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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.104 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día miércoles seis de noviembre del dos mil diecinueve.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICE-PRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS PROPIETARIO-PAS 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACION INICIAL 
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO V MOCIONES 

ARTÍCULO VI ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Cesar Manzanares Vargas/Director del Centro Educativo Pueblo el 
Civil, con el visto bueno del Msc. Brayan Campos Segura/Supervisor Circuito 05, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Pueblo el Civil.    
 

 DANIELA CHAVES FERNÁNDEZ  CÉD: 1-1370-713 
 
ACUERDO N°4752-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PUEBLO CIVIL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Zuriana Monge Mathews, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en asunto Renuncia al cargo Otorgado en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres, 
agradeciendo la confianza depositada como miembro temporal de la Junta Directiva del CCDRS, señala 
que presenta renuncia irrevocable a partir del 15 de noviembre del 2019.    
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota compañeros, hay una nota sobre una persona que está 
presentando una renuncia del Comité Cantonal de Deportes. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas señor presidente, señor alcalde, compañeros regidores, compañeros 
síndicos y a todo el público presente mi sugerencia es, de esta manera en la cual ella está renunciando así 
mismo se le comunique a quien la colocó para su remplazo con alguien porque no quiero oír que no hay 
cuórum entonces mi sugerencia es mandarle a solicitar otro miembro. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto de hecho ese es un proceso el cual debe hacer quien nombró a 
esta muchacha debe realizar el proceso nuevamente para poder nombrar otro miembro. 
 
Regidor Brown Hayles: Si, pero si nosotros no le mandamos a decir como dicen los gringos, 
inmediatamente se va dificultar porque ella renuncia el quince entonces estamos hablando 
inmediatamente, no es la otra semana, entre tres semanas, se debe tomar un acuerdo y solicitarles el 
nombramiento de otro. 
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Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes señores regidores, síndicos, señor alcalde, señor presidente quería 
hacerle la solicitud de someter a votación el acuerdo para así de esta manera sea un acuerdo definitivo, de 
esta forma se les pueda convocar con tiempo suficiente y así puedan remplazar ese nombramiento. 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, se va a hacer, entonces compañeros someto a votación de acoger 
la renuncia de la compañera y a la vez se les comunique a las entidades deportivas quienes deben realizar el 
proceso para mandar el nombre de la persona la cual sustituirá a la persona que renuncia. 
 
ACUERDO N°4753-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER LA RENUNCIA DE 
LA SRA. ZURIANA MONGE MATTHEWS. ASIMISMO, COMUNICARLES A LAS 
ENTIDADES DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES QUE 
DEBEN REALIZAR EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE SU REMPLAZO, ADEMÁS DE 
PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA Y CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
PENALES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Gloriana Rodríguez Trejos, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en asunto Renuncia al cargo Otorgado en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres, 
agradeciendo la confianza depositada como miembro temporal de la Junta Directiva del CCDRS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta muchacha es representante de la Unión Cantonal ante el Comité 
Cantonal de Deportes, por lo tanto, lo mismo compañeros someto a votación acoger la renuncia de la 
muchacha si están de acuerdo y a la vez se le comunique a la Unión Cantonal se debe hacer el proceso 
correspondiente de este modo manden a la persona quien irá en representación del Comité Cantonal de 
Deportes a este Concejo Municipal, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente tomando en cuenta, esta vez se les solicitó la hoja de 
delincuencia a cada uno sería muy bueno también quienes se van a colocar se les solicite de una vez como 
requisito porque no vamos a nombrar un Comité de Deportes nuevo donde estén personas cuestionadas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto don Julio de todas maneras aquí cuando viene el documento y no 
lo trae, la misma Dinorah les hace saber que no viene la hoja de delincuencia y queda incompleto los 
documentos 
 
ACUERDO N°4754-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER LA RENUNCIA DE 
LA SRA. GLORIANA RODRÍGUEZ TREJOS. ASIMISMO, COMUNICARLES A LAS 
ENTIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNALES DE SIQUIRRES, QUE DEBEN 
REALIZAR EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE SU REMPLAZO, ADEMÁS DE 
PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA Y CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
PENALES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Araya Umaña/Directora de la Escuela Nuevo Santo 
Domingo, con el visto bueno del Sr. Brayan Campos Segura/Supervisor del Circuito 05, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Nuevo Santo Domingo.  
 

 ISABEL CRISTINA MONTANO MONTANO   CÉD: 5-301-973 
 ANA JOICE WILSON QUINTANILLA   CÉD: 7-153-270 



 
 
Extra Nº 104 
06-11-2019 

4 

 ANA GABRIELA FLORES GARCÍA   CÉD: 7-246-356 
 MARÍA DE LOS ÁNGELES MURILLO BRENES  CÉD: 3-284-981 
 MANUEL ANTONIO BONILLA ALFARO   CÉD: 7-112-943 

ACUERDO N°4755-06-11-2019 
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 NUEVO SANTO DOMINGO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DA-1186-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal en el cual remite acuerdo 
N°4668 tomado por el Concejo Municipal, con la finalidad que se realice una inspección en el camino 7-03-
041, para que pueda ser atendido.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Carlos Serrano Sánchez, vecino de Siquirres, dirigida al Lic. 
Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
manifiesta que es productor de Pejibaye en su mayoría en un terreno plano L-18111185-2015, como 
también de una porción de banano, plátano y guanábana, señala que hace más de quince años que vende el 
producto tradicional de pejibaye contiguo a la Musmani, que lo realiza en temporada, lo cual no es todos los 
meses en un horario de 2:00pm a 6:00pm., por lo que solicita un permiso temporal para la venta de 
pejibaye anual.    
 
Regidor Gómez Rojas: Este documento presentado por el licenciado Sáenz ya para ustedes y algunos es 
conocido este señor por ganarse la vida vendiendo pejibayes de ahí mantiene a la familia, tiene más de 
quince años de estar en esa labor lo conozco perfectamente bien y en mi opinión quitarle bocado de comida 
a una persona no es bueno, si un hombre de estos e inclusive paga impuestos a esta Municipalidad por la 
finca en su nombre es justo y merecido se les pueda ayudar de la forma más grata, más sencilla dejando de 
esta manera se pueda ganar el sustento obviamente siempre cumpliendo con algunos parámetros de la ley 
pero si en mi opinión el quitarle los pejibayes con la policía no es justo eso es robarle la comida a una 
persona, gracias señor presidente.  
 
Regidor Brown Hayles: Muy cierto don Julio conozco esa actividad desde el dos mil ocho no hace 
quince años, hace quince años no estaba aquí, pero si hace once años conozco esa actividad y conozco al 
caballero ese caso ha llegado aquí, espero el señor alcalde pueda hacer algo porque eso es algo sumamente 
administrativo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación para así este documento sea trasladado a 
la administración y así realicen las gestiones correspondientes. 
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes excelentísimo Concejo y muchas bendiciones a todos ustedes, 
escuchando el documento mandado por este señor también apoyo esta misiva y si este honorable Concejo 
puede ayudar a esta persona sería en buen momento anteriormente este señor tenía una venta de puertas 
pero no le funcionó y se retiró de Siquirres además tiene su sembradío de pejibaye por donde el manifestó 
en la nota este señor vende pejibayes y de ahí mantiene a su familia, nosotros sabemos que nuestro país 
está en déficit, la economía de nuestro país está mal entonces si nosotros podemos ayudar a nuestros 
vecinos sería un derecho humano el cual cada uno de nosotros estaríamos haciendo para evacuar un poco 
la delincuencia, conocemos el punto en el cual él está y es en contra de la ley pero tal vez si ustedes pueden 
orientarlo de esta forma él pueda continuar con esta actitud o con esta forma de vender su producto pero no 
impedirle el poder ganarse su sustento familiar, gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Teresa, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Si solo para corregir algo, él nunca tuvo ninguna venta de puertas él trabajaba 
en el aserradero ubicado en San Rafael y otra cosa más para aclarar él nunca se retiró de Siquirres, él tiene 
su casa y su finca civil además él venía y como trabajaba en el aserradero donde venden madera el depósito 
de madera él estaba ahí con su esposa y cuando eso cerró él se fue de nuevo a su casa en civil pero nunca se 
retiró de Siquirres. 
 
ACUERDO N°4756-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO EL SR. CARLOS SERRANO SÁNCHEZ, VECINO DE 
SIQUIRRES AL LIC. MANGELL MC LEAN/ ALCALDE MUNCIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número DA-1185-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que en seguimiento al acuerdo 
N°4469, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°94, adjunta oficio VCMS-186-2019 
suscrito por el Arq. Álvaro Ramírez Ruiz, Coordinador del Departamento de Control Urbano, y el Ing. 
Yoicer Pérez González, departamento de Valoración y Catastro, referente al informe técnico con relación al 
caso de la Sra. Socorro Araya Vega, lo anterior para conocimiento y acciones correspondientes.   
 
ACUERDO N°4757-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1185-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE CAMINOS, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número CTR-038-2019 que suscribe la Sra. Rosa Elena Pérez Cruz, Secretaria de la Junta 
Directiva Nacional 2018-2020 RECOMM, dirigido a todos los Concejo Municipales de Costa Rica, donde 
indican que de conformidad a los Estatutos de la RECOMM, Articulo Décimo Cuarto, se complacen en 
convocar a las Mujeres Municipalistas( Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y Concejales) y Ex 
Municipalistas que estén asociadas a la RECOMM, a la Asamblea General Ordinaria 2019, la cual se 
realizara en el Hotel Aurora Holiday INN San José, el día jueves 14 de noviembre del 2019 a partir de las 
8:00a.m.  
 
ACUERDO N°4758-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
INTEGRANTES DE LA RECOMM, REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA QUE PARTICIPEN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 
DE LA RECOMM, LA CUAL SE REALIZARA EN EL HOTEL AURORA HOLIDAY INN SAN 
JOSÉ, EL DÍA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A PARTIR DE LAS 8:00A.M., 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN PARA LAS MISMAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 



 
 
Extra Nº 104 
06-11-2019 

6 

9.-Oficio número DPD-ZMT 901-2019, suscrito por Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar/Coordinador 
Unidad Inspección ZMT, del Instituto Costarricense de Turismo, dirigido a Intendentes, Alcaldes y 
Alcaldesas (Municipalidades e Intendencias con Injerencia en la ZMT), en el cual señala que, de parte de la 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo del I.C.T., solicitan respetuosamente la participación de la 
Procuraduría en el Taller de Capacitación Municipal 2019, dirigido a las Municipalidades e Intendencias de 
Distrito con injerencia en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Dicho taller lo efectúa el I.C.T., todos los años, 
con la finalidad de fortalecer la gestión de las municipalidades en la adecuada administración y 
planificación de la ZMT de su jurisdicción. La actividad ha sido programada para el día viernes 29 de 
noviembre 2019 de 8.00 am a 4.00 pm, en el Hotel Palma Real, sito 200 mts. al norte del ICE, Sabana 
Norte. 
 
ACUERDO N°4759-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DPD-ZMT 901-2019, SUSCRITO POR ARQ. LUIS GUILLERMO 
MIRANDA AGUILAR/COORDINADOR UNIDAD INSPECCIÓN ZMT, DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE TURISMO, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio sin número que suscribe el IFAM, para que participen de la oportunidad de mejora para la 
población con discapacidad en la provincia de Limón, dirigido al personal Técnico, regidurías y Grupos 
organizados a celebrase en fechas miércoles 13 de noviembre sede cantón de Guácimo 8:30 am-3:00pm. y 
jueves 14 de noviembre Sede Cantón Limón 8: 30a.m.-3:00p.m.  
 
ACUERDO N°4760-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS, ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE PUEDA PARTICIPAR LA SRA. SILENY GUTIÉRREZ. 
ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número AL-CPAS-789-2019 suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área/ Área de 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para 
consultarles su criterio sobre el proyecto de ley Expediente N° 21.584, “LEY PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA METÁLICA”, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N°4761-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-789-2019 SUSCRITO POR LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA/ ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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12.-Oficio número AL-DCLEAMB-064-2019 suscrito por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área/ Área 
de Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta 
de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21531. “LEY PARA 
RECUPERAR LA RIQUEZA ATUNERA DE COSTA RICA Y PROMOVER SU APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL PUEBLO COSTARRICENSE. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 42, 
43, 49, 50, 51 Y 60, DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 55 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 70 BIS, UN 
TRANSITORIO Y UNA SECCIÓN II AL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO II DE LA LEY DE PESCA Y 
ACUICULTURA N°8436, DE 01 DE MARZO DE 2005 Y SUS REFORMAS " Publicado en el Alcance N° 
186, a La Gaceta 155 de 20 de agosto de 2019, el cual adjunta.  
 
ACUERDO N°4762-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-064-2019 SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO, JEFA DE ÁREA/ ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE 
UN INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número HAC-686-2019, que suscribe la Lic. Flor Sánchez Rodríguez/Jefa de Área/ Comisiones 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual indica que con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitir la consulta 
a esa Municipalidad del Expediente N.°21.586, “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO 2 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO, N.° 6826, DE 8 DE 
NOVIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS.PARA PROTEGER LOS COMITÉS CANTONALES DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN.”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4763-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HAC-686-2019, QUE SUSCRIBE LA LIC. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/JEFA DE ÁREA/ COMISIONES LEGISLATIVAS VI DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio número AL-DCLEAGRO-034-2019 suscrito por la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área/ Área 
de Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que con instrucciones del señor diputado Mario Castillo Méndez, Presidente de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico que este órgano legislativo 
acordó consultar el criterio de esa institución sobre el TEXTO FINAL “EXPEDIENTE Nº 21478. “LEY 
PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA”, del 
que le remito una copia. Que fue aprobado el día lunes 28 de octubre en la sesión extraordinaria número 21, 
la cual adjuntan.  
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ACUERDO N°4764-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAGRO-034-2019 SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO, JEFA DE ÁREA/ ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE 
UN INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número CPEM-068-2019 suscrito por la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área/Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual indica que con instrucciones de laPresidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y 
en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el proyecto 21.636 “REFORMA AL ARTÍCULO 34 INCISO B) DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL LEY NÚMERO 7794 DEL 03 DE ABRIL DE 1998 PARA QUE SE INCLUYAN LAS 
INICIATIVAS DE LA ALCALDÍA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES”, el cual 
adjunta. 
 
ACUERDO N°4765-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-068-2019 SUSCRITO POR LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA/COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número CPEM-067-2019 suscrito por la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área/Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual indica que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y 
en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio 
de esa institución en relación con el proyecto 21.592 “AMPLIACIÓN DE LAS POTESTADES 
MUNICIPALES PARA DONAR BIENES A FIGURAS PRIVADAS”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4766-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-067-2019 SUSCRITO POR LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA/COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número CDS-22-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Sindica Propietaria del 
distrito de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en sesión ordinaria 06-
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2019 celebrada por el Concejo de distrito de Siquirres, el día 25-10-2019 en la casa de habitación de la 
compañera Iris Rosales en el Invu Viejo, se tomó acurdo 4-1 de otorgar el permiso a la Asociación deportiva 
de futbol, para llevar acabo la feria artesanal los días del 28 de noviembre al 09 de diciembre del año en 
curso, siempre y cuando tengan los permisos correspondientes, horario de 9:00- 11:00 am.     
 
ACUERDO N°4767-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL, QUE DEBEN PRESENTAR LOS RESPECTIVOS 
PERMISOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES SEGÚN EL DECRETO EJECUTIVO, 
DE ACTIVIDADES MASIVAS Nº 28643-S-MOPT-SP, PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA, LA CUAL SERÁ 
EXTENDIDA POR LA MUNICIPALIDAD (CONCEJO) UNA VEZ PRESENTADA LAS 
AUTORIZACIONES (MINISTERIO DE SALUD, CRUZ ROJA Y FUERZA PÚBLICA).  
ASIMISMO, SE ACUERDA ENVIAR LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA EN ESPERA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES.  
    
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
18.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Zuriana Monge Matheus, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, donde rinde informe de labores como miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres, donde ocupó el puesto de tesorera por un periodo de dos meses.    
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ACUERDO N°4768-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INSERTAR EN EL ACTA EL 
INFORME DE LABORES QUE PRESENTA LA SRA. ZURIANA MONGE MATHEUS, PARA 
INFORMACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Xinia Sánchez Rodríguez/Presidente de la Junta Administrativa 
del Colegio de Florida, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan la posible donación de 
¢2.600.000,00(dos millones seis cientos mil colones) del superávit de los diferentes Comités del Concejo 
Municipal, dicha solicitud obedece a la necesidad de compra de implementos musicales como la lira 
Jumbo, entre otros, para la banda estudiantil del Colegio de Florida.  
   
