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SESIÓN ORDINARIA N°.199 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes diecisiete de febrero del dos mil veinte.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

SECRETARIA  

JESSICA  WEEKS TUKER SECRETARIA a.i 

AUSENTES 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACION INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VIII MOCIONES 

ARTÍCULO IX ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

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

 Oración Inicial. 
 

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

 Juramentación.  
 
COMITÉ DE DESARROLLO Y CAMINOS DE PALMIRAS SECTOR ESCUELA PARA 

EL PERIODO 2020-2022. 
 

 WILLIAM CORDERO MORA                  CÉD: 6-223-337 
 SERGIO MARTÍNEZ ACUÑA                  CÉD: 3-212-887 
 LILIANA VARGAS GUEVARA                CÉD: 7-119-659 
 ADONAY GUEVARA AGUILAR             CÉD: 3-234-621 
 MARLENY PÉREZ LÓPEZ                         CÉD: 5-224-942 
 HANZEL ADRIÁN DUARTE JAEN       CÉD: 5-361-992 

 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°198.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°198.    
 
ARTÍCULO V  

 Atención al Público. 
 

1.-ATENCIÓN AL SR. RODOLFO LEÓN GUZMÁN/ASUNTO RUTA 32. 
 
Sr. Rodolfo León Guzmán: Buenas tardes a todos los presentes, soy vecino de Guácimo, en tiempos 
pasados cuando se iba a comenzar a construir la ampliación de la Ruta 32 estuvo un muchacho en Guácimo 
explicando lo que iban hacer, entre lo que él nos explicó nos quedó muy claro de que no iban haber peajes 
en esa ruta, no sé ahora si abran cambiado de opinión, entonces un grupo de personas de Guácimo, 
pensamos en hacer la gestión para poner un peaje, a donde no lo sabemos, el objetivo de poner el peaje es 
para recaudar fondos para las partes altas de la cordillera , hay un objetivo muy general que es que sabemos 
la escases de agua hasta donde hemos llegado  y la escases de agua que hay en San José que en cualquier 
momento bombean el agua de esta zona para San José y esta parte alta está muy desprotegida, si nosotros 
lográramos poner un peaje con esa exclusividad para que esos fondos sean para comprar las partes altas de 
toda la región, sería muy buena para las futuras generaciones , no hay ningún interés personal por eso vine 
acá a conversar con ustedes porque lo que nosotros pretendemos es que todas las comunidades se 
involucren, son seis comunidades que hay en Limón para que no haya ningún resentimiento de ninguno, 
tengo conocimiento de la Municipalidad de Guácimo a ellos les gustó la idea, este fin de semana voy para 
Guápiles vamos a ver si podemos explicarnos bien más adelante porque el tiempo es muy corto, ojala 
hubiera más adelante una reunión entre todas las municipalidades para que presentaran nuestras ideas, les 
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agradecería a ustedes que tomen muy bien en cuenta esto para que en cualquier momento nos den la 
oportunidad de entendernos mejor para poder coordinar con todas las seis municipalidades, muchas 
gracias.      
 
