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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.99 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día viernes veinte de septiembre 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 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  ALCALDESA   

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-PAS 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III MOCIONES 
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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 

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

12 de agosto de 2019. 
MOCION 076-2019 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Randall Black Reid. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal realizar un paso peatonal, 
en el puente sobre el rio Herediana a la altura de la comunidad del cruce de la alegría camino 
a portón Iberia 300 metros al oeste. 
 
QUINTO: Que este puente sirve de paso para aproximadamente 200 niños que se dirigen a la 
escuela todos los días. 
 
POR TANTO: 
1- Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde aprobar la 
construcción de un paso peatonal en el puente sobre el Rio Herediana a la altura de la 
comunidad del Cruce de la Alegría, camino a portón Iberia, 300 metros al oeste y que las 
dimensiones del paso que se construya cumpla con las dimensiones establecidas en la Ley 
7600. 
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2- Que se traslade este acuerdo a la administración para que sea contemplado en el 
presupuesto. 
 
3- Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción, presentada por el Sr. Randall 
Black Reid.  
 
Vicepresidente Black Reid: Se había presentado hace bastante tiempo y lo que pasa es que salió hasta 
ahora, no, pero si, ya se había presentado una moción similar a esta, pero está bien es para la necesidad de 
la comunidad de Herediana la parte alta verdad y son niños que pasan por ahí verdad y eso más bien ya se 
había ejecutado verdad, sabemos que son chicos que van a la escuela y pasar por un puente sin barandas, 
por donde pasan carros es peligroso para estos niños. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si quería Don Randall, antes de presentar la moción en el punto 
que se dice para el presupuesto ordinario, entonces seria: para un futuro presupuesto extraordinario para 
que el alcalde lo valore porque ya el presupuesto ya se hizo. Compañeros someto a votación la moción los 
que estén de acuerdo que alcen la mano, que sea definitivamente aprobada y que se dispense a trámite de 
discusión. Hoy hay cinco regidores porque no hay ningún suplente entre los demás compañeros.  
 
ACUERDO N° 4590-20-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR BLACK REID, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO PEATONAL EN EL 
PUENTE SOBRE EL RIO HEREDIANA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DEL CRUCE 
DE LA ALEGRÍA, CAMINO A PORTÓN IBERIA, 300 METROS AL OESTE Y QUE LAS 
DIMENSIONES DEL PASO QUE SE CONSTRUYA CUMPLA CON LAS DIMENSIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 7600. QUE SE TRASLADE ESTE ACUERDO A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE SEA CONTEMPLADO EN EL PRIMER PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 2020. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO.  
 
2.-Moción presentada por el Regidor Propietario el Sr. Floyd Brown Hayles, que textualmente cita: 
 
Siquirres, 16 de Setiembre del 2019 

BENDITO SEA EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO. (...) EL QUITA LOS REYES Y ESTABLECE LOS REYES 
DANIEL 2. 21 (b) 
 

MOCIÓN 

Moción que presenta el señor Regidor Floyd Ferdinand Brown Hayles, Partido Auténtico Siquirreño  
 
Estimados compañeras y compañeros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres. 
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JUSTIFICACION y ANTECEDENTES 

Actualmente se encuentra en sede judicial bajo el expediente: 17000327-0486pe el alcalde municipal 
Licenciado Mangell MacLean Villalobos, quién figura como imputado en este caso, por enriquecimiento 
ilícito y prevaricación en daño de la administración pública. En otros términos, por cuanto se le ha 
venido pagando un 65% de prohibición sobre su salario. Siendo que a la fecha no ha presentado ante 
este honorable concejo municipal del cantón de Siquirres los atestados correspondiente. 
 

CONSIDERANDO 

Como hemos reiterado en varias ocasiones el Alcalde McLean Villalobos según el documento emitido 
por la Procuraduría General de la República, la docencia en educación física no se encuentra en las 
carreras que se estipulan como profesiones liberales, documento que se encuentra en la secretaria de 
del concejo municipal del año 2014, y que es del conocimiento del honorable concejo municipal por 
cuanto el anterior asesor legal Lic. Matamoros, fuera de micrófono dijo que es claro que la docencia 
no es una profesión liberal, (el subrayado no es del original) 

POR TANTO: 
 

1) Mociono, para que se acuerde parar, todo pago respecto a la prohibición al Alcalde MacLean 

Villalobos, hasta que sea resuelva en los estrados judiciales (según número de expediente 

indicado arriba) si es que la sede judicial indica el pago correspondiente, de lo contrario que 

devuelva a la hacienda municipal en su totalidad el reintegro total de ese dinero, mencionado en 

párrafos arriba. En virtud que en este momento no hay una sentencia y podríamos estar atentando 

en contra de la hacienda pública municipal, la cual está en riesgo y somos responsables del 

control interno sobre la administración municipal. Con esta moción nosotros regidores como 

cuerpo colegiado liberamos nuestra responsabilidad penal, civil y política en este asunto. 

2) Mociono para que este acuerdo sea remitido al expediente que se encuentra en el Ministerio 

Público, también a la Contraloría General de la República, para que se considere lo que 

corresponda en el presupuesto extraordinario y ordinario que se remitieron a este ente contralor. 