ACUERDO N°4769-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. XINIA SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE 
FLORIDA AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE ANALICE LA POSIBILIDAD ECONÓMICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA BRINDAR LOS RECURSOS SOLICITADOS POR 
LA SRA. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Y LE DÉ RESPUESTA A LA MISMA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Se conoce certificación número CRC-EE-10-2019, suscrita por el Sr. Erick Ortiz Rodríguez, 
Administrador de la Cruz Roja Costarricense/Comité Auxiliar en Siquirres, en atención a la actividad 
denominada “Turno ADI- San Carlos de Pacuarito”, organizado por la Asociación de Desarrollo Integral de 
San Carlos de Pacuarito, programada para llevarse a cabo los días 29, 30 de octubre del salón comunal de 
San Carlos de Pacuarito del Cantón de Siquirres, Limón, de las 12 horas a las 00:00 horas., señalan que no 
habrá presencia permanente de personal o unidades de la Cruz Roja Costarricense durante su realización. 
 
ACUERDO N°4770-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN 
NÚMERO CRC-EE-010-2019, SUSCRITA POR EL SR. ERICK ORTIZ 
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RODRÍGUEZ/ADMINISTRADOR DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE, COMITÉ 
AUXILIAR EN SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA REVISAR Y ESPERAR 
LOS DEMÁS PERMISOS DE LA ACTIVIDAD MENCIONADA.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
21.-Oficio número DA-1206-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual remite Modificación presupuestaria, con su respectivo 
PAO, por un monto de ¢78.245.164,57(setenta y ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil ciento 
sesenta y cuatro colones con 57/100), lo anterior para su aprobación.  
 
ACUERDO N°4771-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO DA-1206-
2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, DONDE REMITE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON SU 
RESPECTIVO PAO, POR UN MONTO DE ¢78.245.164,57(SETENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO COLONES CON 
57/100), A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Martin Sojo y el Sr. Víctor Roper Mc Vane, dirigida al Concejo 
Municipal en el cual pone en conocimiento los acuerdos tomados por la Comisión pro defensa del recurso 
hídrico del cantón de Siquirres en sesión del día de hoy 01-11-2019, los cuales son enviar una terna para su 
debida juramentación y la información de la constitución de la comisión quedando integrada de la siguiente 
manera: Presidente Martin Fernando Sojo Vargas, Vicepresidente Bernarda Campos Araya, Secretario 
Víctor Roper Mc, Tesorero Guillermo Valverde Alvarado, Fiscal Juan Bautista Cerdas Mora.   
 
ACUERDO N°4772-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MARTIN SOJO Y EL SR. VÍCTOR ROPER 
MC VANE, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio sin número que suscribe la MSC. Alexa Guzmán Carranza, Presidente del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación Siquirres, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 05 de Noviembre del 2019 

 
Instituto de la Mujer de Costa Rica (INAMU) 
Ministerio de la Mujer de Costa Rica 
Señora Ministra Licda. Patricia Mora Castellano  
Correo electrónico: desoacho(a)inamu.go.cr 
 

Ministerio del Deporte y Recreación de Costa Rica 
Ministro Lic. Hernán Solano Venegas 

Correo electrónico: hernan.solano(5)icoder.go.cr 
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Contraloría General de la República de Costa Rica  
Licda. Marta Eugenia Acosta Zúñiga  
Contraioria.general(5)cgr.go.cr 

Estimadas señoras y señor: 

Que la Paz de nuestro Señor Jesucristo llene sus vidas y actividades. 

El pasado 02 de Setiembre del 2019, asumí el cargo de Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres, este reto lo hemos asumido con mucha valentía y obstáculos, pero segura de 
que los recursos económicos que están asignados para ejecutar el deporte debe ser con la mayor 
transparencia posible. Para el cantón de Siquirres, es la primera vez en la historia que una mujer es 
presidenta del comité deporte y recreación. 

Estoy segura, que el deporte es un motor que motiva nuestros jóvenes que han sido golpeados por la 
pobreza y miseria, por lo que inmediatamente asumí mis labores el pasado mes de Setiembre 2019. 
Procedí a realizar las investigaciones, de las presuntas anomalías de pagos realizados por el comité 
deportes de Siquirres anterior, (que había sido destituido) todos los hallazgos se expusieron en la sesión 
del CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE MUNICIPAL en el mes de septiembre. 

En virtud de los actos deshonestos que he denunciado abiertamente, he recibido presiones y acoso 
administrativo, laboral y política por parte del presidente del concejo municipal de Siquirres y el señor 
Alcalde Municipal, Mangell MacLean. 

Por lo tanto, presento formal denuncia de acoso y persecución, con fundamento en la Ley de promoción 
de la igualdad social de la mujer en sus artículo 1, 2, 3 y 4. es muy claro que los entes públicos debe 
promover dicha participación deforma igualitaria. 

 
Existen antecedentes que el Lic. Mangell MacLean Villalobos persigue, acosa y presiona a las mujeres 
que no se someten a sus lineamientos personales, y así queda demostrado en la sentencia del Tribunal 
Supremo de Elecciones resolución 4834-E1-2017 resolución adoptada por unanimidad por los 
magistrados, cuando hizo el desalojo a la Vicealcaldesa actual de la Municipalidad de Siquirres. Por tal 
razón presento formal denuncia ante ustedes para todo lo que corresponda. 

 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota trasladada acá al Concejo Municipal me voy a  inhibir de 
participar ya que están haciendo formal denuncia contra mi persona pero es importante dejar en claro, si 
necesito me regalen una copia a mí de eso de si están de acuerdo para hacer también mi descargo en 
determinado momento por si me toca hacerlo por lo tanto me voy a inhibir mientras ven esa nota a donde 
la quieren trasladar ustedes y entonces solicito a la compañera Maricel, para que se venga para acá y vote lo 
que tenga que votar, sobre este caso en particular.   
 
Vicepresidente Black Reid: Señor Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente Randall Black voy a referirme a esta nota con mucha 
sencillez pero muy seguro de no ser machista además siempre le hemos dado el apoyo en mi caso a la mujer 
porque no tengo un complejo de si una mujer sea más capaz que mi persona, hay mujeres muy capaces en 
este país y en este Cantón de Siquirres pero muchas veces por celos políticos perseguimos y estrujamos a 
una persona en mi opinión esto no se debe dar y lo digo porque también cometí un error con la compañera 
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Saray y le pedí perdón porque reconocí inmediatamente la forma bruta con la cual me comportaba era más 
tonto cuando no reconocí mi agresión a una persona psicológicamente, hoy quiero decirles y lo sigo 
diciendo Alexa cuenta con mi apoyo mil por mil si debo irme de este Concejo por apoya a Alexa pues me 
voy de este Concejo pero créamelo cuando menciono dar mi apoyo a alguien lo hago pero no quisiera 
compañeros regidores, síndicos de la misma forma ustedes también hagan cosas incorrectas porque 
también me llegó una denuncia del señor Stanley quien maltrata a doña Janeth síndica de Cairo y eso no se 
debe dar estamos en campaña electoral y no nos gustaría señalar a un partido político porque está 
maltratando a las mujeres, en mi opinión eso no se vale y de mi parte pido disculpas a Alexa si en algún 
momento la he maltratado u ofendido porque para mí las mujeres están por encima de cualquier otra cosa 
gracias a las mujeres este país y este mundo entero se multiplica porque los hombres no sabemos dar a luz y 
no hemos podido llevar a un hijo o a una hija en el vientre entonces las mujeres se deben respetar porque 
son unas diosas aquí en la tierra, muchas gracias.  
  
Regidor Brown Hayles: Señores y señoras déjenme decirles, siguiendo las palabras dichas por don 
Julio y Alexa le quiero decir a usted algo, me voy a poner de pie y voy a aplaudir no quiero que nadie 
aplauda porque usted tiene los pantalones bien puestos, no tiene miedo y le voy a decir algo al frente de 
todos siga haciendo el trabajo porque si debo vaciar mis cuentas corrientes del banco para poner abogados 
para defenderla a usted al frente de todos, lo voy a hacer y también el señor Lewis, el señor Federico 
pondrían un poquitito y don Julio, vean tengo muchas hijas y lo que más amo son las mujeres, mujeres 
propias mi esposa, mi mamá, mis hijas voy a ponerme de pie y nunca permitiré que nadie ofenda, insulte o 
agreda a ninguna mujer creo haber cambiado mi vida y no estoy seguro porque mi esposa vivió esto en la 
administración pasada y tal vez no lo hice porque era mi esposa pero en mi opinión una razón por la cual 
puede volver al viejo Floyd es ver a alguien agrediendo a una mujer por estar haciendo lo correcto porque 
señores así no se vale, los hombres tenemos capacidad y las mujeres tienen capacidad ya sea en el deporte o 
en cualquier cosa y déjenme decirles señores compañeros nosotros no colocamos a Alexa ahí porque sabe 
jugar basquetbol o porque sabe jugar futbol, el compañero Julio y mi persona le dimos el voto ¿por qué? 
Porque ella es master en administración y queríamos enderezar ese barco y el barco se está enderezando 
entonces no sé porque tanta cosa en vez de apoyar a la señora quien está haciendo un trabajo amodorren 
porque no está robando, ¿por qué no la pueden apoyar? ¿Cuál es el problema? ¿Quién está escondiendo 
algo? ¿Quién no quiere que algo se descubra?, gracias. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas tardes nuevamente a todos los presentes, bueno con 
lo que ha venido sucediendo y sucedió el lunes aquí, por mi parte pues he visto que ha habido agresión a la 
señora doña Alexa en mi opinión ella está haciendo bien su trabajo lo dije aquí y se lo dije personalmente a 
ella, si ella hacía mal su trabajo mi persona sería la primera en acusarla y si lo hago aunque sea mujer hoy 
por hoy puedo afirmar el excelente trabajo por parte de la señora Alexa y le pido el respaldo a todas las 
compañeras mujeres de ese Concejo Municipal para la señora doña Alexa en mi opinión es momento de 
que nosotras las mujeres nos empoderemos y no seguimos andando debajo del zapato de los varones no 
quiero decir con esto hacer una guerra contra ellos pero no me pueden colocar a mí de presidente en una 
institución o en un comité para que un hombre me ande gobernando eso no funciona así señores del 
Concejo Municipal se los digo con todo respeto y con todo cariño en nombre propio mío y en nombre de la 
RECOM quienes son mujeres municipalistas y además esta institución existe para empoderarnos no para 
andar debajo de los zapatos de los hombres entonces en nombre de esa institución a la cual pertenezco y 
pertenecemos todas las mujeres municipalistas les pido a todas señoras regidoras, señoras síndicas, 
suplentes démosle el apoyo a doña Alexa ella no está haciendo un mal trabajo simplemente el trabajo el 
cual ella está haciendo no le conviene a cierto grupo, quienes ya todos sabemos de cual grupo hablo 
entonces si nosotras como mujeres nos apoyamos entre mujeres vamos a lograr ese cincuenta por ciento el 
cual la ley nos faculta para tener, si no nos unimos y nos apoyamos entre nosotras mismas no lo vamos a 
poder conseguir o estoy hablando de hacer guerra contra los hombres, no jamás para mí los hombres son 
un cabeza de hogar son cabeza de la vida así la biblia lo dice pero tampoco dice que las mujeres somos cola 
porque se dice que detrás de un hombre hay una gran mujer entonces demostrémosle démosle la 
oportunidad a doña Alexa de desempeñar su trabajo si lo hace bien daremos gracias a Dios y si lo hace mal 
deberá de darle cuenta a la justicia pero esperemos eso no suceda compañeros no la acusemos ni la 
crucifiquemos  antes de ella hacer su trabajo porque para mí aquí lo que están esperando es que ya la bola 



 
 
Extra Nº 104 
06-11-2019 

15 

de nieve se hizo grandísima y ya no se puede tener, compañeras del Concejo Municipal les agradezco, les 
pido con todo respeto y cariño démosle el apoyo a la señora Alexa para así de esta manera ella pueda 
demostrar que si puede hacer un buen trabajo, muchas gracias señor presidente.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero felicitar a la señora presidente del Comité de Deportes Alexa, 
considero los informes presentados por ella hasta el momento son buenos para este Cantón también quiero 
felicitar a mis compañeros don Julio, don Floyd, doña Saray por la valentía de conversar acerca del tema 
porque muchos como que se esconden, no quieren hablar de la situación lastimosamente doña Alexa se ha 
sentido acosada y está en su derecho de la denuncia entonces ojalá con esto lleguemos a buen término la 
verdad no hay cosa más bonita en un lugar que haya respeto, cuando se pierde el respeto se pierde todo y es 
quizás lo que muchas veces ha faltado en este lugar, el respeto hacia las demás personas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias doña Miriam, tiene un minuto don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Gracias señor presidente esto es breve para pedirle señor presidente si es 
posible, porque doña Alexa ha estado pidiéndole al auditor municipal una fotocopia de las facturas quien él 
tiene hace cinco o seis meses para fotocopia para hacer una auditoria externa si es posible lo pueda someter 
a votación, señor presidente si no respeto su opinión.  
  
Vicepresidente Black Reid: Si mira, por ser presidente auxiliar en este momento, esto lo voy a dejar a 
decisión cuando ingrese el presidente lo podemos tirar ya que este es un tema el cual viene desde más atrás 
entonces no quisiera venir en este momento a tomar na decisión en treinta segundos de presidencia 
entonces ahora podrías pedirle cuando ingrese el presidente y lo tiramos a votación, un minuto don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si también para pedirle al Comité de Deportes, más aquí al señor alcalde nos 
diga ¿quién paga la secretaria del Comité de Deportes? Porque ciertamente si hay una secretaria quien es de 
la Municipalidad déjeme decirle, no sé si debería estar ahí trabajando como secretaria con presupuesto de 
la Municipalidad y considero se debe contratar una secretaria pagada por el Comité de Deportes si fuera el 
caso sería una forma más clara y dejar de estar tal vez manipulando ciertas cosas dentro del Comité de 
Deportes eso es lo que considero entonces sería muy bueno saber quién paga la secretaria porque no 
podemos permitir, si es de la parte administrativa municipal nos tenga metida una secretaria allá como 
quien dice cuidando, viendo, observando y eso no entonces señor Floyd le pido su apoyo, doña Anabelle y le 
pido también doña Miriam Hurtado ese apoyo para así de esta manera se someta a votación a don Randall 
Black pienso esto se debe aclarar de una vez por todas no podemos seguir jugando de casita aquí llegamos a 
convertirnos en regidores quienes aprobamos y desaprobamos, nos hemos dejado manipular en ciertos 
momentos por ciertos regidores y en mi opinión las cosas deben cambiar, cada uno tiene mente propia, 
cada uno aquí toma su decisión y si nos ponemos de acuerdo entre nosotros los cuatro vamos a tener 
mayoría siempre, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Okey, vamos a votar para recibir la copia de la denuncia la cual está 
haciendo Alexa. 
 
ACUERDO N°4773-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECIBIR EL DOCUMENTO 
QUE PRESENTA LA MSC. ALEXA GUZMÁN CARRANZA, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DIAZ DELGADO, DAVIS BENNETT. 
  
Regidor Brown Hayles: De lo que acaba de preguntar don Julio, someter a votación para ver quien le 
está pagando. 
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Vicepresidente Black Reid: En mi opinión eso no se debe votar, eso debe consultar al alcalde o no sé si 
se sabe quién lo paga. 
Regidor Brown Hayles: Se puede consultar y así mismo lo manifieste por escrito, entonces podemos 
someterlo a votación. 
  
Vicepresidente Black Reid: Es correcto, si lo que quieren es saber eso entonces se hace la consulta y se 
mande por escrito quien lo paga, ahora si esto perjudica al Comité de Deportes o no sé si la ley lo dice o ellos 
quieren tener su secretaria o quieren ellos liquidar y volver a contratar no sé, don Julio no vamos a discutir 
más sobre el tema solo pedir se nos mande el informe sobre la cuestión de la secretaría del Comité de 
Deportes, quienes están de acuerdo levanten la mano para pedir el informe, usted quiere saber cómo está 
funcionando.  
 
