo todo el material humano que tiene la Municipalidad de 
Siquirres no es para que un presupuesto venga parcialmente aprobado, es más bien que todos los 
presupuestos vinieran aprobados, muchas gracias señor presidente eso es lo que quería decir.      
 
Vicepresidente Black Reid: Yo que estuve en una Junta Directiva como la del PIMA, le voy a decir que 
en ninguna institución del gobierno se reciben los presupuestos totalmente aprobados, siempre el gobierno 
le encuentra un pelo por más bien que lo haga, Hacienda no le perdona nada a nadie.    
 
ACUERDO N°4935-30-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 20372 SUSCRITO POR LA LICDA. VIVIAN GARBANZO NAVARRO/ 
GERENTE DE ÁREA Y LA LICDA. HAZEL NAZIRA GODÍNEZ SOLÍS/ FISCALIZADORA 
ASOCIADA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
LOCAL DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA AL LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ. 
 
8.- Oficio número DA-1373-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual en seguimiento al acuerdo N°4773 
tomado por el Concejo Municipal se permite adjuntar oficio DTH-320-2019 suscrito por la Licda. Faydel 
Chavarría Sosa/Coordinadora Talento Humano a.i. referente al informe con relación al caso de la secretaria 
del CCDRS. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: No sé, pero cuando estaban tomando ese acuerdo, pedí solicitar que, nos 
dijeran quien la nombró en el Comité de Deportes porque no hay ningún acuerdo para nombrarla 
miembro del Comité de Deportes y por favor tomemos ese acuerdo hoy, ella dice que desde el dos mil no sé 
cuándo ya no es funcionaria municipal a mí me dijeron un chisme de quien la nombró, pero tomemos un 
acuerdo preguntándole a la secretaria, a ver si nos van a contestar rápido. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buena pregunta, Floyd antes de tomar el acuerdo ¿qué le preguntemos a 
quién del nombramiento? 
 
Regidor Brown Hayles: Le preguntemos al señor alcalde y él le va a decir a Faydel… 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Quién nombró a la secretaria del Comité de Deportes? 
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Regidor Brown Hayles: Si, quien la llevó y quién la nombró porque ella era funcionaria municipal y no 
hay un acuerdo ahí diciendo que fue nombrada como secretaria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, tengo entiendo que ella trabajaba para la 
Municipalidad de Siquirres, además hasta donde me da el conocimiento el cual es bastante amplio por 
dicha, resulta fue trasladada al Comité Cantonal de Deportes, ahora quien las trasladó esa es la pregunta la 
cual él señor regidor Floyd Brown hace entonces, mi voto para poder llegar a la escuelita y darnos cuenta 
quien fue quien la nombró ahí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el acuerdo el cual está proponiendo el 
señor don Floyd de quién nombró a la señora secretaría del Comité Cantonal de Deportes, sírvase en 
levantar la mano. 
 
ACUERDO N°4936-30-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLCITARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
BRINDAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE NOMBRÓ A LA SEÑORA GENTEL 
TAYLOR CAMBRONERO COMO LA SECRETARIA DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ. 
 
VOTAN EN CONTRA: BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall su justificación del voto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Le voy a explicar porque, la pregunta hasta ahorita no la entiendo, si ella 
está en el Comité de Deportes debió contratarla el Comité de Deportes anterior que lo hayan hecho de una 
mala manera, como tenían la costumbre de hacer todo mal, porque ahí estamos viendo ahorita que están 
en una investigación, porque si ya no es funcionaria municipal, si ella sale de la Municipalidad como dice 
ahí en el documento en el 2016 ya no es empleada de la Municipalidad, no sé bajo a cual acuerdo la fueron a 
llevar allá pero se debe entender, si soy responsable del Comité de Deportes y alguien está ahí, no puedo 
venir a decir que la culpa es de Floyd, soy el presidente del Comité de Deportes y soy de la junta, entonces 
debo hacerle frente a eso, no del comité actual, el comité saliente que sea ellos quienes respondan como la 
contrataron por ello no voto, porque no veo porque preguntarle al alcalde no es que no me quiera dar 
cuenta, si no que si ella no es empleada municipal ni del Comité de Deportes entonces ¿cómo vamos a 
preguntarle a la Municipalidad cómo entró al Comité de Deportes? si Alexza no tiene como responder lo 
único lo cual debe hacer es, “bueno usted no tiene contrato, no sé cómo entró aquí, busquemos actas, quien 
la contrato y si no hay como fue contratada entonces, usted no es empleada del Comité Cantonal de 
Deportes” 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, don Jesús tienen la palabra. 
 
Regidor Badilla Sánchez: No voto porque pienso eso mismo y es un desorden del Comité de Deportes 
nombrar esa persona y no de la Municipalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: No voto porque el Comité Cantonal de Deportes es totalmente autónomo y 
puede contratar a la persona que quiera, ellos pueden despedirla en cualquier momento porque es 
autónomo, por lo tanto, mi voto es negativo entonces cuatro a tres, doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Esa consulta no es a la Municipalidad, quiero se le pregunte al Comité 
de Deportes en el acta imagino tomaron el acuerdo de nombrar… 
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Presidente Badilla Castillo: Entonces señores decídanse, aquí como presidente no puedo estar 
tomando un acuerdo que dicen, al Comité Cantonal de Deportes, después se le pregunte a ver si el alcalde 
fue quien la nombró entonces no puedo estar en eso, propuse de una vez lo dicho por don Floyd entonces 
¿usted quiere hacer otra propuesta? 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente no soy partidaria de que la gente quede sin su empleo, 
el objetivo no es botarla, o sea que el Comité de Deportes sea quien tome la decisión de botarla. 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam sea clara, se debe ser conciso con las cosas las cuales estamos 
haciendo y usted sabe que este proceso el cual se hace, esa muchacha se puede quedar sin trabajo. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si la situación no está bien ¿por qué el comité no puede después volver 
a emplearla? 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Randall. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente vea, don Floyd hizo primero una propuesta vote primero 
esa propuesta, ahora doña Miriam está realizando una propuesta, que el Comité de Deportes informe, esa 
la voto con mucho gusto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces la someto a votación quienes estén de acuerdo de solicitarles al 
Comité Cantonal de Deportes le comunique a este Concejo Municipal quien contrató a la señora secretaria. 
 
ACUERDO N°4937-30-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN QUE LE COMUNIQUE A ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
QUIEN CONTRATO A LA SEÑORA GENTEL TAYLOR CAMBRONERA COMO 
SECRETARIA DEL COMITÉ DE DEPORTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SANCHEZ. 
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO. 
 
Presidente Badilla Castillo: Voto en contra porque el Comité es autónomo, tiene la palabra don Julio 
un minuto. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, en nombre de todos los compañeros síndicos, 
regidores suplentes y todos los que pertenecemos a este Concejo Municipal, les solicitamos nos ayude a 
coordinar con el señor alcalde, ¿mañana la Municipalidad trabaja?  
 
Presidente Badilla Castillo: No. 
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces está bien, pensé que mañana estaban trabajando todavía, déjelo así. 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO             BACH. JESSICA WEEKS TUKER   
                   PRESIDENTE                                                       SECRETARIA a.i. 

 