Mociono para que se remita una copia al Tribunal Supremo de Elecciones y también a la 

Procuraduría General de la República de Costa Rica y Procuraduría de la Ética Pública. 

3) Mociono para que también se emita a la auditoria interna de la Municipalidad de Siquirres, a la 

contadora municipal, al departamento de recursos humanos y tesorería municipal. Dios les 

Bendiga. Firma: 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción, presentada por el Sr. Floyd 
Brown Hayles.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes señor presidente, señor alcalde, compañeros, compañeras, 
regidores, compañeras síndicas, compañero síndico. Si señor presidente como he estado manifestando en 
los últimos tres años y medio, que la docencia no es liberal, entonces no es carreara de profesión liberal y 
hay muchos documentos que lo manifiestan y por eso tuve que presentar esa moción, hay un caso en la 
Fiscalía y hasta que ese caso se resuelva, cosa que sabemos cómo se va a resolver, estoy pidiendo que paren 
el pago en la provisión del señor alcalde, porque son muchos millones que se están pagando y ilegalmente 
que se pueden usar para proyectos en las necesidades de la comunidad, como ustedes siempre lo dicen no 
hay dinero, entonces son cien millones y resto que se podría haber usado en la comunidad.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias Floyd, algún otro compañero que quiera discutir sobre la moción, 
don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, en realidad firme ese documento y lo firme muy claro 
cuando leí el documento, lo vi en el momento muy bien, tal vez la moción, ahora debo decir que no voy a 
votar la moción debido a que mi asesor me pidió que no vote la  moción, ya que se encuentra ventilándose 
en los Tribunales de Justicia y si bien ciertamente estoy ahí ventilándome en los Tribunales de Justicia, 
ahora no voy a poder montar una moción tratando de evadir una justicia por lo tanto me vería involucrado 
en un problema legal es por lo tanto que retiro mi respaldo a la moción y más bien diría que esta moción se 
haga con el tiempo de ley que corresponde, si fuera el caso verdad, que creo que el señor alcalde con todo 
respeto, por lo menos 10 días hábiles para que él pueda hacer la defensa que corresponde y presentar los 
atestados si fuera el caso. Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don julio, algún otro compañero, entonces compañeros voy a 
someter la moción presentada por don Floyd, el que guste puede levantar la mano para probarla. Si, 
necesito que los dos que alzaron la mano justifiquen porque están en contra, justifiquen su voto, don Floyd 
es él que está aprobando la moción y los demás compañeros justifiquen su voto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mira voy a justificar mi voto de esta manera, esta situación ya se está 
ventilando en la parte judicial, ahí se ha mandado a Contraloría que ahí mismo el documento dice que a 
Procuraduría, creo que esto se está ventilando en algunas partes y ya hay una denuncia que creo que está en 
contra con algunos miembros del Concejo, aquel día el señor don Floyd me dijo que yo no estaba, pero que 
muy pronto iba a estar metido en la denuncia, entonces están denunciados por haberlo aprobado, entonces 
ahora votar una moción justificando lo que ha hecho, don Julio automáticamente se estaría declarando 
culpable y así los que lo aprobaron, entonces yo me abstengo de votar porque como esto ya se está 
ventilando en las partes judiciales esperare que el juez de un veredicto entonces, me abstengo de votar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces no se abstiene de votar, sino que vota en contra de la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si voto en contra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam, tiene la palabra.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas tardes compañeros, vean 
compañeros considero que esta situación desde que esto empezó a completarse, de que todos hablan desde 
que se fue don Jorge nuestro antes asesor legal anterior, nosotros le hubiéramos hecho la consulta al señor 
auditor y esto ya lo hubiéramos solucionado desde hace tiempos, ya hubiéramos salido nosotros de la duda, 
pero siempre escuchamos y nadie dice nada, ahora se presenta una moción cuando ya está en la Fiscalía la 
denuncia y ahora ya no sé qué procede, eso es de la Fiscalía pero a raíz del Concejo Municipal que 
hicimos?,¿A quién le hicimos consulta? A nadie le hicimos consulta nosotros, considero que las cosas las 
dejamos pasar y ahora estamos involucrados en esto y sigo manteniendo mi posición, firme la moción y 
sigo en banda a mi posición. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno en que calidad va su voto, a favor de la moción, está bien, entonces 
Doña Miriam vota a favor de la moción, por eso anticipadamente dije quienes votaban a la moción y usted 
no levanto la mano, entonces. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: El pidió la palabra, usted no pudo escuchar. 
 
Presidente Badilla Castillo: No, la sometí a votación, hasta después fue que cuando, perfecto voto a 
favor, está bien Doña Miriam. Don Julio, ¿para qué es su justificación? 
 
Regidor Julio Gómez Rojas: Ya la justifiqué. 
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Presidente Badilla Castillo: Perfecto, entonces mi justificación es, que sería en este momento lo del 
señor don Mangell, por el pago de la prohibición se está ventilando en la Fiscalía, por lo tanto, mi voto es 
negativo ya que se encuentra en este momento en un procedimiento legal y no podemos brincarnos el 
procedimiento, entonces ese es mi voto en contra, entonces la moción queda dos a favor y 3 en contra, la 
moción no es acogida, entonces queda 3 a 2, 3 en contra y 2 a favor.  
 