ACUERDO N°4773-1-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONSULTAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE ENVIÉ 
UN INFORME RESPECTO A QUIEN LE CORRESPONDE PAGAR A LA SECRETARIA DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, O ACTUALMENTE DE 
DONDE SE SUFRAGA EL GASTO DEL PAGO DE DICHA FUNCIONARIA.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DIAZ DELGADO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número CCDRS-962-2019 que suscribe la Sra. Alexa Guzmán Carranza/Presidente CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto; Solicitud aprobación presupuesto y plan anual 2020 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, acuerdo tomado por la Junta Directiva en 
sesión ordinaria N°142-2019, articulo III, inciso I, solicitando de manera más respetuosa la aprobación del 
presupuesto y plan Anual operativo de este Comité de Deportes, menciona que requieren la aprobación 
para subir la información a la Contraloría General de la Republica y Ministerio de Hacienda, señala que 
adjuntan la certificación de la estimación presupuestaria, emitida por la Municipalidad de Siquirres el cual 
incluye un total de ¢97.352.898,64.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros sobre este plan entonces para trasladarlo a la 
comisión de Hacienda para que lo revise y brinde un informe a este Concejo Municipal están de acuerdo, 
doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, precisamente voy a conversar a cerca de una 
situación aprovechar se encuentra aquí la presidente del Comité de Deportes en la sesión anterior se 
presentó la Junta Directiva de la Siquirreña, señora presidente del Comité de Deporte quisiera en ese 
presupuesto por el cual ustedes están presentando el día de hoy para el 2020 Dios primero ustedes se 
contemplen una partida para el Deportivo la Siquirreña, vean ellos andan como dicen aquí los compañeros 
raspando la olla por todos lados tienen muchos gastos tanto administrativo como para todo lo que se 
concierne hasta para el lavado de ese uniforme, quisiera doña Alexa por favor usted con su grupo 
organizado de esa Junta Directiva en los próximos días se tome en cuenta esa petición de este Consejo, dio 
el día de la sesión del día lunes, Muchas gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Señora presidente también quisiera hacer la misma petición porque ellos han 
estado batallando por años, recuerdo cuando fueron a jugar contra Jicaral o ese equipo de Puntarenas y le 
ganamos en el estadio de Guápiles y ahora ellos están en la primera división y nosotros estamos igual 
entonces no sé por lo menos un 10% del presupuesto se puede para la Siquirreña. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, justo esta poderles ayudar, nosotros en esto debemos 
de tomar en cuenta en cualquier presupuesto ordinario por lo menos meterle quince o veinte millones a un 
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equipo como es Siquirreña, nosotros hay veces andamos ahí con pichuleos como decimos nosotros, como 
dijo don Sidney Ferguson andamos con pichuleos y pichuleos verdad Lewis así lo decía Ferguson y ahí 
andamos como quien dice remiendos y remiendos, nosotros como Regidores no estamos para hacer 
remiendos, nosotros tenemos el cual tomar un buen acuerdo donde definitivamente se les dé un 
presupuesto a la Siquirreña y dejen ellos de andar en esto, digo esto basado en lo Siguiente ellos son súper 
equipo, es triste para un equipo como Siquirreña andar preocupados porque no tienen los uniformes, 
porque no tienen los balones, no tienen para pagar la cancha, no tienen para pagar el arbitraje, los 
muchachos tal vez necesitan un almuerzo un fresco y tienen que andar siempre pidiendo ellos han llegado 
ahí con grandes méritos y no es justo, nosotros lo cual hoy tenemos la oportunidad de ayudarles nos 
hagamos los majes, cuando digo esto estoy seguro, con este ejemplo se los voy aclarar tal vez no fui muy 
claro al explicarlo es triste estar esperando los zapatos ajenos para subir al ring a boxear, muchas gracias 
señor presidente.   
  
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, tiene la palabra el Regidor don Randall Black.   
 
Vicepresidente Black Reid: Muy buenas noches, mira muy de acuerdo con la propuesta lo cual hacen 
los compañeros en cuanto al dinero para ayudarle a la Siquirreña, pero creo habría que ver primeramente 
cual es el programa del Comité Cantonal de Deportes eso es lo principal, digamos cual es el programa por lo 
cual ellos tienen primero y si el programa que ellos tienen de primero se puede sacar para ayudar a la 
Siquirreña pues se hace pero tampoco se puede dejar a los chicos sin sus actividades verdad e ir a complacer 
ir a desvestir un santo para vestir otro no, no se trata de eso se trata porque ya ellos están presentando un 
programa de trabajo en el cual no viene contemplado ese rubro ellos tendrían que volver a llevarse esto 
reorganizar nuevamente todo y ver cuánto sobra ya eso demanda un poco más de trabajo no es de que ella 
va agarrar 7 millones o el Comité Deportes va agarrar 7 millones son 97 millones, bueno casi 10 millones de 
colones y darle a la Siquirreña y después cuando no tienen como terminar sus actividades y como capacitar 
a los chicos entonces esto deberían de no sé si Alexa lo va dejar acá o lo va llevar lo van analizar y ver queda 
de los 97 y ver cuánto le pueden ayudar a la Siquirreña pero tomar un acuerdo ahorita de darle el 10% a la 
Siquirreña o un porcentaje es complicado y no se lo recomendaría porque después quedarían metida en un 
chicharrón, entonces si le recomendaría a Alexa se lo lleve lo revisen nuevamente o se apruebe y ustedes 
manden una modificación verdad para ver cuánto se consigue para la Siquirreña, muchas gracias señor 
presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, tiene la palabra el Regidor Roger Davis. 
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias señor presidente, muy bunas tardes a todos, voy a diferir un 
poco con ustedes lejos de tocar el presupuesto del Comité de Deportes y Recreación para financiar a la 
Siquirreña pidamos a la administración lo cual busque de alguna manera fondos para extenderle a la 
Siquirreña los 3% que recibe el Comité de Deportes creo no les alcanza ni para administrarse ellos mismos, 
hace años he estado pidiendo un aumento de 3% a 6% lo cual recibe el Comité de Deportes con 3% ellos no 
pueden sacar ni un solo cinco para darle a la Siquirreña, pidámoselo a la administración tal vez en un 
presupuesto extraordinario de alguna manera raspe la olla y ve a ver de qué manera puede financiar parte 
de las necesidades de la Siquirreña, por mí el Comité de Deportes con su plan operativo y su presupuesto 
eso queda intacto, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Roger, tiene la palabra don Floyd y después don Julio. 
 
Regidor Brown Hayles: Si de acuerdo Regidor Davis, por eso le dije a ella si es posible, ellos vieran pero 
analizando la situación bien y con lo que está diciendo el compañero Black no se lleve ningún papel ella 
trajo esto para que nosotros lo aprobemos y lo mandemos así para no atrasar eso, porque ella se lo va llevar 
de nuevo y lo vamos atrasar entonces mándemelo como ella lo tiene, estoy muy de acuerdo con lo dicho por 
don Roger Davis, que la administración vea si los puede ayudar, aprobemos eso así mándemelo porque no 
quiero que después por nosotros le pase algo a eso. 
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Regidor Gómez Rojas: si correcto señor presidente, eso fue, le dije con anticipación lo dicho por don 
Roger del presupuesto se diera dinero para la Siquirreña, Siquirreña tiene 3 equipos y esos tres equipos 
deben ser financiados por el gobierno local y merecido lo tienen lo dije y es lo más correcto ahora con 
respecto a devolver este documento no jamás si ya está aquí en la oficina debe dársele el trámite lo cual se 
requiere. Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros habíamos propuesto trasladarlo hacienda si difiero la verdad, 
si ustedes quieren lo someto a votación, no he revisado este documento para decir lo voy aprobar y voy 
hacer sincero, lo voy a someter a votación si ustedes quieren pero, ok compañeros hay una propuesta de 
don Roger Davis ustedes son claros aquí ustedes los saben todo documento que viene aquí siempre se da 
aunque sea se lleva a la comisión de Hacienda se revisa y se hace el informe el otro lunes, se pasa así ha sido 
todo y difiero se valla aprobar este documento así como esta. 
 
Vicepresidente Black Reid: Estaría de acuerdo en votar este presupuesto, puesto que si Alexa presenta 
un presupuesto extraordinario lo cual ella ocupe el dinero para mañana, este es un presupuesto para el 
2020, es un presupuesto ordinario para el 2020 esto no tiene ninguna prisa ni ninguna carrera esto para el 
lunes se aprueba con su dictamen como ella lo manda así se va aprobar si fuera un extraordinario donde 
Alexa ocupa el dinero para hacer alguna cosa urgente para alguna actividad urgente pero no esto es para el 
otro año. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es más nosotros tenemos 4 años de estar acá, les voy a decir algo a ustedes 
no quería decírselos, pero no es que valla ir en contra del presupuesto, pero ustedes lo saben, toda 
institución toda organización tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el presupuesto, quiere decir si 
ya este documento lo presentan hoy, ya así nosotros lo aprobemos hoy y ya va tardío entonces es mejor 
mandarlo a la comisión revisarlo es para el otro año. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente perdón, si la señora Alexa presidente del Comité de Deportes 
está pidiendo la palabra ella nos puede explicar cualquier duda. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: ya en el presupuesto el cual ustedes mandaron el 30 de septiembre va ese 
monto para ellos, el presupuesto el cual ustedes mandaron a la contraloría ya va ese monto, ella lo cual está 
haciendo es nada más desglosando como van a gastar ese monto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok don Floyd, una pregunta este presupuesto es el mismo el cual se 
trasladó a contraloría, ok doña Alexia tiene 2 minutos para el cual exponga el tema. 
 
Sra. Alexa Guzmán Carranza: Muy buenas noches al Concejo y a los presentes, cuando nosotros 
entramos ya estábamos sobre tiempo para enviar el presupuesto, resulta hemos andado en carreras viendo 
cuanto le correspondía la estimación presupuestaria al Comité, porque el señor Kendrall no nos enviaba 
nada, después he durado todos estos días atrás del señor Kendrall y hasta hace poco lo pude localizar 
porque incluso le he mandado correos y cada vez que iba a lo oficina donde él y lo único que me decía no 
puedo porque estoy modificando un presupuesto al Alcalde, solo con eso me salía el señor y hasta esto días 
lo cual tuve que decirle no me puedo mover de aquí hasta que usted no me dé la certificación de la 
estimación presupuestaria que ocupamos, nosotros pedimos un lapso en Hacienda, tenemos tiempo para 
esta semana de enviarlo, verdad porque como nosotros entramos, hemos ido todo un proceso pero 
nosotros pedimos y ellos nos contestaron, también se nos presentó la dificultad en Hacienda, la Junta 
anterior no subió nada entonces tuvimos que correr primero con eso para después con lo siguiente, buenas 
noches. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros entonces, ok esto debe ser vía moción no aprobarlo así, pero 
lo voy a someter a votación, ok voy dar 10 minutos de receso para la revisión.  
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Presidente Badilla Castillo: Señores Regidores, señora secretaria, voy a someter a votación del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres el plan operativo anual presupuesto 2020, don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente don Gerardo Badilla que quede sujeto una copia del acta lo 
cual va presentar la señora Alexa mañana si Dios lo permite a tempranas horas a este Concejo a la 
secretaria. 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall. 
 
Vicepresidente Black Reid: Si tomamos un acuerdo, debemos tomar un acuerdo definitivamente 
aprobado entonces si lo sometemos a algo no tiene sentido sujetarlo a algo, entonces lo cual podemos hacer 
es atrasarla más bien la gestión, hay que aprobarlo definitivamente y no condicionarlo. 
 
Regidor Gómez Rojas: ok que pase directo.   
 
Vicepresidente Black Reid: Si porque el deporte es el que va sufrir, si nos vamos a poner la soga al 
cuello vámonos. 
 
Presidente Badilla Castillo: En esta situación se debe estar claro, si digo voy a votar este presupuesto lo 
estoy votando como esta, ya no le puedo condicionar de que me traiga pendiente una nota, traiga esto, me 
traiga lo otro si lo vamos aprobar, lo aprobamos como debe ser si nos vamos, nos vamos todos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, lo escuche a usted cuestionando cierto tema ahí entonces me 
nació la idea hablarlo, pero, no se vota en firme y va. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si quiero decirles algo a los Regidores yo no nunca cuestiono, digo ok no 
trae esto nada más, pero no les digo lo cuestiono el que lo está cuestionando es usted ahorita, no estoy 
cuestionando nada, estoy diciendo lo que creo no está, pero lo voy a someter votación, y voto o no voto, pero 
no estoy cuestionando nada entonces compañeros lo someto a votación el que esté de acuerdo sírvase a 
levantar la mano. 
 
Vicepresidente Black Reid: Definitivamente Aprobado y en firme. 
 
Presidente Badilla Castillo: Acuerdo definitivamente aprobado y en firme y se dispense de trámite de 
comisión porque si no, no pasa.                                                                
 
ACUERDO N°4774-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO CCDRS-962-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. ALEXA GUZMÁN 
CARRANZA/PRESIDENTE CCDRS, EN EL CUAL REMITE EL PRESUPUESTO Y PLAN 
ANUAL 2020 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES,  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL PRESUPUESTO 
2020 Y SU PLAN OPERATIVO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE SIQUIRRES, POR UN MONTO DE ¢97.352.898,64(NOVENTA SIETE MILLONES 
TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO COLONES 
CON 64/100) SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 
EXTENDIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marjorie Miranda Jiménez, y la Sra. Johana Rugama Carrillo, de 
la Asociación de Desarrollo Integral de Pacuarito, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
solicitan una patente temporal de licores en la comunidad de Pacuarito, para los días 14 y 15 de diciembre 
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2019, ya que tendrán el festival de la luz, baile y domingo deportivo, todas estas actividades serán 
coordinadas con la Guardia Rural, Cruz Roja y Transito, además de la Municipalidad de Siquirres, el fin de 
las actividades será recaudar fondos para hacer la fiesta de navidad de los niños, además de cancelar 
algunas deudas pendientes de periodos anteriores que mantiene la Junta de Desarrollo de la Comunidad.   
 
 
ACUERDO N°4775-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE SRA. 
MARJORIE MIRANDA JIMÉNEZ, Y LA SRA. JOHANA RUGAMA CARRILLO, DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACUARITO, QUE DEBEN PRESENTAR 
LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES SEGÚN EL 
DECRETO EJECUTIVO, DE ACTIVIDADES MASIVAS Nº 28643-S-MOPT-SP, PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA, LA 
CUAL SERÁ EXTENDIDA POR LA MUNICIPALIDAD (CONCEJO) UNA VEZ 
PRESENTADA LAS AUTORIZACIONES (MINISTERIO DE SALUD, CRUZ ROJA Y 
FUERZA PÚBLICA).   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Alexa Guzmán Carranza/Presidente del CCDRS, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual entrega información de beca otorgada por la Junta Directiva 
anterior, al Sr. Steven Joao Calderón Scayle que textualmente cita:    
 

Siquirres, 06 de noviembre de 2019 
 

Señores y señoras Regidores/as  
Concejo Municipal Siquirres 
 

Estimados/as señores/as; 
 

En atención a debate suscitado durante la Sesión Ordinaria del día lunes 04 de los corrientes, 
referente a la beca otorgada por la Junta Directiva anterior, -actualmente suspendida por 
aparentes irregularidades en el manejo de los fondos públicos asignados-, siendo en parte el 
tema en discusión la beca otorgada al señor Steven Joao Calderón Scayle, es menester 
remitirnos a la normativa correspondiente: Reglamento de Becas del Comité cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres (en adelante CCDRS), publicado en La Gaceta 118 - 
Jueves 19 de junio del 2008. 
 

A saber, en cuanto a los objetivos de las becas, según el Artículo 1o—"El Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres (C.C.D.R.S.) podrá otorgar Becas, a los jóvenes que 
participen en actividades deportivas, en forma activa y permanente, única y exclusivamente en 
los grupos deportivos que representan o estén adscritos al C.C.D.R.S, con el fin de estimular a 
los mejores deportistas y apoyar a aquellos de escasos recursos económicos". 
 

Cabe añadir, en cuanto a los requisitos para aplicar a la beca deportiva del CCDRS, lo 
siguiente según Artículo 2o— 
"Para la solicitud de Beca se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Haber sido admitido en alguno de los grupos deportivos adscrito al C.C.D.R.S. 

 Adquirir los formularios para la solicitud de Becas. 

 Llenar con claridad y veracidad la solicitud oficial. 

 Entregar la Comisión de Becas CCDRS, dentro de periodo señalado para tal efecto, la 
solicitud y los documentos requeridos. 
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 En caso de ser estudiante regular de algún centro educativo, mostrar un rendimiento 
académico de la nota mínima establecida por el centro educativo. 

 En caso de no ser estudiante regular de algún centro educativo, el deportista debe estar 
dispuesto a realizar horas comunales. 

 Aceptar por escrito y cumplir con las obligaciones que estipula este Reglamento." 
 
Ya estando claros en cuanto a los requisitos para aplicar a una beca deportiva, es menester 
apegarse también a un procedimiento establecido en el citado reglamento, a saber: 
"Artículo 9o—Corresponde a la Comisión de Becas, la recepción de las solicitudes de becas, la 
elaboración de los estudios respectivos y la resolución final de las solicitudes presentadas. 
Artículo 10.—Las resoluciones dictadas por la Comisión de Becas podrán ser apeladas, 
teniendo derecho a recurso de revisión ante esa misma comisión, quien tendrá tres días 
hábiles para resolver; y derecho de recurso de apelación ante la Dirección Administrativa quien 
resolverá en cinco días hábiles. El período para interponer ambos recursos será de 
veinticuatro horas después de haber sido comunicadas las resoluciones. 
Artículo 11.—Una vez dictaminada la solicitud y otorgada la beca, deberá presentar a la Junta 
Directiva del CCDR de Siquirres para su ratificación y aprobación final, posteriormente se 
expedirá una Carta Compromiso que el alumno beneficiario deberá firmar, en la que se indican 
las condiciones que debe cumplir. 
Artículo 12.—La Comisión de Becas establecerá un calendario para la realización de los 
siguientes trámites: 

 Recepción de solicitudes. 

 Investigación y estudio. 

 Resoluciones. 

 Apelación y revisión. 

 Ratificación y Aprobación CCDRS 

 Formalización y firma de carta compromiso. 
Artículo 13.—La Comisión de Becas y el CCDRS deberá obligatoriamente crear un expediente, 
para cada una de las solicitudes de beca presentadas." 
Ya con este marco reglamentario en perspectiva, es necesario indicar que a la hora de esta 
Junta Directiva provisional busca la documentación correspondiente al 
 
otorgamiento de la beca que goza el señor Calderón Scayle para su respectivo análisis, se 
constada un procedimiento irregular para el otorgamiento de la misma. 
En tal sentido, los siguiente: 

 No se logra ubicar el formulario de solicitud de la beca. 