Presidente Badilla Castillo: Don Rodolfo es muy buena su propuesta, ha sido una de las situaciones de 
este Concejo Municipal en la cual hemos dicho que el agua no es que se esté terminando, sino que nosotros 
mismo estamos desforestando y el agua se está yendo a más profundidad y nos está perjudicando a todos 
los ciudadanos, es muy importante su propuesta, ojala la podamos manejar entre todas las municipalidades 
de la provincia de Limón, pero realmente hay que verificar si realmente va a servir que nosotros pongamos 
un peaje en esta carretera, habría que hacer la consulta para ver si lo aceptan porque tampoco podemos 
imponerle las cosas a la gente, ojala se pe pueda hacer una reunión ustedes podrían hacerlo por medio de 
una nota y presentarla a todas las municipalidades para que nombren dos personas para hacer la reunión a 
nivel provincial, intermunicipal para ponerse de acuerdo en ese tema que es tan importante, don Julio tiene 
la palabra.   
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos los presentes, quiero felicitar a don Rodolfo, porque 
es un hombre que se está identificando a pesar de su edad, en días pasados tuvimos una conversación sobre 
el mismo tema del agua, sabemos que la gente de Palmiras están preocupados por el tema del agua, 
Siquirres no se queda de lado porque sabemos que hemos tenido limitaciones cuando se ha contaminado 
con combustible hemos tenido la pena de andar buscando el agua con baldes  y mucha gente no tiene 
baldes no están preparados para esas situaciones, entonces creemos que al impulsar un peaje a nivel de la 
Ruta 32, creo que esos dineros generarían un gran capital para las seis municipalidades, creo que este 
proyecto debería de ir a la Asamblea Legislativa para que sea discutido y avalado, una vez que tenga el sí 
poder formar una comisión municipal en la que puedan medir el lugar donde se va hacer el peaje, ojala que 
fuera Siquirres por ser muy céntrico y desde ahí se distribuyan los recursos a las diferentes 
municipalidades, también se podría dar el otro caso que se podría valorar por kilometraje, dependiendo de 
los kilómetros que tenga cada cantón así sería la división de los recursos, en todo caso lo importante es 
proteger las aguas para las futuras generaciones que garanticemos a la humanidad el líquido preciado que 
tanto necesitamos sin agua no hay vida y tenemos que protegerlo, ustedes sabe que el río Reventazón 
arrancan en las cordilleras del Chirripó ustedes saben muy bien que esas aguas que desembocan en el mar 
no se pueden usar para tomar, esas aguas no sirven hay un montón re riachuelos y nacientes en Siquirres 
que están contaminados y no se pueden usar, entonces en el momento que don Rodolfo me hablaba de esta 
posibilidad creo que sería muy excelente que las municipalidades valoren la posibilidad de garantizarle 
agua a las futuras generaciones, muchas gracias.         
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente, creo que remover a la vicealcaldesa después de que se haya 
sentado en esa curul es una falta de respeto y una humillación a una dama, don Rodolfo lo admiro usted no 
es un adulto mayor usted es un adulto de oro, tal vez estaré aquí cuando se apruebe o se solicite aprobar eso, 
pero una recomendación le voy a dar especificar lo que va a pasar con todos esos recursos después de que se 
compren todas las montañas, sino usted sabe que los capitalinos les gusta robarse todo lo que tenemos en 
Limón, te felicito de nuevo es una gran iniciativa le deseo todos los éxitos del mundo y que Dios lo siga 
bendiciendo con más edad, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd usted se recuerda al inicio que usted me dijo que doña Sarita 
debería de estar acá le dije que dentro de la ley no dice que una vez que el alcalde llegue tarde no puede 
sentarse acá, además cuando el señor alcalde no va a venir él siempre me informa no tendría ningún 
problema en que doña Sarita se sentara en esta curul y se lo hice ver a ella, si usted lo dice por mí que estoy 
haciendo una humillación, quiero decirle que no es así porque lo hable anticipadamente y todos 
escucharon, don Floyd tiene la palabra.    
 
Regidor Brown Hayles: Oramos por la paz aquí y no quiero contienda, pero déjeme decirle señor 
presidente que hay muchas veces que el señor alcalde no viene y la ley si dice que cuando el alcalde no viene 
la vicealcaldesa tiene que representar, entonces usted está hablando de la ley no quiero contiendas 
dejémoslo así. 
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Vicepresidente Black Reid: Buenas noches a todos los presentes, este tema del peaje que habla don 
Rodolfo es un tema muy interesante, un día de estos don Julio me estuvo tocando el tema, lo único que 
pasa con esto es que hay que asegurarse de que después el gobierno no quiera meter las manos en ese 
dinero, porque debemos de recordar que es el gobierno que está pagando la carretera y ellos dijeron sin 
peaje, pero si nosotros les decimos como Limonenses que queremos un peaje para nosotros poder disponer 
de esos fondos para la protección o proteger mantos acuíferos y zonas de recarga acuífera habría que 
hacerlo de una manera estratégica para que después el gobierno no quiera meter las manos en eso, me 
parece un proyecto excelente, quiero decirle algo don Rodolfo esta vamos a tener que manejarlo muy bien 
porque no sé si tal vez haya una mala interpretación, aunque nosotros compremos esas zonas y las 
protejamos y alguien necesita el agua hay que saber que se la van a llevar aunque sea por bomba, porque el 
agua es un recurso que le pertenece al estado y el estado va disponer de esa agua para llevársela para donde 
ellos quieran, entonces no es de protegerla solo para que sea para nosotros sino para que sea un bien para la 
humanidad y la nación es un patrimonio, muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Voy a cerrar con esto, llego hasta el 30 de abril acá me voy de vacaciones por 
cuatro años, porque después confió en la población que me va elegir Julio va hacer falta eso no lo duden sé 
que vienen regidores muy responsables y van a tener que casarse con los compromisos que deja esta 
administración, que por cierto dejamos muchos compromisos listos para que el señor alcalde los ejecute, 
pero estoy seguro y les garantizo que constantemente vamos a estar escuchando las protestas por falta de 
agua, creo que esto que está sucediendo en el mundo entero las grandes quemas, y sequías van a repercutir 
en nuestro país y muchos mantos acuíferos se van a secar, ojala que nosotros protejamos bien a la provincia 
de Limón como cuando era un niño y veía toda esa verdocidad  cada día era más frondosa, hoy vemos 
deforestado grandes áreas de bosques, esa es la protección que debemos de darle porque creo que de ahí 
depende la humanidad, sin agua vuelvo a repetir no crece nada ni vive nada, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Rodolfo, pasamos a la atención de William Cordero. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. WILLIAM CORDERO MORA/ASUNTO PROYECTO PROTECCIÓN 
CONSERVACIÓN. 
 