Se deja constancia que la moción no es acogida quedando dos votos a favor (Brown Hayles, Hurtado 
Rodríguez), votan en contra (Gómez Rojas, Black Reid, Badilla Castillo).  
 
3.-Moción presentada por el Regidora Propietaria la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente 
cita: 

16 de setiembre de 2019. 
MOCION N° 080-2019 

 
Presentada por la Regidora Propietaria: Miriam Hurtado Rodríguez. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio que se dé una reforma sustancial 
al actual Reglamento de Becas, ya que el actual Reglamento contiene falencias que impiden el 
buen desarrollo de los procedimientos para el otorgamiento de becas. 
 
Por tanto. 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora Propietaria que se acuerde, dar a 
nuestro Asesor Jurídico, Lic. Randall Salas Rojas y a la secretaria de este Concejo Municipal, 
Lic. Dinora Cubillo Ortiz, el tiempo necesario para que en conjunto lleven a cabo los cambios 
pertinentes en el Reglamento de Becas. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada por la Sra. Miriam 
Hurtado Rodríguez.   
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Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, si efectivamente como dice usted la moción 
yo quisiera la gran colaboración por supuesto del asesor legal y de la señora secretaria para que ellos nos 
ayuden a ir armando ese reglamento que por muchos años no se ha hecho la modificación, entonces una 
vez que ellos no ayuden con esto la comisión de becas se reúne para ver que quitamos y que continuamos 
arreglando, considero que lo que ellos vayan a decir eso es lo que va por que ya maso o menos conversamos 
lo que queríamos cierto, le agradezco señor presidente  
  
Presidente Badilla Castillo: Algún otro compañero que tenga discusión sobre la moción entonces al no 
haber más compañeros Don Mangell.  
 
Alcalde Mclean Villalobos: Gracias presidente y buenas tardes al honorable Concejo Municipal lo que 
doña Miriam indica tiene mucho sentido, quisiera porque respecto al tema administrativo financiero no 
podría el Concejo Municipal tomar acuerdos que transgredan eventualmente las finanzas del municipio 
ustedes saben que he sido el de la tesis de que ojala pudiéramos mandar muchos funcionarios, funcionarias 
a estudiar me interesa muchísimo que más gente de diferentes distritos puedan obtener recursos para que 
puedan estudiar sin embargo si me encantaría estar cerca doña Miriam, si ustedes lo permiten del nuevo 
reglamento que se vaya a construir incluso no es tan importante que esté cerca más bien, que ojala que la 
comisión cuando sesione para analizar el reglamento puedan pedir acompañamiento al departamento 
financiero municipal o incluso hasta de  la contadora para que lo que vayan ustedes aprobando o 
deliberando especialistas técnicos del departamento respectivo diga mira están bien pero eso pone en 
riesgo alguna cosa o que digan están bien con todo y cuando se presenta aquí ya nosotros estaríamos 
anuentes a ejecutarlo como corresponde, muchas gracias presidente .  
 
Presidente Badilla Castillo: Muy bien don Mangell, don Randall Black tiene la palabra ahora. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias para infórmale al señor alcalde y a los compañeros del Concejo que 
más que nada las modificaciones queremos hacerla en cuanto a tramitología que a veces la tramitología es 
un poco engorrosa para la gente y entonces los cambios que queremos hacer Mangell, es en cuanto a los 
tramitología cierto hacerlo más fácil para la gente que va a solicitar la beca y ese montón de requisitos que la 
cédula de la abuela difunta, están pidiendo el documento de alguien que falleció hace 20 años entonces 
queremos facilitar esas partes que sea un poquito más fácil la tramitología, no es en cuanto a monto, ni 
cantidades porque cantidades siempre las hemos negociado primeramente con la administración  antes de 
meter alguna cosa en cuanto a tramitología. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas Gracias don Randall, compañeros someto a votación la moción 
presentada por doña Miriam quien esté de acuerdo levantar la mano está aprobado, firme y que se dispense 
el trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 4591-20-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR LA REGIDORA HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA: DAR A NUESTRO ASESOR JURÍDICO, LIC. RANDALL SALAS ROJAS Y A LA 
SECRETARIA DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, LIC. DINORAH CUBILLO ORTIZ, EL 
TIEMPO NECESARIO PARA QUE EN CONJUNTO LLEVEN A CABO LOS CAMBIOS 
PERTINENTES EN EL REGLAMENTO DE BECAS. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO.  
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4.-Moción presentada por el Regidora Propietaria la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente 
cita: 

16 de setiembre de 2019. 
MOCION N° 081-2019 

 
Presentada por la Regidora Propietaria: Miriam Hurtado Rodríguez. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio solicitar respuesta sobre los 
acuerdos tomados, sobre la valoración que debía hacer la Administración sobre cuál era el 
procedimiento más apropiado para poder donar los terrenos, para que se llevaran a cabo los 
Proyectos de Vivienda El Bosque en Pacuarito y Los Diamantes en La Alegría. 
 