 Por ende, no se tiene elemento de claridad y veracidad de la solicitud oficial, misma 
que aparentemente no se presentó en su momento. 

 No se encuentra acta de entrega a Comisión de Becas, es más, no consta la existencia 
en aquel momento y Junta Directiva, de una Comisión de Becas. 

 No se encuentra evidencia de los estudios y análisis que debieron realizarse para el 
otorgamiento de dicha beca, tampoco existe expediente. 

 En cuanto al tema procedimental, no se encuentra evidencia de la cumplimentación de 
ninguno de los pasos establecidos reglamentariamente según artículos 9, 10, 11 y 12 
del citado Reglamento. 

 La beca se otorga según artículo V de la Sesión Ordinaria N° 122-2019, efectuada el 07 
de mayo de 2019. 

 No existe el requerido expediente. 

 Las únicas dos "Actas de Entrega de dinero que se lograron ubicar, no están firmadas 
por representante del CCDRS. 

En cuanto al compromiso de los becarios, según reglamento: 
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"Artículo 16.—Se denomina becario, al atleta beneficiario con una beca deportiva. Esta 
condición lo obliga a adquirir un compromiso moral, en la labor deportiva y de proyección del 
Comité Cantonal de Deportes y grupo deportivo al que pertenezca. 
Artículo 17.—El becario deberá actualizar con diligencia todos los documentos que acrediten el 
tipo de beca asignada cuando el calendario o la comisión de becas se lo soliciten. El 
incumplimiento producirá la suspensión y/o la pérdida automática de la beca asignada. 
Artículo 18.—Como complemento de su formación personal, el becario con beca 0, 1, 2, 3 que 
no sea estudiante regular de algún centro educativo deberán realizar horas comunales den 
beneficio del deporte y el cantón de Siquirres. 
Artículo 19.—El becario está obligado a: Demostrar que cumple satisfactoriamente con las 
actividades asignadas mediante un reporte que deberá ser enviado al finalizar cada 
cuatrimestre a la Comisión de Becas, debidamente firmado por el encargado del grupo 
deportivo al que pertenezca. 
Artículo 20.—El becario debe aceptar que su cooperación en las actividades deportiva y 
otras definidas en el servicio becario no implican una relación laboral, ni una prestación de 
servicios y no está sujeta a ninguna remuneración económica." 
 

No se cuenta tampoco con evidencia documental que avale la cumplimentación de los 
anteriores por parte del señor Calderón Scayle. 
 

Una vez que el señor Calderón Scayle queda nombrado y juramentado en la Junta Directiva 
Provisional, se le hace ver la imposibilidad de que siga en condición de becado, toda vez 
que el Reglamento Autónomo del CCDRS es claro, dicha situación generó disconformidad 
en el señor Calderón Scayle, situación que inclusive generó roces y malestar entre la junta 
directiva, aún a la fecha reclama el pago de dicha beca. 
 

A la fecha, no se ha recibido en el seno de la Junta Directiva Provisional, renuncia alguna 
por parte del señor Calderón Scayle a su beca, no se ha recibido ningún escrito de su parte 
en tal sentido, ni tampoco en cuanto al tema de su renuncia a la Junta Directiva Provisional 
del CCDRS. 
 

Atentamente 

 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente esto un documento lo cual quisiéramos investigar, cómo fue se 
le dio esa beca al joven Steven nos gustaría por favor ese documento se pase al auditorio y una vez finalizada 
la investigación nos mande copia. 
 
Regidor Brown Hayles: Ya que menciono auditor, se me había olvidado señor regidor Black, recuerde 
se había dicho cuando viene el señor presente se le iba a pedir al señor presidente se lo voy a pedir a usted 
para no estar recordando así, la presidente necesita copias de las facturas la cual tiene el señor auditor hace 
5 o 6 meses, la están pidiendo para hacer una auditoria externa y el señor auditor no se lo ha dado, quisiera 
tomar un acuerdo para decirle al señor auditor nos pasen esas copias en el tiempo de Ley si lo quiere 
someter a votación. 
 
Regidor Davis Bennett: Don Floyd las facturas las cuales usted menciona, son esas las cuales salieron 
en el acta unos meses atrás, Badilla sométalo a votación. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muy bien, creo podíamos votar lo de don Floyd cuando discutamos este 
tema y no se nos haga un arroz con mango, también voy a votar recuérdese también, estamos en un tema y 
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el señor don Floyd debidamente hace una observación entonces creo deberíamos de terminar con este 
tema y pasar a la observación, mira ahorita se acaba de hablar de machismo y persecución a una dama y es 
hacia la señora Alexa, lo cual dice se siente acosada por algunos miembros tantos Municipales como 
Concejo es lamentable, lo cual una persona venga a presentarse a este Concejo a poner una denuncia y 
después se le comience a perseguir es algo lamentable porque este muchacho Calderón vino el lunes acá a 
hablar algunas cuestiones ahí sobre un tema y el día de  hoy más bien se le está persiguiendo con una 
cuestión de una beca, la cual obtuvo como deportista o no sé cómo, la cuestión es que la señora Alexa aclara 
ahí en  el documento, cuando el entra como miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes automáticamente se le dice no puede seguir participado de la beca, si él hubiera participado de la 
beca como miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, si es sujeto a persecución pero 
si en el momento el hombre entra en la Junta Directiva Cantonal de Deportes ya no disfruta más de los 
beneficios de la beca no entiendo cuál es el sentido de la persecución ósea es una cuestión un poco 
complicada, entonces a veces se habla de machismo y de cuestiones complicadas pero a veces también los 
hombres son víctimas de persecución y por ser hombres también deben de soportar si el hombre bien aquí 
llorando y reclama le llaman maricón y un montón de cosas creo este Concejo debe de tener un balance 
cuanto a las cuestiones y no comenzar la cacería de brujas contra las personas debemos tener mucho 
cuidados, porque aquí oigo bueno mandemos este documento estamos tratando de ver como perjudicar a 
una persona, el cual está en el Comité de Deportes, el vino acá fue hablar vi al señor Julio leyó algo levanto 
la mano y dijo que el joven estaba con una beca el hombre aquí claramente aclaro don Julio eso no es cierto 
tengo bastante tiempo de no recibir la beca, bueno aquí la presidente del Comité de Deportes, está haciendo 
un descargo donde misma está diciendo, cuando el entra a ser miembro de la Junta Directiva el ya no está 
sujeto a la beca, el cual el Comité anterior haiga hecho cuestiones para darle una beca a una persona eso es 
problema del Comité anterior y deberían estar sujeto son los del Comité anterior, no el beneficiario de la 
beca déjeme termina mi argumento para poner un punto, nosotros como Comisión de becas de la 
Municipalidad o del Concejo Municipal, nosotros aprobamos becas okey, les explico viene una beca de la 
sobrina de Saray, la sobrina de Saray tiene el nombre de su padre y ninguno de nosotros acá sabemos que 
es sobrina de Saray, que hacemos nosotros con esa beca, la aprobamos pero automáticamente nos estamos 
metiendo en un problema porque estamos beneficiando un miembro del Concejo con la beca lo cual no 
sabíamos, entonces que vamos a hacer entonces nosotros le vamos a dar persecución, como se está 
haciendo con un joven beneficiado de una beca de la Municipalidad, ahora como es miembro del Comité de 
Deportes y es un hombre, a ese si lo vamos a perseguir no estoy de acuerdo con eso. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Si dos puntos señor presidente, en diferencia a lo que dice el 
regidor Floyd Brown, al Comité de Deportes no se le ha regresado los ampos es decir el  auditor puede hacer 
al investigación que él tenga que hacer con copias pero en el momento el cual el Comité de Deportes entro 
en ejercicio él tenía que devolver los ampos, y se dejara copias para hacer las investigación lo cual este 
Concejo Municipal, le solicitud estoy de acuerdo pero lo que don Floyd está diciendo es cierto y de hecho él 
está solicitando un acuerdo para el señor auditor devuelva la documentación al Comité de Deportes, ahí es 
donde debe de estar en el Comité, si la investigaciones se van hacer que se hagan que se dejen las copias 
pero la documentación debería estar en manos del  Comité de Deportes ahora, el en otro tema el cual se 
refiere don Randall Black, el cual se refiere de machismo cuando usted  habla de machismo supongo se 
refiere a mí porque soy la cual ha venido hablando de eso, y lo sostengo vea a este muchacho nadie lo estaba 
persiguiendo él estaba bien donde estaba el día lo cual este muchacho se presentó aquí, el no vino aquí por 
su voluntad a él lo mandaron a hacer tonto aquí y una vez él cual se presentó y dio todo sus apreciaciones y 
dio todo lo que dio no supo por dónde salirse, porque se puso de tonto a venir a hablar lo que no tenía que 
hablar y no fue porque el vino fue porque lo mandaron, entonces no vemos que decir en el plan, el no vino a 
decir lo de la beca, el no vino hablar de ninguna beca el vino a decir cosa lo cual nada que ver entonces él se 
puso no es ningún jovencito. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quisiera aclarar algo, creo estamos cambiando el rumbo de esta Concej0 
Municipal, nos estamos volviendo en una situación del dime y que el diré viendo a ver quién está mal cómo 
va el otro dediquémonos a trabajar en lo que estamos nosotros viéramos lo bonito y de la manera la cual 
íbamos estos tres años trabajando y la gente hablaba bien del trabajo que llevábamos realizando y hoy ver 
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estas situaciones a como está tornando esto es preocupante, porque nos hemos olvidado a lo que venimos 
acá. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mire compañera Saray, en ningún momento he dicho que el muchacho 
vino aquí a ponerse, ni dije usted dijo que somos machistas, lo que dije es que se habla de  machismo, pero 
muchas veces los mismos hombres son víctimas, de persecuciones escuche bien las palabras la cuales usted 
acaba de usar en ese estrado el cual usted está, el vino aquí a ponerse de tonto ósea como quien dice si algún 
Siquirreño viene aquí a poner una denuncia, entonces viene a ponerse de tonto y a empezar perseguirlo, no 
estoy de acuerdo con usted en eso aquí muchos Siquirreños han venido, para eso está esa curul y esa curul 
es de lo Siquirreños, ellos tienen derecho de venir a pararse ahí no es venir a ponerse de tonto y venir hablar 
lo que no tenía que hablar, como usted va a decir eso de una persona, lo cual viene aquí al Concejo a ser uso 
de la palabra como no, hubiera venido hablar aquí eso claro si este es el lugar donde se pueden presentan  
hablar, así mismo como lo ha hecho la señora Alexa viene aquí hacer sus denuncias es de la misma manera 
esto es de los Siquirreños, y para  los Siquirreños todo Siquirreño tienen derecho entonces quiere decir, 
cuando nosotros hagamos algo mal todo persona viene aquí a decir algo de nosotros lo vamos a empezar a 
perseguir no señor no se puede eso no se puedo por esa razón la gente no quiere ir de testigo a los juicios, 
porque cuando van a un juicio después son perseguidos no podemos permitir eso, Costa Rica es un país 
donde todavía creo ahí libertad, libre de expresión y la gente tiene derecho a expresarse y el muchacho vino 
aquí a expresarse y no a ponerse de tonto a como usted dice y a ponerse a ser perseguido a como usted dice 
creo eso no es justicia, eso es una injusticia. 
 
Regidor Gómez Rojas: Vea primeramente señor Gerardo Badilla, no soy tica linda soy bastante feo y 
muy sincero, creo si hablan bien o mal a mí me pusieron aquí para hacer un trabajo, el trabajo el cual estoy 
haciendo allá la sociedad lo valore, lo cierto aquí es que no estamos persiguiendo a nadie también señor 
Randall Black, aquí estamos investigando las cosas nos e trata de dormir las razones, aquí estamos por 
causa de una razón la cual nos trajo acá con votos y estamos aquí verificando el trabajo se haga bien, 
queremos averiguar de cual forma se obtuvo esta beca, eso no es un pecado es algo normal del cual 
queremos investigar y debería hacerlo el auditor, porque no, no cree usted don Floyd cual es el miedo lo 
cual investiguemos, todos lo que hacen en el Comité de Deportes y es más Alexa quisiera también usted 
saque un montón de facturas las cuales deben de estar allá y nos mande un informe de ese tema, hay un 
montón de facturas alteradas haya de transporte, combustibles lo cual no han llegado a este Concejo 
Municipal, ojala estas palabras las cual estoy diciendo Alexa no me haga quedar mal mande ese informa 
por favor, vamos a seguir investigando todo y quien está detrás o quien estaba manejando haciendo títeres 
al Comité de Deportes pasado o ya eran mañosos, muchas gracias. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero Alexa una misión encomendada y si Alexa en este momento 
se pone a revolcar las facturas, cual es el trabajo que Alexa va a desempeñar en este Comité considero, Alexa 
ya tiene un plan de trabajo donde ella tiene la mirada puesta con un montón de disciplina deportivas, lo 
cual deberían apoyar y no solamente Alexa los compañeros lo cual van a pertenecer a ese Comité, si Alexa 
empieza a escarba y escarba, considero compañeros, el trabajo el cual esta señora está encomendando va a 
quedar de camino.  
 
Vicepresidente Black Reid: A mí me preocupa es como la quinta vez usted dice, por más de tres años y 
medio todo ha marchado bien y ahora está todo escocherado no sé si usted se recuerda de una atleta 
Americana Griffith tenía record mundiales de la velocidad de 100 metros, ella a los 36 años nadie podía 
ganarle a ella y un día haciendo ejercicios pataleo se murió, señor presidente lo que estoy diciendo es esto, 
hay ciertas personas la cual tienen cáncer, pero tiene diabetes o alguna enfermedad, y lo han tenido pero 
hasta que el medico hace el diagnostico se da cuenta que tiene esa enfermedad, este Concejo señor 
presidente no estaba bien cuando todo el mundo es el yes, yes, el sí, sí, el mí, mi y el titirítate y el bote, todo 
el mundo si y el nadie no aparenta ser todo está bien, vi al señor Alcalde pararse ahí y aplaudir al Comité de 
deportes pasado, y semanas después se destapo todo lo que se venía haciendo mal, por un año y resto 
entonces me preocupa esa palabra suyas porque supuestamente dicen de repente mi persona viene, pero yo 
jugué futbol, basquetbol, béisbol, futbol americano, tennis uno es deportista y uno debe llevar la pauta si no 
se cansa y no podía venir contra seis todos los tres años y medios, terminar con fuerza porque la carrear no 
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es para el veloz pero es para aquel la cual la termina, entonces las cosas no andaban bien señor presidente y 
las evidencias están demostrando lo que he usted está diciendo no es así, no es ningún invento todo lo 
sucedido ahora porque las cosas están saliendo a la luz, pero aquí las cosas no andaban bien se estaban 
maquillando y maquillando, muchos de ustedes sabían que no estaban bien pero nunca se imaginaron, que 
la tortilla se tenía que dar vuelta para coserse por otro lado por si no se quema, simple. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota del cual mandaron del señor Steven, es un informen lo cual 
dice el señor cuando entro al Comité Cantonal de Deporte, no siguió con la beca por lo tanto no le veo nada 
malo Alexa lo cual presenta aquí, don Julio está pidiendo se al pasemos al señor auditor para hacer la 
investigación a ver de dónde vino la beca, entonces vamos a pasársela al señor auditor y él nos brinde un 
informe a este Concejo a ver cómo fue lo cual el señor  Steven adquirió la beca, quienes estén de acuerdo 
sirvan a levantar la mano, si el no vota pasa lo siguiente si el en alguno momento no sigue votando pierde la 
dieta, no vale la pena venir acá y perder la dieta lo ideal es votar, don Floyd, Julio, daña Anabel y Miriam 
votan a favor lo cual le solicitan al auditor les brinde el informe a este Concejo, entonces  don Randall, mi 
persona y don Roger votamos en contra del informe es decir se le solicite al auditor, entonces queda cuatro 
a tres justifique el voto don Randall. 
 
ACUERDO N°4776-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE LA MSC. ALEXA GUZMÁN CARRANZA/PRESIDENTE DEL CCDRS, EN 
EL CUAL ENTREGA INFORMACIÓN DE BECA OTORGADA POR LA JUNTA DIRECTIVA 
ANTERIOR, AL SR. STEVEN JOAO CALDERÓN SCAYLE, AL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE INVESTIGUE CÓMO FUE QUE EL SEÑOR STEVEN ADQUIRIÓ LA BECA 
OTORGADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Si señor presidente, justifico mi voto lo cual la señora Alexa está mandado 
esto como informe del Concejo Municipal, lo recibo como informe de la señora Alexa, pero no voto a favor 
del traspaso. 
 
Regidor Davis Bennett: El señor Steven aclaro anoche, él no está recibiendo ninguna beca por lo tanto 
no deberíamos seguir investigando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo mismo el señor don Steven lo aclaro muy bien él no está recibiendo 
beca, en trascurso de que estaba en el Comité de Deportes, por lo tanto, si usted no está en el Comité de 
Deporte y pueda adquirir una beca, no hay ningún problema por lo tanto mi voto en contra, cuatro a tres 
ahora si don Floyd ya votamos puede hablar. 
 