Sr. William Cordero Mora: Buenas noches a todos los presentes, el tema de nosotros ya ha sido tratado 
en este Concejo solo me queda darle las gracias al Concejo por el acuerdo era algo que necesitábamos, eso 
va a quedar en el libro de las memorias de la comunidad y del Concejo Municipal, con el otro tema Badilla 
que medio conversamos quiero decirle al señor alcalde que lo vamos a estar visitando esta o la otra semana 
para tratar el tema, solo quiero adelantar y decirles a todos que la lucha de la parcela 22 ya la estamos 
ganando, hoy logramos que el funcionario del INDER se sentara con el topógrafo de la municipalidad  para 
afilar algunas cosas, entonces posiblemente vamos a tener la reunión y la invitación para ver si vamos 
terminando con ese asunto, muchas gracias a todos y buenas noches. 
 
Presidente Badilla Castillo: Buenas noches don William y nos alegra que nosotros desde acá poder 
colaborar en algo, al alcalde agradecerle porque sabemos que ha hecho las gestiones para que eso logre ser 
una realidad. 
 
3.-ATENCIÓN A LA LICDA. MAUREEN TORRES GARITA/ASUNTO CONVENIO UNED-
MUNICIPALIDAD. 
 
Licda. Maureen Torres Garita: Buenas noches a todos los presentes, estoy a cargo de la sede de la 
UNED acá en Siquirres, venia hacer una consulta porque no teníamos información del convenio marco que 
está establecido desde el 2010, quería consultar como iba el proceso pero con la grata noticia precisamente 
hoy nos llegó el correo de que ya lo aprobaron el proyecto que habíamos presentado donde solicitamos 
apoyo para un proyecto de alfabetización digital que ya está en marcha en este momento para favorecer a 
poblaciones vulnerables que necesitan formación en lo que es computación para poder esa brecha que hay 
en algunas personas de bajos recursos, pero que lo requieren para sus emprendimientos y sus trabajos 
poder adquirir este tipo de competencias, de momento más bien agradecer el apoyo a la UNED que ya ha 
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esta una década prácticamente, también quiero aprovechar el espacio para solicitarles en otro momento 
para explicarle la propuesta que hace la UNED sobre como ocupar las instalaciones de CHEC una vez que 
sean desocupadas, la UNED tiene necesidad de crecimiento y tenemos unas limitaciones con el río 
Siquirres que pasa en las orillas de la UNED, ya hemos perdido bastante territorio y no nos autorizan 
construir, tenemos una población la más alta este año, por políticas que ha ido desarrollando el rector 
estamos en franco crecimiento, pero necesitamos instalaciones nuevas para poder seguir creciendo 
brindado más servicios a la comunidad, no solo de formación académica sino cultural, deportiva, 
recreativa, emprendimiento sociales y productivos que estamos proponiendo, por eso queremos tener un 
espacio más grande no de cinco minutos para poder explicar con todo detalle a todo el Concejo para que 
puedan tener mayores elementos para tomar una decisión una vez que CHEC se retire, eso sería 
muchísimas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Maureen, algún compañero que quiera referirse al 
tema, don Julio tiene la palabra.   
 