Por tanto. 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora Propietaria que se acuerde, solicitar a 
la Administración que brinde la respuesta sobre determinar las formas mediante las cuales los 
terrenos ubicados en el Bosque de Pacuarito y Los Diamantes de la Alegría, podrán ser 
donados para el otorgamiento de bonos de vivienda en favor de los ciudadanos del cantón, 
respuesta ya solicitada mediante el acuerdo N° 4219-10-06-2019, y a través de la moción 
anteriormente interpuesta por la suscrita, donde se le daba un plazo prudencial de dos meses 
a la administración. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada por la Sra. Miriam 
Hurtado Rodríguez.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, compañeros con respecto a esta moción 
presentada en 2 ocasiones se presentó y nosotros no hemos tenido respuestas con respecto a esta 
tramitología de estos 2 lugares el bosque, los diamantes quisiera hacerle la pregunta al señor alcalde que 
respuesta nos tiene con respecto a estos 2 proyectos que hemos estado esperando por muchos años. 
 



 
 
Extra Nº 99 
20-09-2019 

9 

Presidente Badilla Castillo: Algún otro compañero para la discusión doña Teresa. 
 
Síndica Ward Bennett: Muy buenas tardes excelentísimo concejo, lo digo porque he visto la lealtad, 
honradez, el buen desempeño tanto del alcalde como el de los regidores quiero felicitarles ante todo 
síndicos y todas las demás visitas que se encuentran hoy en la sala de Concejo con respecto a la moción de 
loa regidora Miriam Hurtado es de gran preocupación en realidad sobre estos 2 terrenos municipales el 
bosque y los diamantes de la alegría, sugeriría alcalde por favor que nos ayude con esos 2 terrenos por que 
están muy avanzados la administración pasada dejo las pautas de lo que es el estudios del suelo, del uso del 
suelo y lo que es la disponibilidad del agua solo un punto le faltaba a estos 2 terrenos que se pasaran estos 
lotes al Bambi o que se les diera a los beneficiados el licenciado Danny dijo que en el año 2013 salió un 
dictamen diciendo que cada beneficiario podría hacer uso de su lote, luego nos dimos cuenta de que se 
podía donar al ADI de la comunidad  pero cuando hablamos con la licenciada Irene ella nos dijo que 
solamente el alcalde puede realizar el uso de estas tierras por favor señor alcalde hay mucha necesidad de 
tierra, mucha necesidad de casa de vivienda ayúdenos en eso por favor se lo pido señor alcalde porque ya 
aquel otro lo que es el señor Trejos no se pudo dar entonces que salga el bosque y que salgan los diamantes 
y si usted ocupa una ayuda sé que todos estos regidores que yo les llamo excelentísimos regidores porque 
cuando se le maja el dedo a cualquiera de ustedes todos se unen lo he visto el gran cariño que existe y el 
esmero en cada uno de ustedes aunque a veces la lengua se topa con los dientes pero cuando se pasa se pasa 
solamente déjenme  contra durarles a todos ustedes y desearles  las buenas vibras que se le puede desear a 
un concejo muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Teresa, don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores, doña Teresa le voy a hacer una pregunta siéntese ahí, usted acaba de 
decir algo que en la administración pasada eso quedo listo, hay armonía y usted está peleando por ese 
proyecto ¿y por qué? después de 3 años hasta ahora viene a decir lo que está diciendo. 
  
