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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.92 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las catorce 
horas del día miércoles veinticuatro de julio del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

RANDALL BLACK REID PRESIDENTE-PRC 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

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 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

COMISIONADA 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  ALCALDESA   

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL 

DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES.  
ARTÍCULO IV ATENCIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TERCERA 

EDAD DE SIQUIRRES, AL CONTADOR Y ADMINISTRADOR DE DICHA ASOCIACIÓN.  
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ARTÍCULO I 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención a los Miembros de La Junta Directiva del Comité Cantonal Deportes y Recreación 
Siquirres, a saber: el Sr. Herman Cordero Gamboa, la Sra. Jetty Rowe Villalobos, la Sra. Narda 
Villalobos Ramírez, el Sr. David Jara Sánchez, y el Sr. Miguel Zúñiga Vargas, para tratar como 
punto único “Informes de Cajas Chicas I, II, III Trimestre 2018”.  

 
Presidente Black Reid: En vista de que no se han presentado la Junta Directiva del Comité de deportes 
vamos hacer un receso de quince minutos, para reunirnos con los regidores y el asesor. (Pasados los quince 
minutos se reinicia la sesión) ¿Quisiéramos preguntar si hay alguien aquí en representación del Comité de 
deporte, si no hay nadie del comité de deportes? no hay nadie, bueno muchas gracias.    
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, es un placer poder verlos acá defendiendo 
una posición, que es el dinero de todos ustedes, del dinero del deporte el cual consideramos que se ha dado 
una alteración o malversación aparentemente de fondos y eso trae a la consecuencia de convocar al comité 
de deportes y en vista de que no están, señor presidente en ejercicio Sr. Randall Black le sugiero con todo 
respeto que el Comité Cantonal de Deportes debe de tener una contadora, deberíamos de pedir que ella se 
haga presente, porque creo que esa contadora del comité se le pagan con recursos de este cantón de 
Siquirres. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, quiero hacer referencia a una cosa todos 
ustedes son testigos de lo que paso el lunes, donde le hice una pequeña pregunta al señor alcalde, que si la 
esposa de él tiene un familiar en el comité de deportes, él señor me pregunto con qué fines le hacia la 
pregunta, después de todo lo que se dijo, le dije al señor alcalde tenga cuidado como contesta porque si 
contesta puede ser incriminado y si no contesta ya se incrimino, él señor alcalde dijo que no, que no se meta 
con su esposa esto habla en otros términos, y mentir ante el Concejo es penalizado, este papel habla en 
otros términos y mentirle al Concejo Municipal es penalizado.      
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando el señor regidor don Floyd Brown, presenta esos documentos la gente 
tal vez quisiera saber y debe de saber qué es lo que contiene don Floyd, señor presidente talvez para que él 
nos explique un momento y no digan que estuvimos tapando la sesión. 
 
Vicepresidente Black Reid: La sesión tiene un punto único y vamos a mantener el orden de la sesión, 
en la próxima sesión se podrán ventilar estos temas, si alguien tiene interés de saber lo que el documento 
dice acérquese al señor Floyd Brown, y el con mucho gusto les podrá entregar la documentación si es de su 
interés, acá se convocó para un punto que la atención para los miembros de la junta directiva del Comité de 
deporte, lo del lunes pasado lo pueden leer en las actas, ahí ustedes se darán cuenta que dijo cada uno y que 
respondió el otro.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente con el respeto que la gente se merece por eso me pongo de pie 
porque como un día fui a pedirle el voto a cada uno o a quizás a muchos de ellos también, puse palabras en 
mi boca cuando les dije que iba a luchar para mejor la situación de este Concejo Municipal y por supuesto 
del cantón de Siquirres, se está viendo una situación de aparentemente unas alteraciones que no voy a tocar 
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de fondo, pero me di la tarea de conseguir una factura que es la 2162 que decía cincuenta mil colones y la 
misma factura dice ochenta mil colones, ya alterada eso lo digo para que vean que si hay alteraciones, más 
bien quiero referirme debido a que el caso es tan emergente, tan preocupante para el pueblo de Siquirres, 
porque necesitan enterarse pido con todo respeto señor presidente y señores regidores que se tome un 
acuerdo de una vez por todas de revisar el presupuesto que se le entrego al Comité Cantonal de Deportes en 
el 2017, que se revise minuciosamente el presupuesto 2018 y el presupuesto 2019, le pido con todo respeto 
al señor auditor que no tenga miedo revisar estos documentos uno por uno, como corresponde él no está 
solo Siquirres está pendiente y le está viendo la cara constantemente y estamos seguros de que lo vamos a 
respaldar hasta el final queremos conocer la verdad, hemos venido a este mundo y tenemos que dejar una 
huella marcada espero en Dios, confió en los hombres, en las mujeres que parieron hombres y mujeres, que 
usted no se vaya ni a un lado, ni a otro que cumpla como profesional, porque sé que a usted le costó un gran 
sacrificio y a todos los profesionales que están aquí les costó un sacrificio para entregarse en un proceso que 
tiene mucho peso político, y mucho cuidado porque hay gente que lo amedrenta a uno o lo amenaza, pero 
no importa vamos hacia adelante porque Dios está con nosotros, espero en Dios que salga a la luz la verdad, 
si este político que está hablando tiene que ir a la cárcel por haber encubierto cosas pues ahí iré, no escondo 
la verdad, hoy digo cuando Cambronero Herrera estuvo en la cárcel este señor que era agente de la unidad 
preventiva del delito, era el único que lo iba a ver, ningún regidor lo fue a ver, pero hoy digo señores si como 
regidor caigo a la cárcel por un acto propio no me vayan a ver, quizás lo hice defendiendo mí vida, pero si 
considero que una persona me está metiendo en problemas que vaya a la cárcel como corresponde y 
ustedes los profesionales son los responsables de que las cosas se aclaren en este cantón, y en esta 
municipalidad, muchas gracias.         
 
Presidente Black Reid: Si algún otro regidor quiere referirse al caso, quisiera que pudiéramos tomar un 
acuerdo en vista de la ausencia del Comité de Deportes y en cuanto al desacato de la convocatoria es 
solicitarle al auditor que realice las gestiones pertinentes para este caso por desobediencia y desacato 
porque a ellos se les convoco con tiempo hace veintidós días.    
 
Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con usted Randall Black, también estoy muy de acuerdo 
con el compañero Julio Gómez ya que estamos viendo lo del comité de deportes el primer y segundo 
trimestre 2018, quiero pedirle respetuosamente señor auditor ya usted nos explicó, pero quiero que le 
explique al público, quiero agregar que investigue también los años que dijo el señor Gómez, pero termine 
con este que usted no sabe en cuanto tiempo lo puede hacer y terminando con este, haga la investigación 
quiero como dice el compañero Julio Gómez que se tome un acuerdo hoy diciéndole al señor auditor que 
haga la investigación ya mencionados, señor puede dejar que el señor auditor le explique a los Siquirreños, 
que se merecen todo el respeto lo que él nos explicó a nosotros  y que el señor asesor el licenciado también 
les explique a ellos lo que nos explicó a nosotros, como lo dije el pueblo de Siquirres es muy celoso y quiero 
por respeto a ellos que les digan porque estamos tomando las decisiones, que vamos a tomar hoy.  
 
Presidente Black Reid: En cuanto a la documentación que se pidió sobre la auditoria 2018-2019 no se si 
ustedes saben que el auditor había remitido aquí un oficio y un criterio sobre esos dos ya los tenemos, lo que 
pasa es que a veces se nos va el asunto y no sabemos que documentación llega al Concejo, lo del 2017 es lo 
que estábamos viendo con la señora contadora toda esa documentación está en disposición para el Concejo, 
sabemos que eso está denunciado en la fiscalía con esto debemos de tener mucho cuidado, el señor Floyd 
solicito si el señor auditor tendría la amabilidad de explicar, para que quede en actas lo que nos acaba de 
hablar ahí sobre este tema.    
 