Regidor Gómez Rojas: Doña Maureen quiero decirle con toda sinceridad no vine a este Concejo para 
caerle bien a nadie vine a cumplir con un deber que fue para lo que el pueblo me puso aquí, quiero 
comentarle con toda sinceridad que esas instalaciones en Cairo donde está la empresa CHEC tiene varios 
novios, está el INA, que es la universidad de los pobres, gente que no pudo estudiar pero que merece tener 
un oficio y gente que está pidiendo que se haga el INA en Siquirres, creo que eso es un compromiso del 
señor alcalde él sabrá de qué manera va acomodar al INA en Siquirres  hay siete votos para que sea el INA 
que ocupe ese lugar, no la voy a engañar por si no le han dicho, también está la UCR y ahora ustedes que 
también hacen la solicitud, en buen momento ojala que Siquirres pueda tener más instalaciones, porque 
nadie quiere ir largo, la gente actual todo lo quiere listo, le digo esto porque somos seres humanos y a todos 
nos gusta que nos lo den servido, pero hay que luchar, cuando la UNED empezó en Siquirres en el Colegio 
Saunders, donde Alan Yip, don Luis Ernesto Hardy, Alfonso Lewis y muchos más hicieron una gran lucha 
para que se pudiera instalar en Siquirres, en ese momento inclusive participamos en una maratón para 
conseguir libros, cuadernos, un montón de cosas, montamos una velada de boxeo, nunca se me olvida esa 
vez me toco hacer una presentación de boxeo, entonces quiero comentarle con esto que ya aportamos le 
hemos dado a la UNED la posibilidad de estar en el cantón y la UNED nos ha dado la posibilidad de 
profesionalizar mucha gente gracias a Dios, ahora hay que buscarle comodidades hay que hacerlo, que 
lastima que en aquel tiempo la visión no estaba clara de montar una universidad casi en medio río, lástima 
que no habían profesionales en ese momento que pudieran tener esa visión y no estuvieran viviendo lo que 
se está viviendo actualmente, igual como la delegación en cualquier momento se lo lleva el río, no se está 
midiendo la seguridad que realmente merece ni midieron el impacto que podría tener el río con esas dos 
instalaciones, le voy a dar seguimiento soy dirigente comunal y como tal voy a formar un grupo de lucha en 
todos los seis distritos de este cantón porque creo que debemos de hacernos sentir, Siquirres merece gente 
que de verdad trabaje no por dinero, que trabaje por una visión de desarrollo, muchas gracias.      
 