Regidor Brown Hayles: Si vote, no les estoy justificando les estoy aclarando porque vote, quiero salir de 
una duda, de un chisme ahí, hasta que el auditor lo aclare va a dejar de ser chisme o no, el chisme o el 
trasfondo de esto era que Calderón estaba recibiendo una beca Municipal y paso algo y le empezaron a dar 
beca del Comité de Deporte eso puede ser un chisme, pero eso fue lo que oí eso quiero saber también. 
 
ARTÍCULO IV 

 Informe de Comisiones.   
 
1.-Se conoce Dictamen N°113-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención proceso ordinario 
administrativo disciplinario con número de expediente número: 0001-ODPAD-CM-MS-18, que 
textualmente cita: 
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS 
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 113-2019 

 
EXPEDIENTE NUMERO: 0001-ODPAD-CM-MS-18. 
 
TIPO DE PROCESO: PROCESO ORDINARIO ADMINISTRATIVO DICIPLINARIO. 
 

 
ORGANO QUE DICTA EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES. 
 
 
ASUNTO: DENUNCIA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL TRABAJO. 
 
PARTE OFENDIDA: M. T. M. L. (SE COLOCAN INICIALES EN RESGUARDO DE LA 
CONFIDENCIALIDAD) 
 
 
CONTRA: E. E. C. G. (SE COLOCAN INICIALES EN RESGUARDO DE LA 
CONFIDENCIALIDAD) 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(DEL 1° DE MAYO DEL AÑO 2018 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020) 
 

Dictamen 113-2019. 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención a la 
denuncia interpuesta por hostigamiento sexual en el empleo, se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDOS: 
 

I. Que en fecha 09 de julio del 2018, se recibe denuncia de hostigamiento sexual y laboral presentada 
por la señora María Teresa Madrigal León ante la Alcaldía Municipal. 
 
II. Que mediante acuerdo del Concejo Municipal de Siquirres N° 3001, emitido el día 30 de julio del 2018 
se dispuso a integrar un Órgano Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario para averiguar la 
verdad real de los hechos, otorgar el debido proceso y determinar el supuesto hostigamiento sexual en 
el empleo, denunciado por la señorita M. T. M. L. (se colocan las iniciales en resguardo de la 
confidencialidad), cometido por el señor E. E. C. G. (se colocan las iniciales en resguardo de la 
confidencialidad). 
 
III. Que el Órgano Director fue debidamente Juramentado en la sesión ordinaria N° 129, celebrada el día 
15 octubre del año 2018, articulo III. 
 
IV. Que el Órgano Director del procedimiento Ordinario realiza el correspondiente traslado e imputación 
de cargos, al señor E. E. C. G. (se colocan las iniciales en resguardo de la confidencialidad), el día 20 de 
diciembre.  
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V. Que el día 07 de febrero del año 2019, se celebra la primera parte de la audiencia oral y privada por 
parte del Órgano Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 
VI. Que el día 12 de febrero del año 2019, es recibido el expediente administrativo por parte de la 
secretaria del Concejo Municipal, para que se resuelva sobre el recurso de apelación interpuesto por la 
parte recurrente. 
 
VII. Que el Concejo Municipal de Siquirres toma el acuerdo N° 4011, Articulo VII de la Sesión Ordinaria N° 
155 del Concejo Municipal de Siquirres, el lunes 15 de abril del año 2019, de solicitar al señor E. C. G. (se 
colocan las iniciales en resguardo de la confidencialidad) quien es parte en el Proceso Ordinario 
Administrativo Disciplinario a través del expediente N°0001-ODPAD-CM-18, aporte en forma escrita ante 
este Concejo Municipal el recurso de apelación interpuesto, dentro de los siguientes cinco días hábiles 
después de recibida la notificación de este acuerdo. 
 
VIII. Que el día 20 de mayo del 2019, fue notificado el señor E. C. G., quien a su vez contesto el día 27 de 
mayo del 2019, presentando el correspondiente recurso de apelación en forma escrita. 
 
IX. Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 162 celebrada el lunes 03 de junio 
2019, a las diecisiete horas con quince minutos, en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de 
Siquirres, en el artículo VI, inciso 2), acuerdo N° 4189, se acordó y aprobó, en el tercer párrafo de su POR 
TANTO, (…) Rechazar en todos sus extremos el Recurso de Apelación interpuesto por E. E. C. G. (se 
colocan las iniciales en resguardo de la confidencialidad), por ser improcedentes los argumentos de 
hecho y derecho presentados en el Recurso de Apelación. 
 
X. Que el día 1 de agosto del año 2019, se llevó a cabo la continuación de la audiencia oral y privada por 
parte del Órgano Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 
 
XI. Que el día 07 de agosto del año 2019, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, recibe por la parte E.E.C.G. (se colocan las iniciales en resguardo de la confidencialidad), las 
Excepciones de Caducidad / Prescripción Incompetencia del Órgano Director. 
   
XII. Que el día 07 de agosto del año 2019, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario recibe por de la parte E.E.C.G. (se colocan las iniciales en resguardo de la confidencialidad), 
Recurso de Revocatoria y Apelación Conjunta e Incidente de Nulidad Concomitante. 
 
XIII. Que a las catorce horas del 3 de setiembre del año 2019, el Órgano Director del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, procede a conocer la excepción de caducidad / prescripción, incompetencia 
del Órgano Director, así mismo conoce el Recurso de Revocatoria y Apelación Conjunta e Incidente de 
Nulidad Concomitante,  y emite resolución en la cual resuelve en su POR TANTO, lo siguiente: “Se acoge 
el recurso de revocatoria formulado por el funcionario investigado, en contra del auto de las 10:00 horas 
del 5 de agosto de 2019 y se deja sin efecto el mismo (…)” 
 
XIV. Que el día 21 de octubre del año 2019, es remitido a la secretaria del Concejo Municipal de Siquirres 
el expediente original N° 0001-ODPAD-CM-MS-18, con el informe final de hechos probados y no 
probados, para lo que corresponda. 
 
XV. El Órgano Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario, posterior al análisis de la 
imputación de cargos y su prueba; arriba que de interés para ese órgano no se consideró ningún hecho 
probado. 
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XVI. En cuanto a los hechos no probados el Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, en su informe menciona los supuestos hechos sobre los cuales la ofendida fundamenta su 
denuncia. 
 
XVII. Que una vez realizadas las consideraciones factico jurídicas por parte del Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, este recomienda absolver al funcionario municipal de los 
cargos que se le imputan. 

POR TANTO: 

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, con fundamento en los 
argumentos de hecho y derecho que anteceden, acordar lo siguiente: 
 
1- Absolver al funcionario municipal de los cargos que se le imputan, en base a la recomendación 
realizada por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario, en su informe final de 
hechos probados y no probados, por considerarse ajustada al mérito de los hechos investigados. 
 
2- Instruir a la señora secretaria para que notifique esta resolución tanto a la parte ofendida como a la 
parte investigada. 
 
3- Instruir a la señora secretaria para que notifique esta resolución a la defensoría de los habitantes, la 
cual deberá indicar que se trata del expediente número 280492-2019-SI.  
 
4- Instruir a la señora secretaria para que notifique esta resolución al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
5- Ordenar el archivo del presente proceso. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL DIA 
CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

 
ACUERDO N°4777-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°113-2019 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA LO ANTERIOR CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO 
Y DERECHO QUE ANTECEDEN, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA LO SIGUIENTE: 1- ABSOLVER AL FUNCIONARIO MUNICIPAL 
DE LOS CARGOS QUE SE LE IMPUTAN, EN BASE A LA RECOMENDACIÓN REALIZADA 
POR EL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO, EN SU INFORME FINAL DE HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS, 
POR CONSIDERARSE AJUSTADA AL MÉRITO DE LOS HECHOS INVESTIGADOS. 2- 
INSTRUIR A LA SEÑORA SECRETARIA PARA QUE NOTIFIQUE ESTA RESOLUCIÓN 
TANTO A LA PARTE OFENDIDA COMO A LA PARTE INVESTIGADA.3- INSTRUIR A LA 
SEÑORA SECRETARIA PARA QUE NOTIFIQUE ESTA RESOLUCIÓN A LA DEFENSORÍA 
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DE LOS HABITANTES, LA CUAL DEBERÁ INDICAR QUE SE TRATA DEL EXPEDIENTE 
NÚMERO 280492-2019-SI. 4- INSTRUIR A LA SEÑORA SECRETARIA PARA QUE 
NOTIFIQUE ESTA RESOLUCIÓN AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
5- ORDENAR EL ARCHIVO DEL PRESENTE PROCESO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO V 

 Mociones.   
 
1.-Moción número 91-2019 presentada por el Sr. Roger Davis Bennett/regidor propietario, que 
textualmente cita:  

04 de noviembre de 2019. 
 

MOCION N° 091-2019 

Presentada por el Regidor Propietario: Roger Davis Benneth. 

Moción para adquisición de Terreno para Proyecto Parque Tecnológico Ambiental 
 

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 la Sala Constitucional mediante resolución N°2012015480 del Expediente 08-
017626-0007-CO le ordenó a la Municipalidad de Siquirres atender a las disposiciones 
necesarias para garantizar el ambiente limpio, sano y saludable de sus habitantes.  

Tercero: Que mediante convenio específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la 

Municipalidad del Cantón de Siquirres, para transferencia de fondos públicos para el Proyecto 

Parque Tecnológico Socio Ambiental del Territorio Siquirres-Guácimo (PATESA), la 

municipalidad de Siquirres se comprometió a la adquisición de un terreno para desarrollar el 

proyecto Socio Ambiental del Territorio Siquirres- Guácimo.  

Cuarto: Que mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2019 se incorporaron ¢42.168.928,33 

(cuarenta y dos millones ciento sesenta y ocho mil novecientos veintiocho colones con 33/100) 

para la compra del terreno donde se desarrolle el proyecto PATESA.  

Quinto: Que según información suministrada por la proveeduría municipal los plazos de todo el 

proceso aplicable de Contratación Administrativa es de 34 días hábiles con la modalidad de 

Contratación Directa Concursada y 78 días hábiles mediante Licitación Pública, según el detalle 

de los cuadros adjuntos.   
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Sexto: Que el municipio según disposiciones de Ley General de Control Interno, ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa, Código Municipal y demás normativa, debe 

someterse al cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia.   

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 
la adquisición del terreno para el Parque Tecnológico Socio Ambiental (PATESA) mediante el 
procedimiento de Contratación Directa Concursada la cual implicará la autorización directa de 
la Contraloría General de la República sobre dicho proceso, siendo el monto disponible para el 
procedimiento de ¢42.168.928,33 y con un plazo de duración estimado de 34 días hábiles. 

Se solicita se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme. 

   
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por el Sr. Roger Davis Bennett.  
 
Regidor Davis Bennett: Esta moción es una solicitud de la Contraloría General de la Republica, que 
hace días tenemos ese dinero para comprar ese terreno para nuestro parque tecnológico, que tenemos que 
llevarlo a cabo lo más antes posible, por lo tanto, esa moción para llevarlo a la Contraloría.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros a no haber más discusiones, someto a votación la moción 
presentada por don Roger Davis, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, además que se 
dispense de trámite de comisión.    
 
ACUERDO N°4778-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL SR. ROGER DAVIS BENNETT, REGIDOR PROPIETARIO, 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; POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA: 
APROBAR LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA EL PARQUE TECNOLÓGICO SOCIO 
AMBIENTAL (PATESA) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 



 
 
Extra Nº 104 
06-11-2019 

31 

DIRECTA CONCURSADA LA CUAL IMPLICARÁ LA AUTORIZACIÓN DIRECTA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE DICHO PROCESO, SIENDO EL 
MONTO DISPONIBLE PARA EL PROCEDIMIENTO DE ¢42.168.928,33 Y CON UN PLAZO 
DE DURACIÓN ESTIMADO DE 34 DÍAS HÁBILES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción número 91-2019 presentada por el Sr. Roger Davis Bennett/Regidor Propietario, que 
textualmente cita:  
 
Presentada por el regidor: Randall Black Reid: 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal, tomo el acuerdo n° 4235-2006-2019, en el cual aprobar 

la modificación presupuestaria solicitada por el Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Siquirres (CCPJS), mediante oficio n° CCPJS-018-2019, suscrito por la Licda. Viviana Badilla 

López, en calidad de presidenta del comité. 

SEGUNDO: Que a pesar de haberse presentado la totalidad del documento según se indica en 

el mismo acuerdo en referencia, por error material no se consignó la totalidad de los recursos, 

por cuanto es necesario incorporarlos y distribuirlo conforme al Plan de Trabajo del CCPJS. 

TERCERO: Conforme al principio de flexibilidad presupuestaria, se solicita aprobar la siguiente 
modificación del presupuesto del CCPJS, incorporado dentro del Presupuesto Municipal. 
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Por tanto: El Concejo Municipal de Siquirres, aprueba la modificación presupuestaria 
presentada por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, conforme al Plan de 
Trabajo de dicho comité, por un monto de ¢4.249.831,75.  
 
Se solicita sea dispensada del trámite de comisión y se declare como un acuerdo en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada por Randall Black.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, esta moción se presenta en vista que estamos casi 
en noviembre, y el Comité de la Persona Joven tiene un presupuesto ahí que no sé por qué no se pudo 
gastar o que, por lo que ellos mandan una modificación para poder utilizar esos dineros antes de que salga 
el año es dinero de ellos, no le veo ningún inconveniente a esa modificación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, al no haber más discusión someto a votación la moción 
presentada por el regidor Black Reid, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.      
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ACUERDO N°4779-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. RANDALL BLACK REID, REGIDOR PROPIETARIO, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA 
JOVEN DE SIQUIRRES, CONFORME AL PLAN DE TRABAJO DE DICHO COMITÉ, POR 
UN MONTO DE ¢4.249.831,75. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Asuntos Varios.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Procede a dar lectura al siguiente escrito que textualmente se cita a 
continuación:  
 

ESTIMADAS Y ESTIMADOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONCEJO MUNCIPAL DE 
SIQUIRRES. 

 
Hace casi tres años desde que asumí la alcaldía de este cantón, recibí una lamentable noticia 
por redes sociales de que habían interpuesto una denuncia acusándonos de Peculado y 
enriquecimiento ilícito a la señora Vicealcaldesa Sara Méndez y a su servidor. Pues según los 
actores de la denuncia, no contábamos con los requisitos de ley para optar por ese plus salarial 
denominado Prohibición. Desde ese momento y hasta la fecha, mi familia y yo hemos recibido 
angustiosamente ataques, difamaciones, maltratos y hasta apuestas de algunas personas 
quienes creen ser fiscales, jueces o dueños de la verdad. Incluso el regidor Brown, no ha 
querido aprobar ningún presupuesto ordinario de esta Muni, argumentando que no me 
corresponde ese pago y que estoy actuando de manera ilegal.  
 
Con la ayuda de Dios, el apoyo y cariño de muchísima gente he sido paciente y he estado 
tranquilo y seguro de que siempre actuamos apegados a las normas y leyes de la República   
  
En días recientes, un grupo de Regidores, amparados en el Código Municipal, convocan a una 
sesión extraordinaria con el objetivo, según entiendo de aprobar una moción del regidor Brown 
que pretendía detener el pago de la Prohibición del Alcalde de Siquirres. 
Quiero compartir con ustedes y reiterarles que nunca actuaré al margen de la Ley, y si así lo 
hiciera serán las autoridades administrativas y judiciales competentes quienes deberán 
encargarse de someterme a investigación y por consiguiente tendría que asumir las 
consecuencias de los actos lesivos a la Ley que espero en Dios nunca cometer. 
 
Quiero pedirles públicamente a los señores y señoras 
 
Regidores, que por favor no se presten a los juegos politiqueros de don Floyd quien no tiene 
ningún otro objetivo que seguir dañando al cantón y desestabilizando el buen desarrollo que se 
ha venido dando en los últimos años. Estoy convencido, que ustedes si quieren a Siquirres, 
estoy seguro que toda su vida han trabajo honradamente para ganarse su sustento y estoy 
completamente seguro que ustedes no aprueban absolutamente nada que vaya en contra de 
su honor y el de su familia.  
 
Al Regidor don Floyd, quiero insistirle en que se enfoque en su rol como regidor, que debe ser 
coadyuvar a tomar decisiones que beneficien al cantón. He soñado por muchos meses con el 
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día en que usted presente un proyecto que beneficie a alguna comunidad, cada vez que abre la 
boca quisiéramos escucharle decir algo que beneficie al cantón. Pero no ha sido así.  
 
Quiero pedirle respetuosamente que antes de juzgar a alguien, que por favor haga una pausa y 
revise detenidamente su vida. 
 