Lic. Edgar Carvajal González: Buenas tardes Siquirreños todos, soy el auditor de esta municipalidad 
hace quince años, fui convocado por el Concejo Municipal con mucho gusto puedo explicarles de primera 
mano la situación de mi presencia, en primer lugar hice llegar un oficio al Concejo Municipal en tiempo y 
forma expresando ocho argumentos por los cuales estoy inhibido en este momento de poder referirme a un 
asunto que es producto de una denuncia, que está en trámite, no solo administrativa, sino que judicial en 
resumidas, con todo el respeto que todo el cantón se merece quisiera ser explícito en este momento las 
normas y la ley en este país inhiben al auditor y voy agregar al Concejo Municipal a referirse a un asunto 
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que está en trámite, así se lo hice ver dentro de los argumentos que están en el oficio 052-2019, ya es 
público porque fue conocido en una sesión, eso es todo lo que podría decirles, muchas gracias.         
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas tardes a todos los presentes, este es un tema bastante 
importante para todo el cantón de Siquirres y principalmente para este Concejo Municipal que tenemos la 
responsabilidad de que los fondos que aquí se den tengan un buen destino, con esto no quiero decir que 
nadie está robando, pero tenemos que ser vigilantes de esos fondos públicos, estamos obligados a darle 
cuentas al pueblo y eso es lo que estamos tratando de hacer, otra cosa señor presidente y señores miembros 
del Concejo Municipal me parece sumamente irrespetuoso la no presencia del señor alcalde, que no está 
hoy aquí, nosotros mandamos esta convocatoria hace veintidós días, si bien el señor alcalde no está dando 
la cara, él sabrá porque no la está dando, pero hay una vicealcaldesa que puede estar ocupando esa curul, 
aquí se tomó un acuerdo que cuando el señor alcalde se fuera ausentar de su curul, para eso estaba la 
señora doña Sara Méndez y le tenían que avisar, aquí no he oído a ninguno de los regidores, ni al señor 
presidente dando una excusa, del porque el señor alcalde no está aquí o porque tampoco está la 
vicealcaldesa que le corresponde estar ahí y digo que le corresponde porque me comunique con ella y me 
dijo que en ningún momento se le había sido notificado de que hoy el señor alcalde no iba a estar, habiendo 
salido para San José desde horas de la mañana, les digo una cosa señores regidores con todo el respeto creo 
que si el señor alcalde nos ha faltado el respeto a nosotros es porque lo hemos permitido, no es que este 
montón de gente hoy estén aquí y no está ni él ni la vicealcaldesa, se los digo de todo corazón pueblo de 
Siquirres, mil disculpas nos pusieron aquí, nos mandaron hacer un mandado y está regidora suplente no se 
va a quedar con el vuelto, muchas gracias a todos y gracias por venir.  
 
Presidente Black Reid: Usted dice que debería de saber dónde está el alcalde, imagínese que ahorita no 
sé dónde está mi esposa la deje en la casa, resulta señores y señores que en Costa Rica todo mundo es libre 
de ir y venir donde guste, no sabía que el señor alcalde no iba estar hoy aquí, es más cualquiera puede faltar 
y tampoco sabía que el residente no iba a estar, hasta ahora me di cuenta que estaba en la inauguración del 
mercado Chorotega, si alguno sabía que el alcalde no iba a estar nosotros como regidores debimos de haber 
pedido que estuviera la vicealcaldesa, acá se tomó un acuerdo de que se podía convocar cuando el alcalde 
no está, para que estuviera la vice alcaldesa y si la compañera Saray sabía que él no iba estar bueno no se 
sinceramente doy cuentas de mí y cada quien dará cuenta de ellos, hay alguien atrás hablando y no deja 
escuchar, nos salimos del tema don Floyd es un punto único y andamos por todas partes.  
 
Regidor Brown Hayles: No nos hemos salido del tema señor presidente, ¿porque el alcalde no está 
aquí?  
 
Presidente Black Reid: Nos salimos del tema, y usted sabe que el tema es la atención a los miembros de 
la Junta Directiva del comité de deportes, voy a dejar que termine su argumento y cerramos ese tema y 
pasamos con don Julio que quiere hacer un comentario. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente usted me metió en el tema y te voy a corregir usted dice que 
nosotros los regidores tenemos que escribirle a la vicealcaldesa para que venga, la ley dice y si estoy 
equivocado aquí hay muchos abogados que cuando el señor alcalde no está aquí porque nosotros mismos 
discutimos eso que tal si él está en San José y hay una presa él se tiene que comunicar con la vicealcaldesa y 
decirle que venga aquí, si él está en Guanacaste ya él sabía que iba ir a Guanacaste entonces tenía que 
avisarle a la vicealcaldesa.  
 
Presidente Black Reid: Lo que pasa es que aquí tomamos acuerdos y se nos olvida, pero un día de estos 
le voy a pedir a la secretaria que nos lea el acuerdo que tomamos que cuando previo nosotros sabemos que 
el alcalde no va estar nosotros como Concejo podemos convocar a la vicealcaldesa. 
 
Regidor Brown Hayles: Diría que tomáramos un receso de cinco minutos, para que la secretaria vaya a 
traer el papel, para que ellos vean que lo mismo que estoy diciendo ahora.  
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Regidor Gómez Rojas: Siguiendo con el tema del Comité Cantonal de Deportes, en vista de que el señor 
auditor estuvo incapacitado, y este regidor no tiene las condiciones de contador ni ningún regidor es 
contador, nosotros le pedimos a la señora contadora de la municipalidad que revisara el informe porque un 
señor estaba solicitando por escrito que se viera el caso del Comité de Deportes, entonces la comisión de 
hacienda y Jurídicos en la cual soy presidente y el señor Randall Black es el presidente de hacienda 
decidimos en comisión mandar este informe a la señora contadora, si le pedimos algo a un profesional y el 
profesional como el caso de la contadora municipal nos informa que hay evidencia de alteración de facturas 
y otras cosas de pagos supuestamente, ya hay un informe de parte de la contadora, creo que ya es el 
momento formal con estas evidencias abrir una denuncia y que en el proceso judicial, el señor auditor con 
todo el trabajo que está haciendo profesional de investigación de comparar una factura con otra para poder 
encontrar más pruebas y poder ampliar durante el proceso dicha denuncia, para presentar ya sean pruebas 
o no, cuando digo esto es porque hoy le dimos la oportunidad al comités para que hicieran su defensa pero 
no vinieron, entonces este Concejo Municipal como Gobierno Local y todos los Siquirreños debemos de 
tomar un acuerdo que vaya en esa dirección, porque si no el trabajo de la contadora municipal en que 
queda, ya hay pruebas, hay evidencias, pienso que con eso podríamos ampliar, porque también estamos 
pidiendo que se averigüe cuantos millones recibió, recordemos que esta municipalidad le da al comité de 
deportes aproximadamente por año ochenta millones de colones, cuidado y no más basado en el 
presupuesto, si marcamos dos años y son ochenta millones ¿cuánto dinero le ha llegado al comité de 
deporte y donde están las obras en las que han invertido ese dinero?, tengo un manifiesto de un equipo que 
está en primera división de LINAFA como la Siquirreña que durante todo este tiempo el comité de deportes 
no le ha aprobado absolutamente nada, no vemos mejoras en este cantón en el campo deportivo, donde 
están esos millones, tratemos de averiguar señores regidores ampliemos esta investigación porque al rato 
estamos juzgando revisemos bien, pero debemos de tener mucho cuidado.      
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio también estoy molesto como ustedes saben no estoy aquí porque soy 
bienvenido, estoy aquí porque Dios me tiene aquí, pero la licenciada dijo supuesto así es como hablan los 
profesionales, quisiera calentarme como se está calentando usted pero de nada va a valer, porque el comité 
de deportes no está aquí, ese era el fin que ellos vinieran a responder, contestar e incriminarse o defenderse 
pero no están, no tratemos a agitar al pueblo, porque el pueblo es inteligente, ellos no están aquí 
compañero, estoy con usted  y siento el calor que usted siente usted, sabe que no voy con la corrupción, no 
voy, no tengo pelos en mi lengua, cuando estábamos ahí el asesor y el auditor nos dijo no nos echemos una 
soga en el pescuezo, no hagamos cosas que nos vayan a perjudicar, estamos siendo respetuosos diciéndole 
al pueblo lo que está pasando, pero no digamos cosas que no son, que nos puedan perjudicar.     
 