Licda. Maureen Torres Garita: Para aclararle a don Julio la UNED pudo desarrollar esas instalaciones 
por una donación que justamente el CTP le hizo, porque la UNED es la universidad que tiene el 
presupuesto más bajo a nivel de universidades estatales, primero está la UCR, luego la UNA, el TEC y de 
último esta la UNED, en ese momento no se contaba con recurso y se hizo las instalaciones con una 
donación, este año la universidad tiene 42 años de estar en la provincia, fue la primer universidad estatal 
que se instaló acá, ese tipo de cosas que usted señala obviamente no se podían considerar por un tema de 
presupuesto, la otra cosa que si quisiera aportar es que entiendo que ustedes tienen una decisión bastante 
complicada que tomar, pero dentro de los estudios e investigaciones que se han hecho una cosa que tiene 
Siquirres importante que tomar en cuenta o los compañeros del Concejo es que el cantón necesita 
desarrollar mayores profesionales, el INA hace una labor muy importante pero desarrolla técnicos  no es 
una universidad, pero la universidad forma profesionales, en este caso el cantón necesita un mayor 
desarrollo socio económico y necesita profesionales que no exactamente el INA les puede dar, acá tenemos 
zonas francas, piñeras, bananeras , tenemos muchos recursos naturales, entonces hay que aprovechar y 
profesionalizar a más personas, de manera que cuando vengan otras empresas a solicitar gente competente 
estemos en la capacidad de decir sí, en Siquirres tenemos  profesionales que pueden brindar y abrirse más 
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empresas u otros servicios que ahorita no se están dando, comprendo por supuesto que el INA es 
importante, pero igualmente la universidad puede ofrecer no solo cursos técnicos puede ofrecer ambas 
cosas, además puede ofrecer el colegio de educación a distancia para las personas que están trabajando y 
quieren estudiar lo pueden hacer los fines de semana, también se puede ofrecer apoyo a nivel de 
investigación para que las empresas productivas puedan crecer y desarrollarse de una manera más plena. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias doña Maureen me explico bien pero resulta que aquí tuvimos la gran 
desventaja cuando vino el PH Reventazón contrataron solo peones porque no teníamos gente con un título 
que fueran electricistas, soldadores, panaderos, peluqueros, todas esa gente vendieron sus fuerzas porque 
no pudieron vender una técnica porque no la tenían, más vino gente de afuera con una especialidad y se 
llevaron el poquito de plata que genero el PH Reventazón en ese momento, ahora la empresa CHEC viene 
al cantón de Siquirres y nos vuelve a pasar lo mismo no tenemos técnicos y los profesionales que se gradúan 
aquí se van para San José o a otros cantones porque tienen mejores pluses, entonces es ahí la desventaja 
que tenemos por no tener un INA, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muy de acuerdo con el compañero Julio en cuanto a que necesitamos 
gente que tengan un técnico medio para poder ejercer un trabajo, pero también necesitamos profesionales, 
debe de haber un balance, estoy de acuerdo en que ahí se instale el INA también reo que ahí debe de haber 
espacio para otra institución, ahí podrían entrar hasta tres instituciones porque creo que eso es demasiado 
terreno para tomar toda esa instalación y ponerlo en las manos de una sola institución, el INA es algo 
importante para el cantón de Siquirres, es cierto necesitamos técnicos medios, pero imaginase si 
hubiéramos preparado a toda la gente en soldadura, ahora vienen los chinos a construir una carretera no 
van a ocupar soldadores solo para la parte del puente, se necesita diversificar un poco la capacidad y la 
preparación de lo que se vaya a dar, los chinos traen a sus profesionales, pero hay que acordarse de que un 
ingeniero chino no puede firmar un documento acá, necesita un ingeniero nacional para que haga las 
firmas, por eso aunque ellos traigan gente de afuera siempre tienen que contratar gente de Costa Rica, un 
punto importante es el inglés el INA lo da también creo que la universidad da un buen inglés, creo que no 
podemos tomar todo ese terreno y dárselo a una sola institución, no estaría de acuerdo con eso como 
regidor eso es demasiado terreno y van a usar solo una pequeña porción de ese gran lugar y van a dejar el 
resto ahí como en la intemperie, entonces podría haber un acuerdo entre dos instituciones que se pongan 
de acuerdo, quiero felicitar a la UNED porque la gente tiene la posibilidad de estudiar con beca es muy 
bueno, son casi tres hectáreas de terreno creo que ahí podrían albergar unas dos o tres instituciones, 
muchas gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Si bien es cierto a veces nosotros queremos tomar las decisiones de una 
vez, acá doña Maureen lo que nos está pidiendo es venir a exponer lo que la UNED haría si las instalaciones 
de CHEC fueran cedidas a ellos, nosotros debemos de escucharlos, don Mangell tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, respecto al tema que toca doña 
Maureen que quienes están en el público específicamente entremos en contexto de que es lo que está 
solicitando doña Maureen y el argumento que muy bien a esgrimido el regidor Gómez, nosotros como 
municipalidad en el distrito de Cairo específicamente al lado de donde está el EBAIS le cedimos a la 
empresa CHEC un terreno para que construyera su campamento el cual iba ser utilizado en el periodo 
mientras se construía la Ruta 32, ese campamento está en muy buenas condiciones a partir de ahí el 
honorable Concejo Municipal ha decidido que eso debe ser utilizado por el INA se instale acá para que 
pueda ofrecer los cursos a los Siquirreños que me parce que es lo que debería ocurrir, sin embargo existen 
diferentes instituciones aliadas estratégicas de la municipalidad como la UNED con quien hemos trabajado 
de la mano, como la UCR o como algunas otras que no han hecho público su interés de utilizar esas 
instalaciones a pesar que he recibido instrucciones del Concejo Municipal don Julio, estoy de acuerdo que 
ahí debe de instalarse el INA, me parece que por respeto se le debe de dar el espacio a doña Maureen y a su 
equipo de la UNED para que ella presente la propuesta, porque recuerden que la UCR también vino hacer 
una propuesta y también se han hecho otras propuestas a otro nivel, recuerde doña Maureen cuando 
convoque a las CCCI a la UCR y a ustedes si mencionamos siempre que es el honorable Concejo Municipal 
que tomara la decisión en que se van utilizar esas instalaciones siempre lo mencione porque en algún 
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momento se quiso decir que no era así, sin embargo era para adelantar  un poco el camino, así que 
regidores considero que más allá de la muy buena propuesta del regidor don Gómez apoyado por los 
regidores y regidoras de que ahí debe de ir el INA y que ya estamos haciendo gestiones para que se instale 
ahí, creo que la UNED se le debería de dar un espacio en una sesión extraordinaria para ser escuchado, 
porque recuerde que si bien es cierto que queremos que el INA este ahí hay que revisar si al final el INA se 
quiere instalar acá, porque si al final el INA no quisiera instalarse acá de las otras opciones ustedes como 
Honorable Concejo deberían de determinar cuál sería la mejor, también lo que indica Randall Black es un 
modelo que se podría dar a futuro en donde esas instalaciones puedan ser utilizadas para diferentes 
instituciones estatales ya existen modelos en el país de una misma infraestructura se instala la UNED, se 
desarrolla la Universidad Técnica Nacional incluso se le da espacio al INA para que pueda desarrollar los 
diferentes cursos, así que mi solicitud respetuosa es que a doña Maureen se le reciba en una sesión 
extraordinaria para que ella y su equipo puedan presentar la propuesta y que ustedes la tengan ahí como un 
plan B, C o A porque todos sabemos que al final son ustedes los que van a tomar la decisión de quien va 
utilizar eso ahí, don Julio nosotros ya solicitamos la gestión ante el presidente ejecutivo del INA en 
cualquier momento nos pasan la fecha para poder ir a visitarlo en compañía de su persona y algunos otros  
regidores que el señor presidente disponga, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente si más no recuerdo habíamos acordado ir a visitar al director 
del INA, pero doña Maureen nunca oí que el señor Gómez le estaba rechazando para que usted no hiciera 
su presentación usted entendió eso del señor Gómez. 
 