Síndica Ward Benet: No es hasta ahora, si no desde el inicio de esta administración nosotros estamos 
yendo primeramente con lo que fue el Ministro de Vivienda Rosendo Pujol y él nos dijo a nosotros que 
solamente faltaba la disponibilidad de agua porque todo estaba a derecho, se hizo la disponibilidad de agua 
y ya está, pero ahora la nueva Ministra nos dijo que el alcalde tiene que pasar el terreno al BANHIVI o a el 
desarrollo comunal de la comunidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Teresa, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Muchas Gracias doña Teresa. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias Presidente disculpe y muchas gracias doña Teresa por sus 
palabras siempre tan loables y ese espíritu de hermandad si se siente y se le percibe bastante pues es 
auténtico definitivamente el tema no es tan sencillo ustedes ven que se han hecho esfuerzos todos 
queremos que eso proyectos  salgan y no solo ese si no también el que doña Miriam presento la semana 
pasada y ojala que todos los proyectos que la municipalidad puede acompañar, impulsar para el beneficio 
de la gente nosotros desde la administración con el proyecto San Martín y otros que les hemos estado 
acompañando lo que pasa es que hay darle mucho seguimiento y en este caso quizás yo no lo he hecho 
como corresponde o como esperan ustedes en primera instancia como bien lo menciono doña Teresa un 
ministro dijo que el ABC era una forma y ahora este actual ministra dice que el ABC es de otra forma 
quisiera señor presidente que quizás entre el departamento legal del municipio y ojala el asesor legal de 
ustedes nos pongamos de acuerdo y veamos cual es el formato porque ustedes bien entenderán que no es el 
alcalde el que puede trasladar eso a ninguna asociación ese es el honorable concejo que le corresponde de 
oficio no lo puedo hacer es como que instruya al departamento nuestro y ustedes le pidan acompañamiento 
incluso podrían  pedir ayuda a CAPROBA  que también tiene a gente especialista en esto y creo que más allá 
de hecho incluso preguntarle a algún municipio, amigo cercano o a quien haya impulsado un proyecto de 
este tipo porque todos aquí podríamos hacernos abogados y decir que esto se hace de esa forma  de la otra 
entonces cuando e departamento específico presente el informe ya a nosotros nos van a orientar y les van a 
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decir a ustedes como proceder entonces si ustedes proceden y toman un acuerdo de que se les traslade eso a 
X o Y la administración sencillamente tiene que proceder como corresponde, realmente admito que no 
tengo claridad del cómo proceder al respecto, estaría el lunes a primera hora pre consultándole y pidiéndole 
al departamento legal que me dé un informe pero creo que podríamos seguir caminando en círculos me 
parece que sea entre ustedes  la administración, repito también de alguien externo que tenga experiencia de 
como trasladar terrenos municipales a beneficiarios para bonos de la vivienda ustedes saben que nuestro 
interés es que eso se haga y haremos todo lo posible doña Miriam usted sabe que no puedo votar, pero estoy 
totalmente de acuerdo con la moción que usted presenta y estaremos tomando cartas en el asunto para que 
eso se pueda materializar pronto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, en realidad las situaciones no han salido 
porque no que hemos querido, en eso si estoy claro que en esos tres años no han salido no porque nosotros 
no hemos hecho el esfuerzo, hay situaciones que se dicen que se deben de hacer de una manera o de otra, 
pero ya la ministra dijo que se debería de hacer de la siguiente manera que era ya sea donándole a una 
Asociación de Desarrollo o al BANHVI, entonces son situaciones muy complejas, en realidad lo que usted 
está proponiendo tiene toda la razón, me gustaría doña Miriam, que la Comisión de Vivienda junto con el 
asesor legal que le vamos a pedir el lunes si Dios lo permite para que busquen de una vez por todas una 
solución para poder presentar eso, voy a someter a votación la moción y estaríamos hablando el lunes 
tomando un acuerdo con respecto a lo que estábamos hablando ahorita con don Mangell, los que están de 
acuerdo en aprobar la moción se sirvan levantar la mano, y que se dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 4592-20-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR LA REGIDORA HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES SE ACUERDA, SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE 
BRINDE LA RESPUESTA SOBRE DETERMINAR LAS FORMAS MEDIANTE LAS CUALES 
LOS TERRENOS UBICADOS EN EL BOSQUE DE PACUARITO Y LOS DIAMANTES DE LA 
ALEGRÍA, PODRÁN SER DONADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BONOS DE 
VIVIENDA EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS DEL CANTÓN, RESPUESTA YA 
SOLICITADA MEDIANTE EL ACUERDO N° 4219-10-06-2019, Y A TRAVÉS DE LA 
MOCIÓN ANTERIORMENTE INTERPUESTA POR LA SUSCRITA, DONDE SE LE DABA 
UN PLAZO PRUDENCIAL DE DOS MESES A LA ADMINISTRACIÓN. SE DISPENSE DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO.  
 
5.-Moción presentada por el Regidor Propietario la Sr. Floyd Brown Hayles, que textualmente cita: 
 
Siquirres,20 de septiembre del 2019 
YO SOY EL ALFA y LA OMEGA, principio y fin, dice él Señor, el que es y que era y que ha de venir, el TODOPODEROSO. 
Apocalipsis 1:8 

MOCIÓN 
Moción que presenta el señor Regidor Floyd Ferdinand Brown Hayles, Partido Auténtico Siquirreño 

 
Estimados compañeras y compañeros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres. 

 
JUSTIFICACIÓN y ANTECEDENTES 

El Concejo Municipal de Siquirres como órgano de control interno, el cual la ley obliga y faculta para ejercer un control y 
fiscalización sobre los recursos económicos y la ejecución de la misma. 

 
Es por ello que es necesario la recopilación de toda la información necesaria relacionada al pago ilegal de la prohibición 
al alcalde municipal Lic. MacLean Villalobos, para que este concejo municipal no se vea envuelto en una falta de 
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fiscalización y seamos acusados el día de mañana de ser partícipes de recursos mal gestionados y mal ejecutados, ante el 
pueblo de Siquirres y los órganos competentes de esta Costa Rica. 

 
CONSIDERANDO 

Es por ello que mediante esta moción solicitó que en un plazo no mayor a 15 días naturales, se proceda con lo siguiente. 
Se recopilen todos los documentos relacionados a este tema del pago (ilegal) de prohibición de ejercicio profesión 
liberal, que se realizó desde su ingreso en el 01 de Mayo del año 2016 hasta la fecha de esta moción, al Lic. MacLean 
Villalobos en vista que la profesión de docencia no es una profesión liberal. 

POR TANTO: 
1) Mociono, para que la señora Secretaria del Concejo Municipal, remita el acta completa de esta 

sesión extraordinaria 20 de Septiembre del 2019, remita al expediente 17-000327-486pe en la 

cual figura como imputado el Licenciado Mangell MacLean Villalobos alcalde municipal de 

Siquirres. En un plazo no mayor a 15 días naturales. 

2) Mociono para que el auditor interno y la secretaria municipal en un plazo no mayor a 15 días 

naturales recopilen todos los acuerdos, actas, documentos como pronunciamientos y cartas 

relacionadas con el pago ilegal de la prohibición que se encuentren en el Municipio (secretaria, 

tesorería, contabilidad, recursos humanos, concejo municipal, y cualquiera otra área) al Lic. 

Mangell MacLean una vez recopilado lo remita a la fiscalía al expediente en mención y haga 

llegar una copia del recibido a este concejo municipal. 