Presidente Black Reid: Ciento que todo Siquirreño siente y desea lo mismo, lo que pasa es que algunos 
son más eufóricos a la hora de expresar sus sentimientos y otros son más pasivos, pero todo mundo ama el 
deporte y lo que pasa es que todos están preocupados hay que dejar que la justicia siga su curso, y que las 
cosas se hagan como debe de ser, nosotros acá no podemos juzgar a nadie, el lunes tomamos varios 
acuerdos uno para suspender la transferencia de fondos al comité de deportes, también se le autorizo a la 
administración para que pague los servicios públicos y todo lo que va pasar para el comité de deportes 
primero va a pasar por acá, la intensión no es dañar a nuestros deportistas mucho menos a nuestros 
jóvenes, sabemos que el deporte ha venido a ayudar a muchos de nuestros jóvenes, aquí habemos personas 
que nos interesan los jóvenes por eso tomamos la decisión de que se sigas girando fondos a través del 
Concejo Municipal, el comité de deporte no va a recibir más fondos de este municipio de hecho ya ellos 
están notificados en cuanto a esto, dejemos que la justicia siga su curso, si lo que se quiere es justicia 
dejemos que el auditor haga su trabajo y esperemos que se haga justicia, tanto para ellos como para no 
ellos, con esto creo que el que entiende entendió, cierro con don Floyd este tema, muchas gracias.     
 
Regidor Brown Hayles: Para agregar a lo que dijo el señor presidente, tomamos esa decisión para 
suspender todo los fondos que van ahí, no lo tomamos porque queremos o librándolos de la 
responsabilidad, tomamos el acuerdo porque aquí hay abogados y como dijo el señor auditor para que el 
proceso sea legal no quiero darles a ellos ningún portillo para salir, hay abogados aquí que conocen el 
adelantamiento de criterios, suspendemos todo porque ¿Cuál es el fin? Son los fondos que se están 
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manejando mal y no supuestamente se están manejando mal y alguien tiene que pagar, porque si los 
suspendemos sería quitarles la presión.   
 
Presidente Black Reid: Señor Marlon, agradezco que guarde el orden como abogado usted conoce que 
debe de hacerlo, el señor Floyd tiene la palabra deje que él termine la intervención, voy a dar un receso de 
diez minutos para que se pueda mantener el orden. (Pasados los diez minutos es reiniciada la sesión, a la el 
Presidnete da por cerrado el tema en discusión). Don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Randall, solo pido treinta segundos para decir cuatro palabras, pido que 
por favor señor auditor le haga un inventario de forma rápida e inmediato al Comité Cantonal de Deportes, 
para ver que hay en ese comité, para ver si hay todos los artículos para practicar el deporte, pido que se nos 
mande a decir que hay y que no hay, porque no quisiera que suceda que el día de mañana tal vez tienen 
treinta o cuarenta balones ahí y no están inventariados, por eso lo pido con todo respeto en nombre de toda 
esta gente que está presente que representan al cantón de Siquirres, solicito señor presidente que se someta 
a votación,  también los años 2017-2018-2019 que habíamos solicitado. 
 
Presidente Black Reid: Don Julio le repito nuevamente tenemos el año 2018-y 2019 se lo podemos 
hacer llegar nuevamente en vista de que no lo tiene a mano usted, por cierto, este documento está en 
jurídicos, la documentación que faltaría es la del año 2017, no sé si hace falta, pero todo está en el informe 
de auditoría. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente entonces solamente sería que hagan un inventario de la forma 
más rápida para ver que existe en ese comité de deportes. 
 
Presidente Black Reid: Don Julio el inventario se le debe de pedir al comité de deportes, así es como 
funciona y si no saben vayan y averigüen primero, como vamos a mandar al auditor a contar bolas la 
municipalidad no lo contrato para esas cosas, le vamos a solicitar al comité un informe del inventario que 
ellos tienen ahora en su poder.  
 
Regidor Gómez Rojas: Muchas gracias señor presidente por aclararme ese tema.  
 
ACUERDO N° 4404-24-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, SE 
SIRVA DE FORMA INMEDIATA, ENTREGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
EL RESPECTIVO INVENTARIO DE ACTIVOS, E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, CON LOS 
QUE CUENTA A LA FECHA EL COMITÉ CANTONAL DEPORTES Y RECREACIÓN 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DIAZ DELGADO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV  

 Atención a la Junta Directiva de la Asociación Amigos de La Tercera Edad de Siquirres, al contador 
y administrador de dicha asociación, con el fin de tratar el tema del oficio CONAPAM-DT-UFO-
042-O-2019 suscrito por el Sr. Carlos Alberto Molina Mora/JEFE de la Unidad de Fiscalización 
Operativa de CONAPAM, dirigido al Sr. Jorge Salas Marín, representante legal de la Asociación de 
Amigos de la Tercera Edad.  

 
 
 
 
 
 



 
 
Extra Nº 92 
24-07-2019 

7 

Sr. Jorge Salas Marín: Buenas tardes a todos los presentes, nosotros al contrario del comité de deportes 
que si está obligado a darle la información que ustedes le piden como gobierno local porque reciben fondos 
de aquí no hicieron acto de presencia, pero nosotros estamos aquí porque no hay nada que ocultar, más 
bien quisiera que nos digieran cual es el motivo por el cual nos tienen hoy aquí, porque en los convenios que 
nosotros firmamos ahí viene establecido por ley y a quienes hay que darle la información, nosotros estamos 
cumpliendo con esos requisitos.   
 
Presidente Black Reid: Le voy a solicitar primeramente que pase a la junta directiva para que se 
presenten y usted nos dé su nombre. 
 
Sr. Jorge Salas Marín: Soy el representante legal de la Asociación Amigos de la Tercera Edad que quede 
muy claro Asociación Amigos de la Tercera Edad. 
 
Sr. Álvaro Campos: Soy el vocal de la junta directiva. 
 
Sra. María Montoya Wallace: Soy la primera vocal. 
 
Sr. Carlos Picado: Soy el coordinador del hogar de ancianos. 
 
Sr. Jorge Salas Marín: Queremos darles disculpas porque en la nota que nos llegó el día martes si más 
no recuerdo, fuimos bastante rápidos pero el contador no llego porque no es un empleado directo con 
nosotros, él tiene otro trabajo es empleado público, nosotros lo contratamos por servicios profesionales por 
eso no lo pudimos traer, y también darle disculpas por el resto de los compañeros, quisiera oír las preguntas 
de todos ustedes porque tengo una peticiones también que hacerles a ustedes como Concejo Municipal en 
base a esa misma nota, que se tomó para solicitarnos que viniéramos hacer acto de presencia.      
 