El tema que le preocupa al señor Floyd, es el mismo tema por el que la Actual administración 
municipal tuvo que tramitar un crédito bancario para cancelar salarios caídos a doña Yelgie, 
pues a pesar de que los entes y órganos competentes  habían emitido criterios oportunos a 
favor de la señora Lavinia, El Concejo Municipal en pleno decidió no autorizar el pago de la 
Prohibición, obligando a doña Gelgie a ir a instancias judiciales donde finalmente se le da la 
razón obligando a la administración municipal a cancelar sumas millonarias por más de 
doscientos millones de colones a la señora exalcaldesa, que por cierto hace algunos días se le 
giró el ultimo tracto por una solicitud de doña Lavinia cobrándonos otros montos por intereses 
de la suma total. 
  
No tengo claro las razones por las cuales Floyd insiste en este tema. Pareciera que lo único 
que lo motiva es hacerle daño al actual Alcalde, pues nunca superará que hoy no están 
gobernando y haciendo los desastres en administración que nosotros hemos heredamos. 
 
Para la verdad el tiempo, y para la justicia, Dios. Estimados Regidores. Sírvanse recibir la 
resolución 04682 (DFOE-DI-0443) de la Contraloría General de la República, máximo 
órgano de fiscalización superior y rector de los temas relacionados con el manejo de 
fondos públicos,  donde de manera clara, objetiva y contundente resuelve que tanto la 
señora Vice Alcaldesa como este servidor les corresponde el pago de Prohibicion por 
ciumplir con los requisitos de Ley. . Dejando establecido que ambos actuamos a 
derecho.  
 
Pido respetuosamente se inserte este documento en él acta y por favor darle una copia a don 
Floyd.  
 
Estimado señor regidor Brown, yo no tengo 100 millones de colones e ignoro si usted con el 
sudor de su frente u otros medios los tiene. Pero, aunque los tuviere osiosos como para realizar 
una apuesta, no la haría, todo lo contrario, los destinaria gustoso a la solución de tantos y 
tantos problemas y carencias que hoy azotan a nuestra comunidad. 
 
Don Floyd. Si usted los tiene, tal vez sería un buen acto de constricción por sus pecados, 
donarlos a la obra pública. Ello hablaría muy bien de su estimable persona.  
 
El pensador de gran sensibilidad humanitaria, Martin Luther King, dentro de sus multiples frases 
celebres, recoge una muy conmovedora, que es de total aplicación a este tema: 
 
-“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. 

No es admisible, ni ético, ni humano, ni propio de los que profesamos la fe cristiana, aprovechar 
un designio de un pueblo, que le otorga a una persona un cargo público, para aprovecharse de 
el y pretender injustamente maltratar a personas de las cuales es sabedor de que han actuado 
correctamente. 
 
Don Floyd ya basta de odio, cizaña, politiquería. Siquirres necesita unión y trabajo en equipo 
para seguir avanzando y construyendo el cantón que todos nos merecemos...  
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La ética en la función pública pasa por la transparencia en todos sus actos, aprovechar una 
época de elecciones populares para difamar al contendor, no es propio de los hombres de Dios.  
 
Aspiro a que este Honorable Concejo Municipal, como órgano político local sea el centro del 
debate, del conocimiento de las iniciativas de desarrollo y que la inversión de fondos públicos, 
no se dilapiden en gestiones basadas en intrigas, si no en resoluciones serias como la que hoy 
les comunico. No es justo que a personas de buena fe los pretendieran hacer incurrir en un 
error que nuevamente le costaría serios perjuicios económicos a esta Municipalidad.  
 
Finalmente, si en otro momento requieren que les convoque una sesión extraordinaria para 
atender asuntos de urgencia para el cantón, no es necesario todo lo que hicieron, sólo con una 
llamada yo gustosamente convocaré y estaré aquí si Dios lo permite aclarando cualquier asunto 
que sea de su interés y el de la comunidad. 
 
Confirmo mi compromiso de trabajar y sacar adelante este cantón contra todas las 
adversidades que se puedan presentar en el camino. 
 
Muchas gracias señor Presidente. 
   
Mis respetos de siempre para cada uno de ustedes. 

 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde Mc Lean Villalobos, solicita que se inserte en el acta, el oficio 04682(DFOE-DI-
0443) que emite la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Denuncias e 
investigaciones, de la Contraloría General de Republica, que textualmente cita:  
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 04682 

05 de abril, 2018 
DFOE-DI-0443 

Señor  
Denunciante  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a su gestión. 
 
En esta Contraloría General se recibió su denuncia mediante la cual se refirió a la 

aparente irregularidad en el pago del rubro de prohibición al Alcalde y Vicealcaldesa de la 
Municipalidad de Siquirres; en la misma refiere la responsabilidad del Concejo por el acuerdo 
adoptado para iniciar con el pago referido. 

Se infiere de su delación que su pretensión es que se investiguen los hechos acaecidos 
y se determine si existe una falta administrativa por parte de dichos funcionarios así como del 
asesor legal que rindió criterio para fundamentar el pago del rubro de prohibición o si se 
circunscribe al delito de enriquecimiento ilícito en el función pública. 
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En virtud de lo anterior esta Área de Denuncias e Investigaciones inició las diligencias 
necesarias para su debida atención; y una vez obtenidos los elementos de hecho y derecho 
necesarios se le informa que la investigación sobre los temas relacionados con el pago de la 
prohibición al señor Alcalde y Vicealcaldesa, fue concluida. 

A continuación se exponen los hechos relevantes para el caso: 

1. Sobre el pago de Prohibición 

1.1 Según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones n.° 1313-E-11-2016.- San José, a 
las once horas con cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, tanto el 
Licenciado Mangel Me Lean Villalobos, como la Master Sara Méndez Morales, fueron 
declarado por su orden como Alcalde y Vicealcaldesa del cantón de Siquirres, provincia de 
Limón para el periodo comprendido, entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el 
treinta de abril de dos mil veinte, publicación realizada mediante el Diario Oficial La Gaceta, 
en el alcance Nro. 69 Tomo I del 05 de mayo del 2016. 

1.2 En fecha 04 de mayo del 2016, por medio del oficio DA-12-2016, suscrito por el Lic. Me 
Lean Villalobos, se solicitó el pago del rubro de prohibición para el Alcalde y la señora 
Vicealcaldesa; según lo establecido por el artículo 20 del Código Municipal en 
concordancia con el artículo 14 de la Ley Nro. 8422, Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

1.3 Por acuerdo Nro. 82 adoptado por unanimidad por el Concejo Municipal, y considerando 
como base técnica el criterio jurídico esbozado por el Lic. Oscar Pessosa Arias, Asesor 
Legal identificado como el Nro. 05-2016 del 06 de mayo del 2016, se acuerda avalar la 
solicitud del Lic. Mclean para el pago de prohibición tanto para el Alcalde como para la 
Vice-alcaldesa. 

1.4 En oficio RRHH-119-2016, del 09 de mayo del 2016, suscrito por la Encargada de 
Recursos Humanos, Sileny Gutiérrez Morales, y dirigido a la Contadora Municipal, se 
solicitó incluir dentro de la modificación presupuestaria el monto necesario para cubrir lo 
referente al pago de prohibición bajo estudio. 

1.5 Por medio de acciones de personal fechadas 17 de noviembre del 2016, se procede a 
reconocer el rubro de prohibición sobre el salario base al Alcalde y Vice-alcaldesa. 

1.6 Consta en el documento emitido por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional que rola en el expediente de personal de la señora Méndez Morales que la misma 
suspendió su beneficio de pensión, a partir del 1o de mayo del 2016 para devengar el 
salario según lo estipulado en el artículo 20 del Código Municipal. 

De lo hasta aquí reseñado se puede indicar que efectivamente se le reconoce el pago 
de prohibición tanto al señor Alcalde como a la señora Vicealcaldesa Primera de la 
Municipalidad de Siquirres, siendo el punto controvertido si dicho pago está ajustado al marco 
normativo, por lo que es oportuno analizar la información que obtuvo este órgano contralor 
referente al tema denunciado de manera puntual. 

A. Sobre la Señora Vice-alcadesa 

Consta en el expediente personal de la señora Sara Méndez Morales que su formación 
académica actual incluye un título en Maestría en Educación con énfasis en Administración 
Educativa, título emitido por la Universidad Florencio del Castillo (UCA). 

Al respecto, sobre la titulación en administración educativa, la Procuraduría General de 
la República expresamente ha reconocido que esta constituye una profesión liberal y como tal 
cumple con los parámetros para el reconocimiento de la compensación por el plus de 
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prohibición a aquellas personas que se encuentran comprendidas en el marco jurídico. En lo 
conducente expresó ese órgano por medio del Dictamen C-367-2006 del 14 de setiembre del 
2006: 

"Así las cosas, la profesión de Administración Educativa es una profesión 
que se puede ejercer en forma liberal, no sólo a través de las modalidades que 
se indicaron, sino también por medio de los servicios de consultoría en el sector 
privado, de tal forma de que si un Alcalde cuenta con el título de licenciado en esa 
profesión, le corresponde la compensación económica que establece el numeral 
15 de la Ley n.° 8422."1 (el resaltado no corresponde al original). 

Por otra parte, de la consulta realizada al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofía, Ciencias y Artes Costa Rica (Colypro) se constató que la señora Méndez Morales, 
se encuentra debidamente incorporada y al día con sus cuotas, desde el momento en que 
inició el reconocimiento del plus salarial en cuestión, es decir no ha estado suspendida, 
inhabilitada ni ha solicitado el retiro como agremiada de ese colegio profesional, según consta 
en la certificación notarial anexa al oficio número FCLP-JF-011- 2017, por lo que esta Área de 
Denuncias e Investigaciones no encuentra elementos de juicio que cuestionen la legalidad del 
reconocimiento del plus salarial denunciado. 

En cuanto a la posible irregularidad de que se esté cancelando una doble remuneración 
a la señora Méndez Morales, por concepto de salario y pensión, se constata del oficio emitido 
por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del 21 de abril del 2016, que 
la señora Vicealcaldesa solicitó la suspensión voluntaria de su pensión, por cuanto se 
incorporaría de nuevo a laborar. Aunado a lo expuesto y de la verificación realizada por esta 
oficina, se pudo comprobar que sólo se está depositando el importe correspondiente a salario; 
por lo que no se configuraría la presunta irregularidad. 

B. Sobre el Señor Alcalde 

2. Sobre los requisitos para que proceda el pago de prohibición 

El artículo 14 de la Ley Nro. 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública, establece una prohibición para el ejercicio de profesiones liberales por 
parte de una lista taxativa de funcionarios públicos; incluso esta limitación abarca todas las 
profesiones que posea el servidor, aunque no sean requisito para ocupar el cargo que se 
encuentra afectado por la prohibición. Según el citado artículo, los puestos del sector público 
que ostentan esta condición son los siguientes: 

_________________________ 
 

1En el mismo sentido véase los oficios C-371-2006 y C-205-2014, de la Procuraduría General de la República 

 
Artículo 14.—Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer 
profesiones liberales, (...)así como los alcaldes municipales y los subgerentes y 
los subdirectores administrativos, los contralores y los subcontralores internos, los 
auditores y los subauditores internos de la Administración Pública, así como los 
directores y subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del 
Sector Público. Dentro del presente Artículo quedan comprendidas las otras 
profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar 
el respectivo cargo público. (...)" 

La citada ley, en el artículo 15 reconoce una retribución económica de un 65% sobre el 
salario base fijado para la categoría de puesto respectivo, salvo que exista un régimen especial 
de remuneración para el funcionario público, dado que se está privando del ejercicio de un 
derecho fundamental a estas personas. 
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Una vez indicado el marco legal, cabe mencionar que el instituto de la prohibición para el 
ejercicio de las profesiones liberales ha sido ampliamente desarrollado, en vía judicial y 
administrativa, de allí que interesa destacar lo indicado por la Sección VI del Tribunal 
Contencioso Administrativo y este órgano contralor, respectivamente, sobre su naturaleza, 
contenido y alcance: 

"Por otra parte, la prohibición es un incentivo económico que se les cancela a los 

funcionarios públicos a efectos de que éstos no presten sus servicios en otras instituciones 

públicas o privadas. Así, el régimen de prohibición se constituye en un impedimento al 

ejercicio liberal de los profesionales y en una restricción o limitación al derecho fundamental 

al trabajo que consagra nuestra Constitución Política en su numeral 56. Precisamente por 

ello es que la jurisprudencia judicial y administrativa ha señalado en forma conteste que su 

regulación está reservada a la Ley, la cual debe interpretarse restrictivamente. Esto toda vez 

que la prohibición no es una liberalidad patronal sino una imposición legal propia del puesto 

que se ocupa, pues se trata de una incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y 

el de la profesión privada, por un eventual choque de intereses entre ambas, que podría 

poner al funcionario en cierto grado de parcialidad a la hora de resolver, situación que en 

tutela de los principios de legalidad, transparencia y eficiencia (...)".2 

"(...) En el marco de lo indicado en el apartado anterior, importa tener presente que la 

prohibición al ejercicio liberal de la profesión, constituye una restricción impuesta legalmente 

a quienes ocupen determinados cargos públicos, con la finalidad de asegurar una dedicación 

completa del servidor a las labores y responsabilidades públicas que le han sido 

encomendadas y evitar que su interacción con el ámbito privado ponga en riesgo su atención 

efectiva, merced al surgimiento -real o potencial- de conflictos de intereses.(...)Asimismo y 

desde el punto de vista de su contenido, debe tomarse en cuenta que la prohibición entraña 

una limitación a una libertad fundamental, habida cuenta que impide el ejercicio de la 

profesión en el ámbito privado, rasgo que se pierde de vista cuando se le toma como un 

mero incentivo económico o se intenta aplicar a cargos públicos sin fundamento legal alguno, 

_________________________ 
2 Sentencia: 02432 del 03/11/2009 de las 09:45 horas. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI 

 
pasando por alto la naturaleza restrictiva del instituto y que tanto su interpretación, como 
aplicación, deben darse en términos igualmente restringidos. De lo dicho hasta ahora y por 
implicar una limitación a una libertad fundamental, se tiene que la prohibición -y su respectiva 
compensación- corresponden a un régimen legal, de manera que quien ocupe un cargo 
público tendrá prohibición -sí y solo sí- cuando una norma legal así lo establezca de manera 
expresa, salvedad hecha de sentencias judiciales definitivas que así pudieran establecerlo y 
que resultan de obligado acatamiento, de conformidad con los artículos 152 y 153 de la 
Constitución Política 

Ahora bien, como ya se ha indicado en diferentes criterios vertidos por parte tanto de 
la Contraloría General de la República, como la Procuraduría General de la República e 
incluso sentencias en vía judicial, para que este reconocimiento salarial proceda se deben 
cumplir tres requisitos, estos son: ocupar un puesto de los regulados por la Ley Nro. 8422, 
contar con una profesional liberal y finalmente, encontrarse incorporado al Colegio 
respectivo -en caso de que exista- debiendo estar habilitado para ejercer la profesión 
tutelada por este, es decir el profesional no puede estar suspendido, inhabilitado o haber 
cesado su colegiatura. Al respecto indicó esta Contraloría: 

"es necesario cumplir con tres requisitos: primero, el requisito funcional, esto es, estar 
nombrado mediante formal acto de nombramiento en propiedad, de forma interina o de 
suplencia en el cargo que se encuentra afectado por la prohibición; segundo, el requisito 
académico, es decir, que la persona debe poseer un título académico universitario que le 
acredite como profesional en determinada área del conocimiento - lo cual debe valorarse 
en cada caso en particular, pues cada disciplina científica establece el grado 
académico que necesita la persona para ser considerado profesional-;4 tercero, el 
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requisito profesional, que consiste en la incorporación de la persona en el colegio profesional 
respectivo, lo anterior en caso que dicha corporación exista y que su incorporación sea 
exigida como condición necesaria y suficiente para el ejercicio profesional. Bajo esa 
inteligencia, es importante advertir que la compensación económica se da solamente a favor 
de quienes están en posibilidad de ejercer una profesión de manera liberal, por lo que si el 
servidor respectivo no reúne los requisitos anteriormente señalados, no podrá ser acreedora 
dicha compensación (...). (El resaltado no corresponde al original)5 

3. Análisis de requisitos aplicados al caso del señor Alcalde 

Del análisis efectuado y de los resultados arrojados por la investigación se obtuvo para 
el señor Mangel Me Lean Villalobos lo siguiente: 

_________________________ 
3 Oficio N° 1074 (DJ-0141-2010) del 7 de febrero de 2010 
4 Oficio N° 5655 (DJ-0432-2014) del 10 de junio de 2014. En similar sentido véanse los oficios N° 8152 
(DAGJ-1914-2005) del 6 de julio de 2005 y N° 8212 (DAGJ-1935-2005) del 7 de julio de 2005.  
5 Oficio N° 9929 (DJ-01345-2015) del 13 de julio del 2015. 

 

3.1 Requisitos funcional. Sobre el cargo 

Efectivamente, y como se indicó supra, el cargo de Alcalde está comprendido en el ya 
citado artículo 14 de la Ley Nro. 8422 y el nombramiento del señor Me Lean Villalobos se 
encuentra ajustado a derecho, y debidamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta, por lo 
que se cumple con el requisito funcional previsto. 

3.2 Requisito académico. Título académico 

Se determinó que el señor Me Lean Villalobos cursó estudios superiores, alcanzando el 
grado de Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Física. 