3) Mociono para que la tesorera municipal le remita a este concejo con copia a la fiscalía al 

expediente en mención los recibos o transferencias electrónicas donde se consigna el pago ilegal 

de la prohibición al Licenciado Mangell Maclean Villalobos en un plazo no mayor a 15 días 

naturales.  

4) todo lo anterior sea incorporado al expediente 17-000327-486pe  

 

Dios les bendiga.  

 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada por el Sr. Floyd 
Brown Hayles. 
 
Regidor Brown Hayles: Si señor presidente, el control interno de toda municipalidad es muy 
importante, y nos toca a nosotros por eso presente esa emoción.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿algún otro compañero? 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente analizando bien lo poco que escuche por que ando un 
poco sordo, no interprete bien, pero si me queda claro que toda esta información, la debe tener la Fiscalía 
porque es el ente que regula la justicia, por lo tanto, no la estaría apoyando, porque ellos son los que 
tendrían que hacer el trabajo no nosotros. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Algún otro compañero? Sr. Floyd Brown Hayles, tiene un minuto.  
 
Regidor Brown Hayles: Si señor presidente la información es poder, indiferentemente si la Fiscalía lo 
tiene eso, a mí no me interesa, lo quiero personalmente por eso fue que lo pedí, no por la Fiscalía, pero para 
mi persona.  
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Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por el Sr. Floyd Brown Hayles los 
que están de acuerdo puede levantar la mano Dona Mirian, Don Floyd están a favor de la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me imagino que la Fiscalía tiene toda esta documentación, y ya que el 
regidor Floyd tiene es documentación puede pedir por cualquier otro medio, no tiene que ser directamente 
por una moción, entonces el aquí en sesión puede pedir personalmente que se le entregue la 
documentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es más hasta a la misma administración puede pedir que le entregue la 
documentación, voy a votar en contra de la moción justifico mi voto se encuentra el aspecto ya en la Fiscalía 
son aspectos legales de los cuales, ellos van a solicitar toda la documentación, para poder dar un criterio 
sobre el señor Alcalde, por lo tanto, mi voto es encontrar a la moción quedaría tres votos en contra y dos a 
favor la de la moción. 
 
Se deja constancia que la moción no es acogida quedando dos votos a favor (Brown Hayles, Hurtado 
Rodríguez), votan en contra (Gómez Rojas, Black Reid, Badilla Castillo).  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que cuando es situaciones suceden, desde un inicio  nivel del 
Concejo es cuando se deben arreglar las cosas, porque muchas veces nos preguntábamos nosotros  muchas 
cosas de las que viene en esa moción, y ahora no queremos votarla, porque quizás no es ahorita que se 
debió haber presentado en esa moción era tiempo atrás, muchas veces conversaba con el Sr. Julio y me 
decía que el Sr. Alcalde está embarcando y ahora  dice que no, nosotros tenemos la culpa a nivel de Concejo 
porque esas preguntas no eran hoy, eran desde que sucedió esa situación por ejemplo la situación del Sr 
auditor ¿que hemos solucionado que respuesta nos llegó? ninguna no recuerdo que llegara solución  con 
respecto la queja que hay, solamente porque ya está en Fiscalía aquí lo dejamos pasar hay que tener 
muchísimo cuidado, lástima que aquí no están las otras personas que aspiran a un puesto en el 2020 para 
que escuchen esas situaciones y mejoren cuando vengan  a este lugar muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Mirian, creo que como regidores nosotros tenemos el 
derecho de poder solicitar personalmente, si quisiéramos algún documento que no se pueda lograr por una 
moción, lo podemos hacer y así darnos cuenta de las situaciones que están pasado, muchas veces nosotros 
fallamos como regidores por qué no lo hacemos pero en realidad tenemos el derecho estoy seguro que el 
alcalde y lo digo por mi persona, cuando le he pedido algún documento nunca me ha dejado con dudas lo 
mismo, los regidores que estamos aquí pueden hacer la misma solicitud a la parte administrativa o al 
Alcalde y él no les va a negar una información, porque al negárselas se estaría perjudicando como persona, 
por lo tanto estoy seguro de lo que estoy votando doña Mirian, a mi si me queda claro. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente el tema legislación es un tema muy libre cuando fui a 
pedir votos no le pedí a la señora Regidora Mirian Hurtado que me consiguiera votos para ser Regidor 
inclusive no la conocía, tampoco conocía al señor alcalde sé que era candidato para Alcalde nada más, 
porque mi candidato era Sr. Alfonso Zúñiga para el cual pedí votos y también los pedí para el partido PASE 
al Sr. Badilla tampoco, al Señor presidente de este Concejo Municipal nunca lo vi, en el trascurso de las 
elecciones nunca tuvimos la oportunidad de encontrarnos, ni tampoco al Regidor Randall Black, una vez 
tuve la oportunidad de encontrarme al Sr. Floyd Brown, por el sector de Pacuarito no conversamos en ese 
momento, pero hoy nos encontramos en una curul, y yo quiero felicitar al Sr. Floyd Brown por lo siguiente  
nunca como buen democrático le dijo a sus regidores que tenían que votar bajo una línea, les dejo cierta 
libertad para que tomaran decisiones entonces yo no entiendo por qué doña Mirian me hace un 
cuestionamiento que tengo que elegir, soy libre del partido PASE por lo tanto soy responsable de la gente 
que confió en mí,  justifico cualquier decisión que tome mi partido en estos casos, ya que los represento creo 
que lo estoy haciendo de la forma más correcta, respetuosa, decente siempre justificado cada decisión 
muchas gracias .   
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas tardes a todos, viendo esta moción por la que se está 
discutiendo el día de hoy me da vergüenza ajena escucharlos a todos ustedes discutiendo de una cosa que 
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ustedes pudieron evitar y no digo un regidor hablo de los siete regidores, si hablamos de los 15 millones cual 
de ustedes piden cuentas de esto, cual regidor propietario a pedido cuentas de esto, esperamos que todo 
llegara a los Tribunales y a la Fiscalía a donde están ahorita, no voy a justificar a ningún partido político, 
aquí cuando fuimos a buscar los votos prometimos salvaguardar la Hacienda Pública de este municipio, y 
les pregunto a ustedes Sr. regidores propietarios, porque son ustedes los que votan aquí no han protegido 
las finanzas de esté cantón, no lo han hecho responsablemente como la ley nos indica, no lo hicieron y 
ahora se vienen a tirar piedras uno al otro, donde todos son responsables y también soy responsable, pero 
de la parte de afuera por que no estoy aquí para dar un voto y decir que no estoy de acuerdo con esto 
simplemente cuando no estoy de acuerdo con algo ha quedado en actas y de ahí no pasa por que a mí la ley 
no me permite llegar donde están ustedes, entonces señores regidores no vengan a tirar piedras, donde 
todos ustedes son responsables de lo que está pasando, si el señor alcalde gasto sus 15 millones por varios 
años sin ninguna supervisión, fue porque ustedes lo permitieron y ahora viene a decir que todo está en la 
Fiscalía no señores al pueblo no se le puede decir eso tenemos que darles cuentas porque para eso nos 
eligieron  para eso estamos aquí para guardar los intereses, las placas, finanzas y la hacienda de este cantón 
de Siquirres así que no me digan que todo están en la Fiscalía ella no tiene por qué arreglar problemas que 
nos corresponde a nosotros y que ustedes no los solucionaron, no sé por qué motivo, así que no digan que 
están haciendo las cosas bien, porque no es así, muchas gracias señor presidente. 
  