Presidente Black Reid: Usted acá de decir que no debe de rendir cuentas a este Concejo Municipal, no 
sé si le entendí mal.   
 
Sr. Jorge Salas Marín: En el convenio no dice que la municipalidad de Siquirres. 
 
Presidente Black Reid: En vista de la problemática que se ha estado dando con esta situación del Centro 
de la Persona Adulto Mayor, fue que este Concejo tomo el acuerdo basado en la petición de nuestra 
compañera regidora Miriam Hurtado de hacer una consulta, hoy ustedes están convocados acá en base a la 
respuesta de la consulta que se le hace a CONAPAM no sé si a usted le llego la respuesta de ellos, pero este 
Concejo preocupados por los adultos mayores que también son Siquirreños, los mandamos a llamar al 
igual que al comide de deportes para que ustedes vengan hacer su defensa o su descargo porque no están 
acusados de nada, la idea es que explique qué es lo que está sucediendo, acá tenemos varios puntos que 
CONAPAM refiere ¿don Jorge a usted le llego el documento?  
 
Sr. Jorge Salas Marín: El documento lo tengo porque viene dirigido a mi persona porque es respuesta a 
una nota que nosotros le mandamos.  
 
Presidente Black Reid: Le vamos hacer la consulta para que ustedes escuchen lo que este Concejo le 
hace a CONAPAM y para que escuche la respuesta que CONAPAM le envía a este Concejo, es interesante 
que usted este informado no sería justo que este cuestionado sin antes usted saber de qué es lo que se está 
hablando porque no se le ha llamado para cuestionarlo, muchas gracias, la secretaria va hacer lectura del 
oficio: número CONAPAM-DE-0903-O-2019, que suscribe la Sra. Emiliana Rivera Meza, Directora, de la 
Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y el oficio CONAPAM-DT-UFO-042-
0-2019, suscrito por Carlos Alberto Molina Mora.  
 
Presidente Black Reid: Algún regidor que quiera referirse al tema, llego un miembro más de la junta y 
me gustaría que se presentara.  
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Sr. Marlon Alberto Miranda Medrano: Soy el vicepresidente del hogar estoy aquí para servirles. 
 
Regidor Brown Hayles: Licenciado lo único que le voy a preguntar es que explique qué es lo que le iba a 
decir al comité de deportes. 
 
Sr. Jorge Salas Marín: Nosotros habíamos mandado y hasta donde sé se habían firmado todos los 
documentos de Contraloría porque tenemos que cumplir con ellos y con CONAPAM, nosotros habíamos 
mandado esa documentación ahora nos aparece dos años después de que la Contraloría nos dice que no 
cumplimos con 2017 y 2018 que no se ha enviado la documentación donde se comprueban los ingresos 
más los egresos, si bien es cierto tuvimos problemas con la administración que teníamos nosotros, ahí 
especifica que no se nos ha dado nada de los dineros por las razones que ahí lo dice que Contraloría no nos 
ha aprobado el presupuesto no hemos recibido un solo centavo para poder seguir con las ayudas, porque lo 
que nosotros hacemos antes de firmar los convenios con las casas comerciales lo hacemos para un mes 
plazo, porque a nosotros nos vienen girando los veinte de cada mes y las reparticiones se hacen a principio 
de mes y hay un comité adicional, lo que CONAPAM nos manda a pedir todo eso es de conocimiento de 
ellos y de conocimiento de algunos adultos mayores que podemos contactar porque no todos ustedes saben 
que nosotros no tenemos un medio de transporte, no tenemos personal para eso lo hacemos Ad honorem, 
esto es un programa de gobierno que lamentablemente el gobierno se lo endosa a los comités que muy 
honradamente y con mucha voluntad trabajamos Ad honorem, hay otro comité que maneja la red de cuido 
y ellos saben la problemática, uno de los miembros es doña Ana que ella sabe muy bien que desde 
diciembre a la fecha no nos dieron, un día me encontré a doña Miriam y me pregunto ¿Por qué 
suspendieron las ayudas? Por la sencilla razón de que si algún comercio quisiera demandarme lo podría 
hacer porque hay un contrato que dice mes vencido mes pagado, la cuenta con el hogar estamos al día, ¿de 
dónde agarramos nosotros el dinero para pagar la CCSS?  Lo agarramos de los dineros que nos da 
CONAPAM pero hasta la fecha de hoy no hemos recibido ni un cinco ¿Cómo podemos nosotros solucionar 
este problema? y tenemos una deuda de casi diez millones con una casa comercial porque no nos giraron 
diciembre, lo que ellos mandan a decir acá nosotros les contestamos, lo sabe la red de cuido, CONAPAM, 
adultos mayores y algunas otras personas, si es cierto que tuvimos problemas con el cambio de la 
administración, algunos me lo quieren achacar porque cambiamos a la administradora lamentablemente 
se tenía que cambia y aquí lo digo para mí los sinvergüenzas para mí no valen nada.    
 
Presidente Black Reid: Don Jorge le hago una pregunta me gustaría que ese comentario que acaba de 
hacer le gustaría que quede ahí en las actas. 
 
Sr. Jorge Salas Marín: Es correcto, aquí lo tengo documentado y esto lo sabe CONAPAM, nos exigen a 
nosotros pero no se exigen ellos, hasta fuimos a CONAPAM ahí fue donde se nos dio el asunto que no 
pudimos cumplir, por lo menos mí persona no quiero ser cómplice ni voy hacer cómplice nunca de 
sinvergüenzas de otras personas, quiero que conste en actas porque esta sesión está siendo grabada, quiero 
que me den la grabación de esta sesión y el acta, CONAPAM nos da respuesta más atrasada que ninguna 
otra cosa, porque en estos documentos no nos mandaron copia del documento que ustedes leyeron, solo se 
basan en la carta donde les mando a decir a CONAPAM porque no estamos dando las ayudas que se les 
mando a decir a ellos si mas no recuerdo el 20 de febrero por las razones que ya explicamos y tenemos una 
deuda de casi diez millones pendientes, ahora el atraso con la Contraloría nos dice que no se cumplió con 
2017 y 2018, pudo ser que no se haya cumplido hasta tenía una demanda judicial porque me estaban 
acusando de acoso laboral, una cosa es acoso laboral y otra es cumplir con los deberes de mi función 
cuando fui nombrado por la asamblea por los socios y las personas que estaban ahí, tenía que cumplir con 
un juramento al igual que lo hacen ustedes, tuve que actuar tengo los documentos en mano con gente en 
contra de la misma junta directiva, tuve que ir a un juicio, tuvieron que retractasen y hoy estoy aquí dando 
la cara, porque no tengo nada que ocultar, soy el presidente de la Asociación de la Tercera Edad no de la 
Red de Cuido, las compras de la red de cuido las manejan ellos y nos hacen llegar las facturas nosotros con 
base a eso giramos a la casa comercial es lo único que hacemos nosotros y el monto nunca lo han 
aumentado que tenemos el mismo grupo de gente en el hogar tenemos 28 personas pero creo que escuche 
18, pero nosotros tenemos 28 por ley del ministerio en las habitaciones el ministerio nos obliga a tener dos, 
en cuanto a la red de cuido hay un presidente que dirigir y las compras como representante de la asociación 
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Amigos de la Tercera Edad ante la red de cuido, más bien el reglamento dice que la municipalidad debe de 
tener un representante pero la municipalidad tiene dos representantes, entonces ustedes deberían de estar 
al tanto de lo que está pasando ahí. 
 