Además se observó que con ese grado académico, el denunciado ha desempeñado 
diversos puestos relacionados no sólo con la docencia, sino también con deportes, salud y 
movimiento humano, por ejemplo, ha sido entrenador básico, promotor deportivo y 
recreacional en clubes, asociaciones deportivas, fábricas, comités deportivos, tal es el caso 
del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación donde fungió como Director Regional, 
además fue consultor experto en el Ministerio del Deporte y la Recreación, también fue 
miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres; de hecho, sólo un breve 
periodo (un año) se desempeñó como educador. 

Ante ese panorama, y siendo que la Procuraduría General de la República no se ha 
pronunciado en sus dictámenes sobre la especialidad de la educación física, con respecto a la 
docencia6, esta Contraloría General consideró prudente conocer el criterio del Colegio 
Profesional que agremia a estos titulados, así como de algunos de los Directores de carrera de 
las universidades que imparten este énfasis. 

Con respecto, al resultado obtenido se tiene que la Junta Directiva del Colegio de 
Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica (Colypro), ante 
la consulta planteada sobre el ejercicio de la profesión por parte de las personas tituladas en 
educación con énfasis en educación física, en el oficio PRES-039-2017 (que adjuntó el criterio 
CLP-AL-054-2017 del 31 de agosto del 2017), manifestó: 

"Entre las potestades que tiene COLYPRO están; la autorización del ejercicio profesional, que 
se produce cuando el Colegio acepta incorporar a un determinado profesional. Es ese acto el 
que sujeta al profesional a la potestad de imperio de la Corporación y particularmente, posibilita 
que ésta verifique si el profesional cumple con sus obligaciones y ejerce correctamente la 
actividad profesional. (...) 
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_________________________ 
6 Por medio del oficio fechado 21 de diciembre del 2017, suscrito por el señor José Francisco Salas Ruiz encargado del 
Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi) de la Procuraduría General de la República, se indicó que no existe 
una posición específica adoptada por parte de ese órgano con respecto a la liberalidad o no de la profesión de la 
Educación Física. 

 
Cada vez la oferta académica es mayor proliferan nuevas carreras universitarias, nuevos 
campos de actividad de la economía así como otras carreras se saturan o bien entran en 
desuso. 
Para el caso específico consultado, acerca del Licenciado en Docencia de la Educación 
Física y sus diversas especialidades o énfasis este no solo es un profesional sino que la 
misma es una profesión liberal. (...) 
Este profesional desde el punto de vista de la inserción laboral esta profesión es muy versátil 
ya que brinda la posibilidad de insertarse laboraimente desde el bachillerato universitario, se 
obtiene el título de Profesor Universitario de Educación Física y Deportes, que jerarquiza las 
posibilidades de inserción laboral en ámbitos de educación formal y no formal, como docente 
de todos los niveles educativos o como preparador físico. Finalmente, el espectro laboral se 
amplía con el título de Educación Física y Deportes o bien Movimiento Humano . 
Este título permite trabajar en el ámbito del rendimiento deportivo y en la gestión de 
entidades deportivas. Este último tienen mucha afluencia en el campo liberal ya que se 
desenvuelven en el mundo del comercio en donde el profesional es visto individualmente y es 
contratado como instructor deportivo en clubes, asociaciones, federaciones y ligas, 
entrenador deportivo o personal, preparador físico, monitor de disciplinas deportivas, 
planificador de actividades deportivas(carreras y torneos), así como emprendimiento de 
empresas deportivas." 

Por su parte, del estudio de la malla curricular efectuado por representantes de Carrera 
de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) y la 
Universidad Nacional (UNA) y según las manifestaciones realizadas a este órgano contralor 
por medio de los oficios EEFD-D-275-2017 emitido por PH.D. Walter Salazar Rojas, Director 
de la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR, R-2017- 154 suscrito por Lic. 
Federico Malavassi Calvo, Rector de la UACA, y UNA-CIEMHCAVI- OFIC-634-2017 suscrito 
por el M.S.c. Luis Blanco Romero, Director de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano 
y Calidad de Vida de la UNA se obtuvo como resultado común que ha existido un cambio en 
los paradigmas que se presentaban en esta carrera, a partir de una exigencia diferente en el 
mercado laboral, la saturación de los empleos tradicionales (por ejemplo el docente) y un 
enfoque dirigido a la salud, según lo han acordado las escuelas especializadas en Educación 
Física de la UCR, UNA y la UACA, 

Así, el perfil del graduado en la carrera de Ciencias del Movimiento Humano se puede 
sintetizar de la siguiente forma: es el profesional competente para planear, evaluar e investigar 
situaciones de aprendizaje con niños, niñas, jóvenes, mediante la Educación Física, Deporte, 
Recreación, y Actividad Física. Es capaz también de proponer y ejecutar proyectos de 
investigación con criterios interdisciplinarios en el campo de la educación física y el deporte, 
además de planear, ejecutar y evaluar u orientar procesos del entrenamiento deportivo en 
diversas áreas: natación, fútbol, baloncesto, béisbol-softbol, voleibol, atletismo, balonmano y 
gimnasia, entre otros. Trabajar eficientemente en equipo con profesionales de la propia 
disciplina o en procesos interdisciplinarios. Plantear y desarrollar proyectos de investigación 
con criterio interdisciplinario, en el campo de la Educación Física, el Deporte y la Recreación.7 

_________________________ 
7 Información obtenida de la página web de la Universidad de Costa Rica www.edufi.ucr.ac.cr 

 
Lo anterior resulta concordante con lo expresado por el Colypro, bajo el oficio PRES-

035-2017, donde como rector para estos agremiados, consideró que en el caso concreto de 
los profesionales en la carrera de Educación Física, éstos se desempeñan en ámbitos 
relacionados con diferentes disciplinas, al punto de distinguirse actualmente bajo la 
nomenclatura de Ciencias del Movimiento Humano; abriendo esto nuevas oportunidades en el 

http://www.edufi.ucr.ac.cr/
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comercio y el campo de la economía realizando labores versátiles que, en criterio de ese ente 
público no estatal, se enmarcan en un ámbito liberal. 

Con respecto, a la condición de liberalidad de las profesiones, si bien es cierto a nivel 
teórico se puede tener una comprensión general de sus características, la dificultad reside en 
el análisis y clasificación de los casos concretos, pues cada profesión tiene sus requisitos 
académicos y formas de ejercicio que implican particularidades que deben ser detenidamente 
observadas para clasificar su naturaleza. 

En este sentido, es de suma importancia citar el dictamen C-155-2017 del 03 de julio del 
2017 de la Procuraduría General de la República, el cual ha sintetizado, lo que en reiteradas 
ocasiones ésta ha entendido como una profesión liberal: 

"4.- Una profesión liberal es aquella cuyo ejercicio supone la existencia de un mercado de 
servicios que permita al profesional ofrecer habitualmente, por medio de una oficina, de un 
despacho o de un establecimiento abierto al público, a cambio de una retribución económica, la 
prestación de un servicio especializado, para cuya ejecución ha recibido formación académica, 
generalmente universitaria, que le faculta para proceder con independencia técnica, sin 
sujeción a las órdenes que podría girarle su cliente. Una nota distintiva, aunque no 
imprescindible, para que una profesión sea liberal es la existencia de un colegio profesional que 
fiscalice las relaciones entre el profesional y su cliente.” 8

 

Sin embargo, valga acotar que dicho órgano procurador también ha reconocido en sus 
dictámenes que la categorización de liberalidad se trata de una condición dinámica, pues en la 
literatura especializada se ha manifestado la posibilidad de que se desarrollen nuevas y 
emergentes profesiones con esta condición. En ese sentido, en el criterio C-150- 2015 de 
fecha 16 de junio del 2015 citando a Metzler se indicó: 

“2.8. 

(...) Por tanto, la consideración de una actividad como profesión liberal en muchos Estados no 
se opone a que esta se lleve a cabo dentro de una relación contractual laboral, siempre que se 
conserve la independencia profesional. El CESE constata que se han diversificado tanto las 
profesiones liberales como las asociaciones y colegios que regulan la actividad en el sistema 
liberal en Europa. Las nuevas profesiones liberales -como pueden ser la de psicólogo, 
trabajador social, asesor fiscal, consultor 
_________________________ 
8 C-192-2017 del 22 de agosto de 2017, Procuraduría General de la República 

 
financiero en casos de quiebra, geómetra o, incluso, mediador- son nuevas formas de ejercer 
profesiones en el sistema liberal que requieren un enfoque global. (...) 

6.1. 
Sería necesario fijar a escala europea una definición uniforme de la profesión liberal. Esta 
definición debería abarcar solo las características generales de la profesión liberal y enumerar 
las categorías de profesiones liberales. Una mera definición no puede impedir el surgimiento de 
nuevas profesiones liberales. Como ejemplo podría servir el proyecto de Carta de las 
Profesiones Liberales elaborado por diferentes organizaciones profesionales europeas bajo la 
dirección del Consejo de Dentistas Europeos. (METZLER, ARNO. Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo sobre el tema «El papel y el futuro de las profesiones liberales en 
la sociedad civil europea de 2020» (Dictamen de iniciativa) 2014/C 226/02 de 16 de julio de 
2014)" 

Por su parte, sobre este punto en específico el órgano contralor también se ha 
manifestado, reconociendo que los requisitos académicos para la valoración de la procedencia 
de la prohibición para el ejercicio de las profesiones liberales debe ser analizado según las 
particularidades de cada rama del conocimiento: 

(...) para que la prohibición pueda ser compensada económicamente se requiere, además de 

desempeñar uno de los cargos públicos alcanzados (requisito funcional), cumplir con los 

requisitos académicos y profesionales que correspondan en cada caso. En ese sentido, los 
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requisitos académicos y de incorporación profesional deben ser analizados a luz de las 

particularidades de la rama del conocimiento que se trate, ya que existen profesiones cuyo 

ejercicio demanda un grado académico específico que podría ser insuficiente para otras, y 

profesiones en las cuales la colegiatura no es obligatoria o del todo no existe incorporación, 

todo lo cual habrá de examinarse frente a cada caso específico (...).9 (el resaltado no 

corresponde al original) 
De este modo, es claro que el análisis indicado en el párrafo anterior deviene en 

indispensable, cuando de catalogar profesiones se trata, y así se puede indicar que en nuestro 
país en varias ocasiones, ante consultas de la administración, el órgano procurador ha 
efectuado este estudio y ha arrojado sus conclusiones, lo que ha permitido valorar si el plus de 
la prohibición debe ser reconocido o no para ciertos casos concretos10, pero también, tal es la 
situación de los profesionales en sociología, la Procuraduría General de la República ha 
reconocido la potestad de los Colegios Profesionales para regular y determinar si el ejercicio 
de sus agremiados ostenta la condición de liberal.11 

_________________________ 
9 Oficio N° 1954 (DJ-0126-2013) del 22 de febrero de 2013; en igual sentido véase el oficio N° 1957 (DJ- 0206-2012) del 
28 de febrero de 2012. 
10 Por ejemplo, en el Dictamen C-145-2013 del 31 de julio de 2013 se indicó que la docencia no es una profesión liberal 
sino una profesión de erudición, sin embargo, en el Dictamen C-205-2014 del 25 de junio de 2014 que los educadores que 
adicionalmente cuenten con titulación en administración educativa sí pueden ser considerados profesionales liberales.  
11 C-100-2017 del 18 de mayo de 2017, Procuraduría General de la República.  

 

En esa línea, se debe recapitular que si bien, la Procuraduría General se ha referido a la 
docencia como profesión no liberal, no se cuenta con un análisis particular y especializado de 
ese órgano para el caso de la especialidad de la educación física, de frente al carácter versátil 
y de movimiento humano, el deporte y la salud que ha impregnado las mallas curriculares 
universitarias. Asimismo, el Colegio Profesional expresamente manifestó en sendos oficios por 
parte de su Asesoría Legal y de la Junta Directiva, que sus agremiados en la especialidad de 
Educación Física o Ciencias del Movimiento Humano, forman parte de las llamadas 
profesiones liberales al poder desarrollar los graduados de esta carrera nichos de mercado 
muy diversos, los cuales distan visiblemente de la sola transmisión de conocimiento. 

Siendo que el Colegio considera que la profesión sí es liberal, es importante señalar que 
como parte de la indagación realizada no se han tenido a la vista elementos de juicio que 
permitan arribar a una conclusión distinta, al punto de negarle a la profesión que tiene el 
denunciado el carácter de liberal. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Área de Denuncias e Investigaciones realiza un 
análisis de los casos con enfoque de tipo de valoración de responsabilidad subjetiva 
administrativa, civil o penal, es necesario que se configure indicios razonables no solo de una 
falta al ordenamiento jurídico, sino una actuación u omisión de los presuntos responsables con 
presunto dolo o culpa grave, es decir deben tener conocimiento o haber actuado con 
inexcusable negligencia, motivo por el cual en el caso concreto resulta improcedente continuar 
con diligencias ulteriores de reproche. En ese mismo sentido, para instaurar acciones civiles de 
resarcimiento, se debe tener certeza acerca de la irregularidad que haría ilegítimos los pagos 
efectuados, y con apoyo en lo indicado no se ha determinado con certeza la inexistencia del 
requisito académico. 

3.3 Requisito profesional. Incorporación al Colegio Profesional respectivo 

De la consulta realizada al Colypro se constató que el señor Me Lean Villalobos se 
encuentra debidamente incorporado y al día con sus cuotas, desde el momento en que inició el 
reconocimiento del plus salarial en cuestión, no está suspendido, inhabilitado ni ha solicitado el 
retiro como agremiado; según consta en la certificación notarial anexa al oficio número FCLP-
JF-011-2017 emitida por dicho colegio profesional, por lo que se constata la existencia del 
requisito profesional. 
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Por lo ampliamente expuesto, se da por atendido lo solicitado a este órgano contralor, ya 
que se efectuaron las diligencias de investigación requeridas sobre el tema relacionado con el 
pago de la prohibición al señor Alcalde. 

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

Atentamente, 

 
Regidor Brown Hayles: Señor alcalde no necesito ningún papel escrito, sea por mi persona o por otra 
persona para expresarme de este tema recuerdo claramente que usted fue quien dijo que quería apostar, la 
procuraduría, la contraloría de acuerdo a los papeles que están ahí que tengo dijeron que la educación no es 
liberal, señor alcalde usted habla de difamación y de dañar a su familia que mi persona hice todo eso, ahí 
están los tribunales si lo hice, pero si recuerdo Juan Carlos Binns lo demando a usted y él es abogado, 
entonces me imagino que él también estaba engañado, señor alcalde usted habla de transparencia, de 
hombre de Dios, todas las difamaciones que usted y otros han hecho hacia mi persona, el tiempo les ha 
dicho que están equivocados, señale las corrupciones mías, señor alcalde para su información voy a 
empezar a decirle lo que usted no sabe que son más de cien millones que he regalado a la comunidad de 
Siquirres, done un terreno de más de veinticinco millones a una iglesia, le puedo decir el nombre de la 
iglesia para que usted vaya a investigar un concierto de Paul Wilbur por 37 millones de colones, ¿sigo? Un 
hotel de lujo de millones de colones lo estoy convirtiendo en un retiro espiritual para la sociedad y para las 
iglesias y puedo seguir diciéndole que he regalado a la comunidad de Siquirres no de la plata municipal 
bolsillo propio más de doscientos cincuenta millones lo hago con transparencia, lo que hice en el pasado 
quedo en el pasado quedo en el pasado, pero hay muchos que ahora están haciendo muchas cosas 
corruptas, señor alcalde esas palabras que le escribieron o usted lo escribió, no necesito un papel porque 
Dios me ha dado un don de hablar, y créame señor alcalde que lo que usted dice no me interesa, porque 
estoy aquí actuando con forme dice la ley, tengo los papeles que decían lo que decían , eso que dice usted 
que lo estoy difamando a usted y a su familia, yo no, Juan Carlos Binns lo puso en la fiscalía y hay muchos 
que lo están difamando pero usted tiene un complejo y ha tratado de difamar a Floyd Brown por muchos 
años pero no ha podido, esta carta que usted inserto aquí que habla de mi persona no tiene peso en mi vida 
ni en mi mente, porque estoy actuando de acuerdo a lo que dice la ley, lo que usted dice que le tuvo que 
pagar doscientos millones y un resto a la señora alcaldesa, usted omite la verdad, porque ella hizo los 
presupuestos por ciento treinta millones, pero usted dijo que eso no era y usted le mando a preguntar al 
juez, y el juez mando a decir que no eran ciento treinta millones que eran doscientos cuarenta millones, 
apeguémonos a la verdad señor alcalde, y no estoy leyendo ningún papel porque eso viene de mi corazón 
porque tengo ese don no tengo que leer ningún papel, créame que lo que usted dijo no me ofendió porque 
por eso están las leyes, usted cree que yo lo ofendí, lo difame a su esposa y a sus hijos, ahí están los 
tribunales así de simple.               
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero decir que me alegro mucho por el señor Mangell Mc Lean porque creo 
que en buen momento ha hecho lo que le correspondía de traer a este Concejo Municipal la razón que le da 
todo el derecho de la prohibición así lo manifiesta los documento que leyó, quiero aprovechar porque no 
soy de esos que dicen que soy evangélico, pero leo la biblia conozco el bien y el mal, hay veces todos 
actuamos equivocadamente no hay un ser humano que sea perfecto, la biblia dice, don Randall usted que 
es pastor y usted que es profeta don Floyd tiene 365 veces donde dice perdón, todos tenemos derecho a 
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reconocer como pecadores que en equis momento hay que pedir perdón, hemos dicho cosas ante Dios, 
siendo hijos de Dios, hemos difamados a ciertos seres humanos y hemos dicho cosas que nos han contado y 
las hemos hecho propias de nosotros, pero por eso la biblia nos rectifica y dice si el año tiene 365 días nos 
está aclarando que todos los días debemos de pedir perdón, todos los días escribo en mis agendas y siempre 
le pido perdón a Dios, siento que el señor Floyd es una persona buena gente un caballero igual como lo es 
don Mangell, pienso que si he cometido un error con respecto a ese tema don Mangell le pido disculpas, 
perdón como lo señala la biblia, le doy gracias a Dios que hoy un documento nos aclara el panorama que 
venía reflejando de que usted no tenía ese derecho, muchas gracias señor presidente.            
 