Presidente Badilla Castillo: Doña Saray, para aclararle un tema creo que usted se salió del camino por 
dónde íbamos estábamos en discusión de una moción, nunca de los 15 millones eso no venía a nada del 
caso. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Bueno señor presidente gracias porque siempre que digo algo 
que a ustedes no le conviene me quita la palabra, pero le voy a decir una cosa el pueblo me mando a mi 
hacer un mandado, y si usted lo quiere hacer mal don Badilla déjeme decirle, con todo respeto le digo que 
no, estoy diciendo lo que tengo que decir y que el pueblo lo sepa, no para hacer campaña política sino 
porque a mí me mandaron hacer un mandado y pienso de volver el vuelto, si ustedes se quieren quedar con 
el vuelto, que se queden ustedes, pero yo no. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, precisamente por eso hemos estado aquí tres años justamente, 
por esa situación.  
 
Regidor Brown Hayles: Me causa risa y justamente escuchar las palabras del Sr. Julio, decía que no 
conocía al Sr. Badilla, ni al Sr. Randall, tampoco a doña Mirian y que me vio a mí una vez en Pacuarito y por 
esta persona este señor está sentado en esa curul, él era un cadáver político y fui el que dije pongamos a 
Julio como síndico con el PASE, cuando mi señora quedo como Alcaldesa, don Julio usted se está 
confundiendo que me vio una vez y no me conocía no lo entiendo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Aquel día Marlon me dijo que a mí se me olvidaba todo, no sé cuántos se 
acuerdan de eso porque soy de mente muy corta, la moción que se acaba de presentar habla sobre enviar 
las cuestiones sobre el pago a la fiscalía, pero doña Miriam y doña Saray alegan que nosotros hemos sido 
irresponsables porque no hemos velado por las finanzas de hacienda pública, están dando por determinado 
algo que un juez no ha determinado, ustedes nos están diciendo a nosotros que estamos haciendo un pago 
ilegal, ustedes se a recuestan de ese lado ¿Por qué? es la pregunta que hago, porque en el 2014 hay un 
documento en la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía tienen que pronunciarse, cuando ellos se 
pronuncien ellos nos mandaran las decisión que tomaron, creo que aquí en este Concejo se tiene una muy 
mala costumbre, les voy a explicar la mala costumbre que tienen muchos acá en este Concejo, la verdad no 
le tengo confianza a nadie como para contarles algo en secreto, porque he visto que lo que se comenta entre 
compañeros a veces se termina ventilando aquí, porque si por confianza me acerco al señor alcalde y le digo 
que tengo una situación, que quiero que me ayude no quisiera que el día de mañana el señor Alcalde me lo 
tire en cara, acá el señor Julio no sé cuál fue el acuerdo que tuvo con la compañera, pero para mí es algo 
lamentable la política nos ha hecho a veces hasta perder los principios morales y los valores por ejemplo si 
la secretaria se me acerca y me dice Randall vieras que Mangell me trata mal, es un ejemplo, pero voy a usar 
mejor a Badilla, él se me acerca y me dice que no se siente bien como Mangell me trata mal, entonces acá 
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digo pero diay Badilla aquel día usted dijo (…) siento que estamos perdiendo la dirección y nos estamos 
yendo a los extremos y estamos hasta a veces sacándonos trapos acá en el Concejo. 
         