Presidente Black Reid: Don Jorge muchas gracias, para avanzar con los temas no sé si la compañera 
Miriam esta lista para la participación, no sé si alguno de los compañeros que están ahí van a participar.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, efectivamente don Jorge como lo 
leyó la compañera secretaria el lunes 13 de mayo se le hace la consulta a CONAPAM porque razón en el 
cantón de Siquirres no se están dando los subsidios que le corresponde a los adultos mayores, un día me lo 
encontré a usted le hice esa consulta porque sé que usted es el que está al frente de la asociación, y la 
pregunta que le hice a este Concejo el cual ya hemos llegado a varios términos fue porque muchos señores 
especialmente en mí comunidad preguntaron acerca de la ayuda que CONAPAM les brindaba a estas 
personas porque realmente ahí estaba la necesidad como ustedes así lo han hecho por medio de un 
diagnostico que le realizaron a las familias, hasta la fecha dice que la documentación que ustedes 
presentaron no está al día, considero que si podemos seguir preguntándole a CONAPAM por estás ayudas 
para esta población compañeros y do Jorge que tanto lo necesitan, porque muchas de las ayudas que 
reciben estas personas es una pensión de ochenta mil colones a como dice el diagnostico que ustedes le 
realizaron a estas personas, que también me acuerdo que en mí comunidad anduvieron diagnosticando a 
señores que sabía que tenían necesidad, don Jorge y compañeros de la asociación ¿si ustedes tienen un 
contador en la asociación porque razón esa documentación se ha atrasado tanto? En este caso no sé ni a 
quien darle la razón si a CONAPAM o a los señores de la asociación, creo que si nos comprometemos 
nosotros a estar en una junta directiva considero que debemos de ser responsables porque mucha gente 
está esperando ese servicio que nosotros damos a las comunidades, agradezco que hayan venido hoy aquí 
hacer la descarga e informarnos si bien es cierto esta asociación no recibe ayuda de esta municipalidad, 
pero nosotros como personas y vecinos de esta comunidad tenemos un compromiso con esa población 
adulta que está necesitando quizás de nuestros servicios o consejo que le demos es por la razón que este 
tema fue traído al Concejo don Jorge, les agradecemos que ustedes colaboren en esta asociación pero ojala 
lo hagamos en una forma más responsable porque esta población realmente está necesitando de esa ayuda 
que sé que muchos la recibían con bastante felicidad, muchas gracias.          
 
Regidor Gómez Rojas: Don Jorge quiero comentarle a la junta directiva de CONAPAM, recordarle 
también al señor Marlon que en aquel tiempo fue tesorero y firmaba los cheques, fui presidente y 
coordinador a la vez de la comisión de CONAPAM por primera vez en el cantón de Siquirres impulsamos 
este provecto acompañado de seis síndicos el cual fui el presidente en ese entonces a partir de ahí estuve 
viendo los millones que entraban, fuimos haciendo crecer la población hasta llegar en ese momento cuando 
me retire hace dos años donde trabajamos conjuntamente con Saray Camareno, doña Anabel, doña 
Shirley, en ese entonces cada uno de los que éramos síndicos comenzamos analizar  y podíamos crear una 
división o una ayuda que era como de cincuenta y nueve mil colones, empezamos a darles las ayudas en 
primera instancia buscamos varios súper mercados y quien nos dio la mejor condición fue el Granero 
porque los adultos mayores venían en una fecha equis a recoger los miércoles y jueves la primer semana de 
cada mes ahí se les daba todas las recomendaciones de la doctora y de la nutricionista, en ese entonces se 
manejaba por sectores, por ejemplo los de Betania eran unos quince adultos e iba la buseta a dejar los sacos 
de provisión hasta las casas y así sucesivamente íbamos a los diferentes sectores a dejar las provisiones 
gracias a Dios así lo manejamos por dos años, quiero decirle que tuvimos la experiencia de pasar una 
navidad y aunque sabíamos que CONAPAM deposita en noviembre decidimos dejar un compromiso 
previsto hasta enero y febrero lo dejábamos previendo que CONAPAN empezaba a pagar a finales de 
febrero dejábamos comprado para que los adultos mayores no tuvieran ninguna dificultad, gracias a Dios 
pasamos el río a pesar de que no teníamos la experiencia de manejar una comisión tan interesante tan 
importante para la ciudadanía adulta mayor, cuando digo esto me siento orgulloso de los compañeros que 
siempre me asesoraron, muchas veces los adultos envían una carta diciendo que les retiraran los alimentos 
porque estaban enfermos y autorizaban a una persona para que firmara el retiro, en ese entonces fue 
creciendo la población y en ese momento estaba la buseta municipal la exalcaldesa doña Yelgi Lavinia nos 
ayudó hacer reparticiones más que todo en el centro de Siquirres por más cercano, imagínense que tuvimos 
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la gran oportunidad de conseguir recursos para comprar, cocinas o algunas mesitas de noche, cilindro de 
gas, una cama, y todo lo que ellos fueran necesitando aparte de que se contrataron personas para que 
ayudaran a cuidar a estas personas, señor presidente y señores regidores en este momento no voy a 
terminar de detallar por el tiempo, pero si quiero decirle que hay señores adultos mayores que fueron 
recogidos por algunos vecinos porque estaban en total abandono, no voy a decir nombres porque pueden 
decir que ese señor tiene una casita pero viven en extrema pobreza, no tienen con qué pagar el agua ni la luz 
y solamente pagan la comida con lo que les está llegando de pensión, basado en esta situación de 
emergencia que ese está viviendo le quiero hacer la pregunta a estos señores ¿Cuándo se vence la junta 
directiva de CONAPAM?.                 
 
Sr. Jorge Salas Marín: La junta directiva de CONAPAM hasta donde se no tiene plazo sino que se 
nombra internamente, la municipalidad nombra un miembro, Ministerio de Salud nombra otro, la CCSS 
nombra otro, la Persona Adulta Mayor también nombra uno, hay otras instituciones que pueden estar pero 
no tiene plazo, estoy de acuerdo con lo que Julio decía el sistema de la distribución como él lo decía siempre 
se mantiene igual tenemos una buseta que la da la casa comercial que contratamos nos da ese beneficio y 
podemos repartir a los diferentes sectores, y nosotros damos ciento tres millones y damos desde 
refrigeradoras, alquileres de casa, personas que tienen que cuidar a las personas adultas mayores porque 
hemos tenido mucho problema con eso cuando no tienen quien los vean en las casas.     
 
Presidente Black Reid: La respuesta directa de don Julio, es que no vence la Junta Directiva.  
 
Sr. Jorge Salas Marín: No, no vence. 
 
Presidente Black Reid: No vence, excelente quiero hacer dos preguntas directas (…)  
 
Sr. Jorge Salas Marín: Para decirles, ahí lo dijeron ya, la Contraloría nos apareció eso que nos mandar a 
decir, cuando ya tenemos todo listo, cosa extraña que nos dieron 2018 y todo, ahora en este año nos dicen 
que estamos atrasados con el 2017 y eso, cosa que no podría ponerlo en piedra, pero los documentos 
cuando vamos hacer el cierre final a fin de año verdad que cerramos van firmados, por el contador, por la 
tesorera y mi persona, son las tres personas que firmamos eso.  
 