Vicepresidente Black Reid: Tranquilidad y paz en todo, porque creo que hasta estábamos denunciados 
en la fiscalía por esta cuestión, como dice don Floyd hubo una denuncia civil o no sé cómo la quieran llamar 
o penal donde aparecemos los regidores, creo que el único que no aparece en esa denuncia es don Floyd 
porque al final me dijeron que me iban a denunciar, pero gracias a Dios que él trae paz y tranquilidad tanto 
a la familia del alcalde como al Concejo y al Siquirreño porque se tenía una mala perspectiva porque con los 
comentarios y las denuncias sienten que se les está usurpando o hurtando, pero hoy la Contraloría a través 
de una nota hace constar que no es así, creo que de eso se trata el Concejo Municipal a veces queremos que 
todo vaya bien pero a veces se arma el zafa rancho, cada vez que le oro al señor para que me de paz en el 
Concejo se hacen unos despelotes, el lunes no me enoje con el presidente pero como uno habla así la gente 
dice ese negro esta bravo me dice Jessica hay Randall usted está enojado, me sentí tan mal cuando ella me 
dijo eso, el presidente también me dijo que le había gritado, hoy me puse a orar para pedirle al señor que 
me ayude a controlar el carácter, hoy cuando estábamos acá resulta que entra don Floyd pregunto quién 
agredió, y me estoy dando cuenta que es bueno, porque dice que la paciencia viene a través de la multitud 
de las pruebas, entonces si no pasamos los procesos nunca vamos a ser pacientes, me gusta la actitud del 
alcalde y la de don Floyd como dos caballeros sacaron sus espadas, así se hacen las cosas como dos 
caballeros con respeto de admirar la actitud de los dos caballeros, se habla lo que se tiene que decir, señor 
alcalde quiero felicitarlo y contentos porque esta cuestión nos tenía comprometidos ante la fiscalía, muchas 
gracias señor presidente.                
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de seguir uno de los más contentos soy yo, porque la gente pasaba 
preguntando por la situación de la prohibición, y les decía que esperan a que salieran las cosas, gracias a 
Dios hoy todo salió bien, usted hizo la solicitud y nunca dijo que no tenía derecho, usted siempre se 
mantuvo y decía que lo hacía porque tenía derecho, hoy me siento alegre porque confié en usted, porque 
sabía que usted no iba hacer algo que no era correcto en cuanto a la prohibición, eso me alegra mucho 
porque sé que usted es una buena persona, en esta situación de la política don Mangell usted tiene que 
entender de que todos nos vamos a volar porque esa es la manera de la política en nuestro pueblo y nuestro 
país, lo felicito y me alegra porque hoy su familia va a tener paz, incluso nosotros vamos a estar tranquilos 
porque estábamos preocupados, porque tener una demanda no es bonito porque todo mundo nos estaba 
juzgando porque nosotros le habíamos aprobado la el pago de la prohibición, hoy los que nos trataron mal 
deberían de venir por lo menos a disculparse, doña teresa tiene la palabra para cerrar el tema.              
 
Síndica Ward Bennett: Siempre en mis conversaciones he dicho excelentísimo Concejo, porque en 
realidad lo es con las grandes bendiciones que tenemos al señor Floyd cuando se le pide algo nunca se niega 
él ha ayudado en realidad a la comunidad, al señor Julio que pidió disculpas pero más que disculpas pidió 
perdón, esa es una gran bendición, don Randall felicito al señor alcalde y el presidente estas personas son 
bendecidas por Dios, porque veo que hay disputas pero al final se unen otra vez, gracias a Dios por eso y mis 
felicitaciones señor alcalde.      
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros quisiera que me ayuden con el siguiente punto a tratar, la 
Asociación de Desarrollo del Encanto y las Asada de Waldeck están solicitando una reunión con la señora 
Diana Smith de carácter urgente ya sea en este recinto o que ellos los visiten en la comunidad, que sea a 
disposición de doña Diana que indique que día nos podemos reunir. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
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ACUERDO N°4780-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE A LA SRA. DIANA SMITH PARKS 
DE LA UEN GESTIÓN ACUEDUCTOS RURALES, SE PUEDA REUNIR EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DEL ENCANTO Y LA ASADA DE 
WALDECK EN DICHA COMUNIDAD, SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGENDA, PERO DE 
CARÁCTER URGENTE, PARA VER COMO TEMA ENTREGA DE ACUEDUCTO POR LA 
EMPERSA BANANERA STARDAR FRUIT COMPANY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente tengo una preocupación que me embargo el lunes con la 
cuestión de las comisiones después de analizarlas me di cuenta que estoy en catorce comisiones a veces 
siento que no funcionan porque hay que analizar bien antes de formarlas, porque tenemos compañeros que 
no están en ni una sola comisión algunos están en una o dos comisiones, por eso me gustaría que se haga 
una revisión a la cuestión de las comisiones y tal vez una reorganización para que puedan funcionar porque 
muchas no funcionan por lo mismo porque muchas veces convocan a una comisión y uno no puede venir 
por estar en tantas comisiones a la vez, por eso señor presidente sugiero que revisen el asunto de las 
comisiones porque hay compañeros que nos podrían ayudar en más de una comisión ya había renunciado 
a unas comisiones pero ahorita estoy en catorce siento que es mucho trabajo para una sola persona, 
muchas gracias señor presidente.      
 
Presidente Badilla Castillo: Voy a revisarlo de aquí a unos quince días le comunico, doña Saray tiene la 
palabra con Asuntos Varios.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: El punto a tratar es el siguiente, en la sesión del lunes pasado 
que le pedí la palabra al señor presidente, sinceramente no escuche cuando el señor presidente me dio la 
palabra, la multitud la de gente era mucha, a veces el señor presidente habla de manera que uno no le logra 
escuchar, este fue mi caso no lo escuche, cuando iba a tocar el tema le dije que le había pedido la palabra, el 
Código Municipal me dice que usted es el que da y el que quita la palabra eso lo tengo muy claro, pero usted 
en el momento del calor, en el momento de lo que se estaba tratando usted perdió el control se lo digo de 
todo corazón muchas veces a lo personal a usted le he dicho cosas que tal vez usted no lo nota o tal vez no lo 
ve, en ese momento vi al señor Randall Black fuera de control, a usted también señor presidente, incluso al 
señor alcalde también lo vi perder el control, entre todo ese calor usted se refirió a mi persona de una 
manera grotesca para mi gusto, a pesar de que estoy echada a perder como siempre lo he dicho, por eso 
cuando pase al frente, le dije a usted que si quería se quitaba la faja y me pegaba par de cinchazos, porque 
sentí que usted me regaño señor presidente, todos aquí me conocen, saben que tengo mi carácter, nunca 
voy a permitir que nadie me gane el valor, al final de mi intervención le dije a usted señor presidente que me 
había sentido regañada y que eso no se lo permitía a usted ni a nadie no es la primera vez que lo digo son 
muchas las ocasiones en las que lo he dicho, entonces le digo señor presidente un día usted me pregunto 
por un audio que puse en el Concejo Municipal, donde usted dice que no está dirigiendo mal a este Concejo 
Municipal, no digo que usted lo está dirigiendo, muchas veces ha vemos personas que tenemos la 
capacidad y a vemos otros que no tenemos tanta capacidad, pero si todos estamos aquí alguna virtud 
tenemos, afortunadamente le doy gracias a Dios porque tengo un espíritu libre y tengo una lengua libre 
para decir todo lo que quiero decir, porque cuando llego a un Concejo Municipal y me alió con grupos en 
pro del progreso del cantón, pero más que el progreso del cantón también tengo que progresar a la hora de 
estar con este micrófono o pararme en ese estrado para tener que decir alguna verdad con que moral la voy 
a decir si soy parte de lo que no estoy de acuerdo, no quiero decirle a todos que tienen que estar de acuerdo 
conmigo, cada quien tiene su propio pensamiento, quiero decirle a usted señor presidente y señores 
regidores, en estos últimos tres años que hemos estado aquí lo voy a decir y que quede en actas porque 
nunca me quito de lo que digo, señor presidente créanme compañeros que a todos los estimo y los quiero 
mucho, pero eso no quiere decir que a todo lo que ustedes digan yo tenga que decir que sí, porque primero 
muerta que someterme a la voluntad de un hombre y hablo en plural cuando dogo hombre me refiero a 
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hombre y mujer, ¿entonces que quiero decir con esto señor presidente? Una vez se lo dije a usted varias 
veces hoy se lo voy a decir a todos los compañeros este Concejo Municipal aquí el señor alcalde, ha sido 
alcalde, regidores, regidores suplentes, síndicos, síndicos suplentes, los concejales y hasta la secretaría del 
Concejo, es el auditor, bueno él es zoilo, lo he dicho y si no es así señor Badilla desmiéntame, ahora lo puedo 
decir en público, porque en los primeros tres años ha habido un grupito de cinco regidores que todo decían 
sí, pasaba el tiempo y las mujeres como que somos sumisas hablo de las propietarias, entonces les digo 
señoras regidores con todo respeto se los digo al igual como se los dije ahora, creo que todo mundo tiene 
mente propia, no tendré estudios, pareceré una mula amarrado de un palo de poro, pero señores tengo luz 
propia a mí nadie me va a venir a decir que diga al frente lo que otro quiera que diga, lo que digo es porque 
lo quiero decir y me sale de mi cerebro, entonces sí quiero manifestarle señor presidente una vez se lo dije 
que no me importa si usted no me da la palabra de por sí siempre sigo hablando, no es por eso que quiero 
faltarle el respeto señor presidente conozco su envestidura, que usted la desempeñe bien o no lo haga, que 
puedo hacer, pero usted es el presidente y eso lo tengo muy claro, pero si quiero decirle lo que paso el lunes 
porque sí me molesto y por eso dije lo que dije, no me estoy quitando ni estoy arrepentida ni me pienso 
arrepentir, porque muy pocas veces compañeros me arrepiento de las cosas que digo o que hago, ese era mi 
punto señor presidente, en ningún momento creo que le haya faltado el respeto a ninguno de mis 
compañeros, que tengo este voceron si lo tengo, eso Dios me lo regalo no puedo hablar como mosca 
muerta, como le repito mi intención nunca fue faltarle el respeto ni a usted ni a nadie, pero eso sí como 
siempre lo dije y lo repito no le aguanto a nadie que me regañe, muchas gracias señor presidente y si en 
algún momento lo agredí o lo ofendí fue porque primero usted me agredió, si a mí me gritan yo grito, 
muchas gracias señor presidente.                                                       
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero decirle a la compañera Saray que desde que estoy en este Concejo 
Municipal nunca me he enojado, si he hablado fuerte pero nunca me he enojado, espero en Dios nunca 
enojarme con nadie en este Concejo, hemos dicho o me han dicho pero no me he enojado con nadie, espero 
no tener que actuar de una manera violenta con ninguno, hace veinte años que no actuó de una manera 
violenta, que Dios me guarde de todo eso, porque si me molesto con alguien es de verdad y estaría en serio 
problemas, espero que nunca llegue a pasar en este Concejo porque somos una familia y estamos 
trabajando, podemos discutir como políticos, pero no debemos de atacarnos como personas, muchas 
gracias.         
 
Presidente Badilla Castillo: Solo voy aclarar un tema el asunto de doña Saray le enseñe a Jessica ella 
puede verlo en el cual llevo una lista la llame tres veces esta doña Miriam no sé porque usted no escucho 
cuando la llame, en ningún momento no la tome en cuenta, para mí el síndico, suplente o regidor 
propietario todos son iguales, hay cosas que hay que someterlas a votación y no lo puedo hacer con un 
síndico, espero el 01 de mayo darle la mano y decirles gracias a todos, don julio tiene la palabra.        
 
Regidor Gómez Rojas: Tengo dos asuntos varios el primero es decirles que vine a la comisión que se 
había convocado para la sesión extraordinaria en el Reventazón, estuve aquí me presente donde la 
licenciada Dinorah Cubillo, me anuncie no había llegado nadie, me fue pero después regrese señor 
presidente, le pregunte al señor Roger y me dijo que él no tenía tiempo para eso, me sentí muy molesto de 
ver de que él y Jesús Badilla como que lo tomaron en una forma muy personal, porque pedí esa sesión 
extraordinaria, entonces señor presidente las disculpas al señor Roger le pido perdón porque tal vez lo 
agarre en un mal momento o tal vez sintió que le estaba reclamando, pero si me sentí muy avergonzado de 
ver personas mayores de mi edad me quieren tomar del pelo, pero no importa hay que perdonar a las 
personas, quería pedirle señor presidente lo siguiente que se convoque a una sesión extraordinaria que se 
someta a votación porque creo que esta comisión no quiere asumir la responsabilidad, porque me dijeron 
que estoy haciendo política, tenemos un compromiso con el séptimo distrito, por eso solicito que lo someta 
a votación para ver quienes están de acuerdo para continuar, la otra es que el señor Floyd Brown pidió que 
se le entregara copia de los ampos que tiene en estos momentos el señor auditor y usted no lo sometió a 
votación, por favor le pido que lo haga, esos serían mis dos asuntos.  
 
Regidor Davis Bennett: Don Julio Gómez el lunes cuando usted me abordo hablando del tema del 
séptimo distrito no le dije que no tenía tiempo, le dije que no hay tiempo para eso porque ya eran pasadas 
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las cuatro y no estábamos todas las personas que formamos la comisión, por lo tanto me gustaría que se 
retracte de lo que usted dijo que yo le dije que no tenía tiempo, en ningún momento, si no tengo tiempo 
para no estar en una comisión no me meto, también me hubiera gustado que usted diga en que momento o 
donde estaba usted cuando don Jesús Badilla y mi persona corríamos a San José a buscar documentos para 
que saliera el séptimo distrito, ahora que está el séptimo distrito ahora todo mundo es el papá de ese 
distrito.   
 
Regidor Gómez Rojas: Independientemente quien lo hizo, para eso nos están pagando una dieta y 
viáticos, cosa que también anduve ahí, participe y fui uno de los que pedí que se quitara la foto del 
Facebook.       
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio está pidiendo una sesión extraordinaria, creo que antes de la 
sesión extraordinaria, por favor a los señores de la comisión el lunes ustedes saben que hay sesión, entonces 
el lunes saquen el tiempo a las 03:00pm para que se reúnan en esta sala de sesiones, para que ustedes 
puedan tomar la decisión, para después poder tomar el acuerdo para hacer la sesión extraordinaria.        
 
Regidor Gómez Rojas: He aprendido bastante de ustedes, si no se hace el día lunes lo hago vía moción.   
 
Vicepresidente Black Reid: Siento que aquí se está dejando algo por fuera muy importante, usted no 
puede ir a la casa de alguien armar una actividad si decirle a la persona, creo que en esta comisión debería 
de haber algunos líderes de la bajura que son los que organizan también, aquí tenemos a don Jesús Badilla 
que él les informe a ellos y que nos brinden una fecha en la que a ellos les gustaría que este Concejo vaya.      
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall me parece muy bien, por eso estoy diciendo que se reúnan a 
las 03:00pm, luego llaman y coordinan con la gente después le ponemos fecha a la sesión, el otro punto que 
estaba pidiendo don Julio de solicitarle los ampos al señor auditor, nosotros podemos tomar el acuerdo, 
pero hay que ser sinceros si eso está en un análisis recuerden que los auditores no tienen un tiempo 
establecido para revisar una documentación lo puede hacer en dos o tres meses, si el auditor tiene un 
original y una copia porque les recibió pero no devolvió la copia, si lo tiene que devolver pero nosotros no le 
podemos solicitar a él porque no sabemos en qué situación se lo entregaron. 
      
ACUERDO N°4781-06-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, DEVOLVER LAS COPIAS DE LOS AMPOS DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, EN VISTA DE QUE EL COMITÉ 
CANTONAL Y RECREACIÓN DE DEPORTES LO ESTÁ SOLICITANDO, PARA REALIZAR 
ALGUNAS DILIGENCIAS PROPIAS DEL COMITÉ.   

 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 
 

 