Presidente Badilla Castillo: Para cerrar el tema don Floyd tiene dos minutos. 
 
Regidor Brown Hayles: Como dijo don Marlon Hidalgo aquí somos de muy corta memoria, la 
Contraloría ya se pronunció por eso es que esta en los Tribunales, vea lo que dice la Contraloría de la 
República en el 2014 lo dirá en el 2015, 2016, 2017, 2018 y hasta que se acabe porque eso es una ley y dice 
asimismo debe apuntarse que en los dictámenes C145-2013 del 31 de julio del 2013 y 20514 del 24 de julio 
del 2014, la cual dice se señaló que la docencia es una profesión del tipo de erudición pero que no se 
enmarca dentro de la categoría de profesiones liberales, entonces para conseguir la prohibición la profesión 
tiene que ser liberal esto lo dijo la Procuraduría en el 2013, nadie aquí le mando a preguntar a la 
Procuraduría si la docencia era liberal o si se podía pagar la prohibición, solo se le pago así no más.    
         
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto al cometario que hice, nosotros no teníamos que haber 
esperado a que Juan Carlos Binns fuera a la Fiscalía a denunciar esto, es lo que quiero que me entiendan 
compañeros, inmediatamente cuando esto se escuchó cuando estaba don Jorge Matamoros nosotros 
debimos de darle un seguimiento a esto, Gerardo y no lo hicimos es lo que quiero decirle a ustedes, con 
respecto a Randall le voy a contestar que nunca me he puesto de acuerdo con Julio para hablar nada, 
simplemente de las cosas que Julio siempre comenta con todos y se ha hecho aquí en este lugar.   
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias doña Miriam por esa aclaración porque en realidad las cosas se deben 
de aclarar, dos cosas que quiero señalar por ahí dijeron que era un problema, pero problemas hay todos los 
días por eso hasta los lápices tienen un borrador para borrar lo que escribimos mal, si le voy a contestar al 
regidor don Floyd Brown que no olvide con toda humildad toda aquella esencia que merecen las personas 
con discapacidad a nivel nacional, cantonal, a nivel de esta provincia que humildemente este servidor don 
Rogelio Wilson, Saray Camareno le abrimos las puertas a doña Yelgi para que ella pudiera iniciar una 
carrera política en la cual trabajamos día y noche para poder sacarla adelante y fue gente de Liberación, de 
la Unidad, del PASE, gente de todos los partidos que logramos llevar acabo esa gran lucha política donde 
doña Yelgi fue alcaldesa por los máximos años que fueron seis años, hermosos años para una persona que 
dice que supuestamente se había formado en Liberación Nacional y que el PASE le diera la cuna para que 
ella creciera es algo muy grande, ciertamente don Floyd en ese tiempo nunca lo conocí como político a 
pesar de que viene de una familia política, pero uno debe de ser agradecido no olvidarse de la casa donde 
creció, de la familia que un día le dio techo, le dio ayuda quiero decirle que nunca fui un cadáver político, 
desde que mi padre Cambronero Herrera políticamente me ayudo don Vicente Abarca, don Canfín y don 
boli todos  esos dirigentes que en un momento participaron y fueron dirigentes comunalistas con los cuales 
me tiraba a las huelgas cosa que con don Floyd nunca eh estado en una huelga pero tengo que recordar que 
si lo conozco desde joven a usted y fue un gran amigo, pero no quiere decir que en política nunca estuvimos 
juntos ni quizás vamos a estar, si tenemos que tomar una decisión la haremos pero quiero decirle que 
políticamente no soy cadáver, en una bicicleta logre estar aquí donde estoy hoy y usted con un montón de 
carros y megáfonos con costo saco 2 regidores y vamos en una lucha, es una lucha comunal donde vamos 
de nuevo sea el séptimo lugar pero estoy sentado aquí doña Miriam muchos no pudieron llegar muchos son 
llamados y pocos son escogidos no tengo cama pero ni en que caer muerto pero le garantizo a usted una 
cosa y que cualquiera me presta la cama para pasar una noche porque soy muy agradecido, pero las 
personas mal agradecidas llevan un mundo muy atropellado, aunque tengan dinero llegara el momento 
que el dinero no los va a llevar donde quieren llegar, así que hay que respetar las personas y quiero respetar 
las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a todos estos Siquirreños que me trajeron donde 
estoy, muy agradecido me voy a reelegir de nuevo y confió en Dios que me van a traer nuevamente a esta 
curul donde estoy y sigo diciendo el dinero no lo es todo en la vida más la voluntad de los hombres y las 
mujeres es más grande que cualquier dinero, muchas gracias señor presidente por darme esta gran 
oportunidad de poder conversar con el señor Floyd acá.      
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Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante que cada uno tomemos nuestro valor y nuestra 
intensión el tiempo lo dirá si hemos actuado mal o hemos actuado bien, así que a veces no nos alarmemos 
lo que se dice sino por lo que hacemos y eso es lo más importante.  
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DOCE MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ 
A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 

 