Presidente Black Reid: Don Jorge, quiero hacer dos preguntas específicas, que me gustaría hacerle, ya 
que hemos abundado tanto en el tema, pero hay una preocupación y es la preocupación de este Concejo, 
también es mi preocupación y espero que sea la preocupación de todos los adultos mayores, todas las 
justificaciones que ustedes nos den son buenas y para esto están acá, que van hacer ustedes para resolver 
esta situación en la que están estos ancianos, estos adultos mayores, todavía no he terminado, y que les 
podemos ayudar, ustedes dicen que liquidaron, no se sabe si liquidaron o no, le voy a explicar claro si no 
han liquidado, no hay manera hasta que se liquide de recibir esos fondos, ahora don Jorge si ustedes 
liquidan, ustedes tienen que tener un respaldo de la liquidación que ustedes hicieron, debe existir un 
respaldo, debe haber un documento que respalde.  
 
Sr. Jorge Salas Marín: Totalmente de acuerdo.                  
 
Presidente Black Reid: Que ustedes mandan a la Contraloría, porque si vemos estos adultos mayores 
están descuidados desde el 2018(…)  
 
Sr. Jorge Salas Marín: No, diciembre se les dio.  
 
Presidente Black Reid: Bueno hablemos el 2019 de enero para acá, es una situación bien complicada, 
no sé porque ustedes están en esta situación desde, no se desde cuando la Contraloría les responde a 
ustedes, que no van a recibir fondos por falta de algunas cosas, quisiera me diga que han hecho para 
resolver esta situación, en que les podemos ayudar y a donde han ido ustedes para resolver esto, porque 
esta situación no se resuelve de la noche a la mañana, esta es una situación engorrosa, y nuestros adultos 
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mayores, van estar mucho tiempo descubiertos, por esta situación, porque le explico; la Contraloría no le va 
girar, ok eso lleva tiempo.  
 
Sr. Jorge Salas Marín: Nosotros ahorita aquí tenemos que ponernos al día, ustedes acaban de decir por 
aquí que es responsabilidad del Contador, porque tenemos un contador, lo dije también, él tiene que venir 
hacer los trabajo, pero lo ignoro, porque repito se me habían puesto unas medidas ahí, y no podía 
arrimarme ahí, esos días, entonces tenía que estar al margen, tenía una demanda por acoso laboral, no 
podía acercarme, y no debía de hacerlo, entonces ignoro las cosas, ahora nos vienen diciendo que estamos 
atrasados con esos años, que nunca nos había pasado pero nos pasó, ignoro si fue negligencia de la 
empleada o si fue apropósito, pero sería injusto decirlo, porque no puedo decirlo porque estaría 
especulando, pero si nosotros ya estamos con el contador sacando 2017 y 2018, que ya el contador vino a 
llevarse todo, vino el viernes antepasado, hoy estoy firmando unos documentos para enviarlos a la 
Contraloría, el contador me dice que si mandamos eso a Contraloría que es lo que nos falta, no podíamos 
decirle a la Contraloría que nos aprobara el presupuesto, porque no teníamos el presupuesto, con 
CONAPAM cuando firmamos el Convenio, nos dice cuanto es el monto 103 millones nos dice verdad, la 
Junta nos da otra plata, pero la Junta no nos da el monto(…)  
 
Presidente Black Reid: Don Jorge, disculpa te voy a repetir nuevamente las preguntas que te hice, 
ustedes no han liquidado, ¿qué están haciendo para resolver el problema de los adultos mayores, que es lo 
que ustedes están haciendo, en que les puede ayudar este órgano Colegiado para acelerar el proceso?  
 
Sr. Jorge Salas Marín: Lo que se puede hacer es, de nosotros el Contador dice que ya se llevó toda la 
documentación, que es lo que necesitamos es que el contador haga lo que es el 2017 y 2018, para estar al día 
nosotros, porque nosotros no tenemos ningún ingreso de ahí para acá, no tenemos que reportarle nada 
más a la Contraloría, el contador se lleva eso, para enviarlo a la Contraloría, con la Caja tuvimos que coger 
dineros de otras platas que no son ni de la red de cuido y la red de cuido lo sabe, para poder estar al día con 
la Caja con la empleadora que tenemos ahí, la trabajadora social, para ver si nos giraban, le enviamos eso a 
CONAPAM, y CONAPAM nos devuelve indicándonos en un documento, que ellos no aceptan arreglos de 
pago, por eso no les giramos, no les giramos, que incluso lo llevamos a la red de cuido, pero la Junta si nos 
aceptó el arreglo de pago, con la Junta no tuvimos ningún problema, el problema que tenemos es que el 
mismo CONAPAM es el que tiene que darnos el dinero para pagar, y la solución que usted me pide, es 
ponernos al día con la Contraloría esos dos años, para que CONAPAM nos gire, de otra forma lo vería que 
alguien ponga el dinero, ¿y quién lo va poner? porque gastamos entre nueve y diez millones mensuales con 
el menaje, alquiles y medicamentos.     
 
Presidente Black Reid: Gracias don Jorge, otra cosa que me gustaría que averiguara, una Junta 
Directiva permanente sería una dictadura, en cualquier parte, en eso debemos tener mucho cuidado, toda 
Junta directiva debe tener una fecha de vencimiento, porque si no se convierte en una dictadura, para en 
otra sesión en la que estemos, debemos asesorarnos un poquito mejor, solo le digo para que usted averigüe.  
 
Sr. Jorge Salas Marín: Estoy de acuerdo con usted, no era el representante del Hogar de Ancianos ante 
la Red de cuido, había otra persona en lugar mío. Cuando entré ahí me encontré la red de cuido, como este 
es un programa de Gobierno.  
 
Presidente Black Reid: Don Álvaro, tiene cinco minutos para que exponga.  
 
Sr. Álvaro Campos: En realidad la pregunta que usted le hacía a don Jorge, es en que nos puede ayudar, 
bien pienso que, en este momento, o bien la queja que están mandando ahí, de este documento que es; el 
Ministerio de Salud, revisaron y estamos correctos, con la C.C.S.S, estamos al día, el resto sobre el acuerdo, 
el superávit está en camino (…)  
 
Presidente Black Reid: ¿La personería Jurídica?     
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Sr. Álvaro Campos: Eso está al día también, con eso no hay problema, si no la tuviéramos al día la Junta 
de Protección Social, no nos estaría girando, respecto a la red de cuido, con algunos que están aquí 
presentes, fuimos los que iniciamos con esa red de cuido, era el que supervisaba la Junta de la Red de 
Cuido, muchas veces me toco coger mi carro personal para hacer visitas o entregar, no solamente a los 
adultos se les daba comida, sino inclusive había recursos o autorización para construirle un módulo o 
cuarto, pero lo miembros algunos se han idos, otro llegan, pero no habido mucho interés en algunas 
personas, siempre se ha movido dentro de un límite de la asistencia del adulto mayor, es desde un inicio se 
llevó esa red de cuido, porque la Municipalidad no quiso coger en sus manos la asistencia de la red de cuido.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si don Álvaro disculpe que ahora no lo mencione, y es cierto en ese momento la 
municipalidad no se quiso hacer cargo de la Red de cuido, fue cuando me dijeron a mi o unos vecinos Julio 
éntrele al tema de CONAPAM, es un tema importante y por cierto ya estaba medido un poco en política 
como candidato, como síndico fue donde entre, en ese momento don Randall la encargada de que nos 
ayudaba o nos asesoraba era doña Zuraye, ¿recuerda don Álvaro usted eso? que venía desde desamparados 
de San José, a asesorarnos a decirnos como se hacían las cosas, pero eso que dice don Álvaro es algo 
correcto. En ese momento la municipalidad no quiso hacerle frente a eso, en ese momento y fue ahí donde 
otros nos hicimos cargo, esa junta vence cada dos años, creo que se mantiene la Junta Directiva, a mí me 
dijeron que fuera vicepresidente, pero les dije que ya había trabajado bastante y fue cuando ahí renuncie.                 
Sr. Álvaro Campos: No sé, si ellos en este momento tiene cédula jurídica, recuerdes que la misma 
Zuraye, les ofreció con la ayuda de la Junta del Hogar de ancianos conseguir esa cédula jurídica, 
actualmente no sé si la tienen.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias por acordarme eso don Álvaro, Sr. Presidente le pido hoy que lo más 
pronto posible se convoque a una reunión y que esta municipalidad asuma esta gran responsabilidad, si 
pudiéramos asumir esto, retomarlo, para que quede un perfil y los síndicos puedan manejar en un futuro 
esto, estoy seguro que no se va politizar, porque los adultos mayores si algo tienen es que no tienen color 
político, el adulto mayor es una persona muy tranquila, muy pasiva y los estudios que se hacen se hacen por 
distritos, quisiera en verdad que este caso se retome y ver como se les puede ayudar con una cédula jurídica, 
o tratar que nuestro asesor legal, convocar a todos estos adultos mayores para que ellos propongan 
personas que los puedan ir a representar también, que se separe CONAPAM de la Asociación de ancianos 
de la tercera edad, porque la junta Directiva es muy difícil llevar las dos coordinaciones. Señala que cuando 
fue sindico con Saray, se impulsó la compra de una buseta para el Hogar de ancianos San José Obrero.  
 
Presidente Black Reid: No podemos imponer a esta junta, lo que podemos es apoyar, como Junta 
Directiva tiene su autonomía, pero si me gustaría como regidor, que, si la Junta Directiva debe renovarse 
que se renueve, si se venció el plazo y deben estar relectos los que están que se haga eso no es ningún 
problema, vamos a darle la participación al síndico Stanley y le vamos a dar la participación a don Marlon.                
 
Síndico Salas Salazar: Saluda a los presentes. Una opinión nada más, creo que aquí podemos estar toda 
la tarde debatiendo el tema y va ser difícil llegar a un final concreto, dice don Álvaro, que la personería 
jurídica está al día y CONAPAM dice que ese es uno de los motivos por el cual no se giró más, que esta 
vencida, digo que aquí lo mejor es hacer una sesión de trabajo, las dos partes juntas, y ver en que se les 
pueda ayudar, si es que hay que constituir una asamblea aparte para la Red de Cuido se constituye, eso no 
es nada del otro mundo, así como se constituye una asociación de desarrollo, me parece aquí estamos una o 
dos horas, podemos llegar a la noche, pero no vamos a llegar a un final feliz, con una sesión de trabajo 
podemos colaborar cada uno con la experiencia que tenga en cada área, y ponemos a funcionar esto.  
 
Sr. Marlon Miranda Medrano: Soy el vicepresidente del hogar, si estado muy preocupado por la 
situación que está sucediendo en el hogar, también con lo de la Red de cuido, porque los del hogar de 
alguna manera está comiendo, están bebiendo, están siendo atendidos con lo que deposita la Junta de 
Protección Social, pero los adultos que están de parte de la red de cuido, como lo decía el compañero hace 
un rato, no tienen que comer. Conozco casos que se toman un cafecito para poder almorzar, pero no 
pueden cenar, porque la pensión no les alcanza, ahí están ellos que eso es algo cierto, aquí no se trata de 
buscar culpables, se trata que busquemos soluciones, porque podría decir muchas cosas aquí y lavarme las 
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manos, pero no es ese el caso, sino buscar soluciones, si es cierto como lo decía don Jorge, que tuvieron que 
quitar a la administradora, hubieron directivos que estaban en desacuerdo, fui uno de esos, era el 
vicepresidente, tengo mis razones como él, él no las comento y por respeto no las comento tampoco, porque 
debemos tener ese respeto, de ahí para acá las cosas vienen mal, estamos de acuerdo, no podemos tapar el 
sol con un dedo, pero no se trata de esto si no buscar la solución a este problema, para comentarle a don 
Julio, no fui tesorero, fui vicepresidente lo único, en ausencia de él, lo suplía yo, por eso firmaba algunos 
cheques, estaba hablando con Esteban Villalobos de CONOPAM y también es de la red de cuido, porque a 
mí me preocupa esto, cuando llegue al hogar, me retire de ahí por ese asunto, entonces regrese en enero 
otra vez, en noviembre se hizo la Junta Directiva, y asumimos en enero, regrese en enero y me encontré con 
este problema, me había desconectado totalmente del Hogar, no anduve preguntado que pasada, ni nada, 
me fui con mi razón o no razón, me fui de esa manera molesto, entonces le pregunte al Sr. Presidente de la 
Junta Directiva ¿Qué es lo que pasaba? me dijeron que era culpa de CONAPAM y el Contador, que por ahí 
andaba el asunto, sin embargo en la ausencia de don Jorge, en el mes de mayo asumí la presidencia porque 
él estaba con un problema de salud, el Lic. Carlos Calvo, de CONAPAM, convoco a la Junta Directiva 
urgente para una reunión, la cual asistí con otros compañeros, e inclusive iba el administrador, para este 
tema que no hay dinero para el Hogar,. don Carlos nunca busco culpables, hay que buscar soluciones, él 
dijo que había que corregir problemas que le corresponden a CONAPAM, que era la información que le 
correspondía al administrador hacerla, así la hizo la firmamos y la mandamos, por ese tema estábamos 
bien, pero también hay que corregir otro problema con la Contraloría, que es lo que mencionaba don Jorge, 
de que hubieron documentos que se mandaron, que tal vez no estaban bien y la Contraloría no lo acepto, 
entonces ahora el contador el viernes antepasado, nos reunimos porque don Jorge no estaba andaba en 
una gestión de él, entonces estaba en lugar de él atendí al contador y él se comprometió, tenemos que pedir 
una prórroga de diez días, al diez de agosto perdón, él se comprometió a corregir el problema que esta 
actual, más el problema viejo, para que podamos presentarlo, él me dijo de esta manera, que si ambas 
partes cumplíamos con lo que debe ser a finales de agosto, había depósito para la red de cuido, y para el 
Hogar, siendo que es una noticia bonita, por la experiencia que él tiene se pueda dar, pero si me dijo no 
basta con solamente aportar todo oportunamente como debe ser, que se presente allá, y buscar el lado 
sensible, tocarles un poquito el corazón, a esas personas de CONAPAM, para que nos ayude, me 
comprometí a ir, si alguno de ustedes por parte de la municipalidad nos quiere acompañar, sería bueno 
porque todos estamos involucrados, unos más que otros pero estamos bien, le decía a Esteban Villalobos 
que estamos preocupados por eso, él me dijo nosotros no podemos hacer nada por que la institución que 
ustedes representan es privada, nosotros únicamente le damos una ayuda al hogar, nosotros no tenemos 
nada que ver con eso solucionen ustedes, si está mal, lo presentan y veremos en que les podemos ayudar, 
me preocupa porque estamos a punto de perder la ayuda, porque él me comenta que no hemos 
demostrado interés de arreglar el problema, pero es que no lo sabíamos, ahora recientemente que llego el 
contador y me comento a mi todo el tema, y a Carlos el administrador, tomamos la decisión que se hiciera 
cargo de todo, eso es todo de mi parte no sé si hay alguna pregunta.  
 
Presidente Black Reid: La preguntaría seria cuando tienen que ir ustedes para ver, si alguno de 
nosotros les puede acompañar, Don Julio levanto la mano que le gustaría ir, entonces cuando irían ustedes 
a tocar esas puertas para acompañarlos, para sensibilizar a estos personeros de esta institución.  
 
Sr. Marlon Miranda Medrano: Estaríamos esperando la respuesta del contador, cuando él tenga todo 
listo para presentarlo.    
 
Presidente Black Reid: Sería que nos avisaran, con una semana de tiempo, usted sabe que aquí la gente 
de comisiona, no podríamos comisionarlos desde hoy, no sabemos cuándo van a ir, no tenemos una fecha 
concreta, nos gustaría que cuando ustedes vayan a ir, pasar la información por acá, para comisionar a los 
que tienen conocimiento en el tema, podría ser el compañero Julio o la compañera Anabelle, y la 
compañera Miriam que ha estado interesada en este tema del adulto mayor, no como Jueces sino como 
apoyo, que es lo que aquí estamos hablando en que podemos nosotros órgano colegiado, como Concejo 
Municipal ayudar a este comité que está a cargo a los adultos mayores, porque el problema no es el comité, 
son los nuestros adultos mayores de nuestro cantón, no sé si alguien quiere agregar algo más, cuando 
tengan la fecha avisar a la Secretaría del Concejo, cerramos doña Miriam.  
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Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero hacerle dos preguntas, Dios permita solucionar este problema 
que tiene esta asociación, para el beneficio de estos señores, estas personas adultas mayores, casi ya siete 
meses, que pasara al momento que esto se solucione, que pasa con esos siete meses atrás.  La otra seria la 
siguiente en que condición esto sería para el administrador el Hogar San José Obrero, ¿en qué condiciones 
llegan eso adultos mayores al albergue, para hacer uso de la estadía? ¿cuáles son los requisitos para que una 
persona ingrese a ese hogar?   
 
Sr. Marlon Alberto Miranda Medrano: Buenas tardes para hacer ingreso al hogar de ancianos los 
requisitos son dictamen médico, llenar la solicitud de ingreso, constancia de pensión y fotocopia de la 
cedula del adulto mayor y del representante, quedando en lista de espera porque no hay campo 
actualmente.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor administrador con respecto al primer requisito que dio la 
constancia de pensión, ¿Qué pasa si una persona no tiene ese subsidio? 
 
Sr. Marlon Alberto Miranda Medrano: Eso no es un determinante para hacer un ingreso, es un 
simple requisito si lo tiene bien y sino no hay problema, si tiene pensión el 90% pasa a ser fondos del hogar, 
pero si no tiene pensión no afecta en nada, pero ella hizo dos preguntas.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Era con respecto a los siete meses atrás, si había retroactivo, pero ya 
dijeron que no. 
 
Sr. Carlos Picado: En el caso de los alquileres si hay, si ya están facturados en ese caso si hay retroactivo, 
el único caso que no hay retroactivo es con la trabajadora social con respecto al salario de ella, la comida que 
se debe se puede pagar también, se deben como diez millones.   
 
Sr. Jorge Salas Marín: Se entrega la factura del mes de diciembre, porque diciembre se cancela en 
enero, aquí Julio lo decía nosotros todos los años tenemos un problemita que nos vienen depositando por 
todos los trámites de Contraloría tenemos ese pendiente, hay que llegar a un acuerdo con el proveedor que 
nos cambie las factura, eso es lo que nos pide CONAPAM pero tengo mis dudas pero para aclarar algo que 
él señor decía aquí vea la jugada que nos hace CONAPAM a nosotros nos dice que lo que tiene 
comprobante de pago ellos lo dan retroactivo, pero es contradictorio ahorita estamos al día con la CCSS, 
con la trabajadora social pero no nos devuelven ese dinero por eso es contradictorio lo que nos dicen, la 
personería jurídica de nosotros se vence el 16 de diciembre, ocho días antes tiene que entrar al registro de la 
propiedad en el 2018 nos dicen el 20 de diciembre que ya la personería esta pero todo está cerrado en San 
José, la consultan en línea como hizo la Junta de Protección Social y nos dicen que está a derecho, se vuelve 
a vencer el 16 de diciembre del 2020, entonces antes de que la personería se venza quince días antes 
hacemos la asamblea, el nombramiento con el abogado la inscribe como quedo la junta directiva y quiénes 
son sus miembros.  
 
Presidente Black Reid: quiere decir que ya sabemos la fecha de vencimiento de la Junta Directiva y 
cuando se renueva la Junta Directiva. 
 
Regidora Camareno Álvarez: Señor presidente para hacer una petición para que sean tomados los 
síndicos de cada distrito. 
 
Presidente Black Reid: Excelente, creo que para cuando se vayan a nombrar estas juntas esto debería 
de venir acá y debería de publicarse para que la gente pueda participar por lo menos los síndicos de cada 
distrito.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero pedirle a la Asociación Amigos de la Tercera Edad si ustedes 
están en defensa de esa población adulta mayor considero que esos siete meses no pueden darse por 
perdidos, creo que algo tienen que llegar ustedes a defender porque como lo dijo el señor vicepresidente hay 
personas que con ese poquito de pensión no les alcanza si desayunan no pueden almorzar todos conocemos 
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de muchas situaciones quiero que ustedes entren en defensa de esa población no es como CONAPAM dice 
que ya no más, hay que llegar a una negociación para que esas personas sean beneficiadas y no pierdan lo 
que ellos realmente se merecen, muchas gracias.  
 
Sr. Marlon Alberto Miranda Medrano: Por eso les pido si nos pueden acompañar, porque este es un 
problema de todo el pueblo y el gobierno local son ustedes y como para sensibilizar un poco con 
CONAPAM aquí hay gente muy importante son personas con mucha capacidad, un día llegue a la red de 
cuido y estaba una señora llorando y se me partió el alma porque esa señora estaba en estado de abandono 
en un ranchito, la red de cuido la saco de ahí y le alquilaron una casita pero como desde el mes de diciembre 
no se le paga al dueño de la propiedad la están echando y ella estaba llorando en la oficina y doña Maureen 
dijo que no podíamos hacer nada porque no hay plata para hacerlo inclusive alguien de la red de cuido dijo 
que pagamos y luego me lo devuelven ese fue el comentario que hizo, todos podemos trabajar por esas 
personas es responsabilidad de todos y ha vemos otros con más responsabilidades por supuesto que sí, se 
han hecho otras cosas mal pero les pido a todos que apoyemos esto y que seamos transparente con ustedes 
también para que nos puedan ayudar, muchas gracias.     
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero agradecerle a don Roberto Cordero porque él está interesado en llevar la 
notica al cantón de Siquirres viendo la situación que están viviendo los adultos mayores del cantón porque 
en las calles preguntan si les van a seguir ayudando o si ya no les van ayudar más a través de CONAPAM, 
quedo a la disposición de poderle dar seguimiento en lo que pueda, de cumplirle a este cantón de Siquirres 
para que CONAPAM siga cumpliendo con los compromisos que se adquirió en cada una de las situaciones 
que se han realizado en las diferentes familias, cuando señalamos esto es porque algunos compañeros de la 
junta de CONAPAN me imagino que han llegado a los hogares hacer los estudios y muchas veces se han 
llevado y hoy por hoy están regresando al adulto donde la hija y la hija no lo quiere recibir se están pasando 
momentos muy difíciles, hay que esperar un poco más para que esta ayuda llegue lo más antes posible, creo 
que este Concejo Municipal tiene un compromiso con el adulto mayor y esperamos cumplirle a cabalidad 
en lo que está a nuestro alcance, así que a la junta directiva quedo en la disposición, señor presidente en 
cuanto le informen que vamos a viajar a CONAPAM con la experiencia que adquirí en esos dos años estoy a 
las órdenes, muchas gracias.      
 
 
 
SIENDO LAS DIECISISEIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
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