Licda. Maureen Torres Garita: No. 
 
Regidor Brown Hayles: El señor Gómez lo que dijo es que quiere que usted sepa que se tomó un 
acuerdo para que llegara el INA, él nunca dijo que no estaba dispuesto a escuchar porque la UCR vino hace 
como quince días o tres semana hicieron la presentación y oí cuando el señor Gómez dijo que si es una 
buena idea cuando la UCR dijo que podían compartir el terreno con la UNED, inclusive la vez pasada él dijo 
que van a venir muchos a exponer entonces hay que escuchar, porque la educación, la manera de educar y 
los educadores son amplios, gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Nosotros los regidores son elegidos para escuchar y hacer propuestas, entonces 
en este sentido efectivamente no estoy rechazando a nadie, todo lo contrario entre más profesionales 
tengamos y más técnicos Siquirres va enriquecerse, que triste para uno ver a un joven de 20 años que tal vez 
saco el sexto año pero no tiene una técnica, no puede ir a la universidad porque tiene una familia, la idea es 
que entre más educación tengamos en el cantón mejor vamos a vivir todos, gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene razón en ningún momento nosotros hemos escuchado 
aquí que usted no quería escuchar a la UNED, compañeros vamos a tomar el acuerdo para realizar la sesión 
extraordinaria.  
 
ACUERDO N°5026-17-02-2020 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO 2020 A LAS 04:00PM PARA VER 
COMO PUNTO ÚNICO LA ATENCIÓN DE A LOS PERSONEROS DE LA UNED, PARA QUE 
PUEDAN EXPONER EL TEMA DE CÓMO ESTARÍAN UTILIZANDO LAS INSTALACIONES 
DE CHEC, SI FUERA CEDIDA A LA UNED. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
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4.-ATENCIÓN AL SR. ARTURO SALAZAR/ASUNTO PUENTE ENTRE CAIRO Y LA 
FRANCIA. 
 
Sr. Arturo Salazar: Buenas noches a todos los presentes, primero que nada quiero felicitar a don 
Mangell por la reelección, hay cosas que son incomodas pero hay que hablarlas, sobre el puente de la 
Francia nuestra comunidad estoy hablando de todo Cairo y la Francia, tomaron la decisión de hacer el 
puente y los felicitamos les agradecemos mucho por la ayuda con el puente, pero hubo una situación no 
hubo coordinación con la comunidad para poder nosotros organizarnos, porque por ahí pasan todos los 
trabajadores, los estudiantes, nos dejaron incomunicados de la noche a la mañana sin previo aviso, no le 
dijeron nada a nadie ni a la asociación de Cairo ni a la comunidad de la Francia, me llamo el concejal y se 
hizo un esfuerzo le digo que la única opción de paso por el momento es por el ferrocarril, cosa que no es 
correcto mucha gente no pasa por ese puente porque les da miedo aparte de eso es peligroso, sin embargo 
se hizo el esfuerzo y se pusieron tablas, FRUCTA coopero e hizo un pequeño paso provisional que en una 
llena se va y quedaríamos aislados, aquí traemos una carta de unas peticiones que nosotros hicimos, 
primero que nada como hacemos para que nos faciliten un paso a las personas, porque el que está ahí no es 
seguro en cualquier momento se lo lleva el río, segundo los rieles y las vigas le pertenecen a la comunidad 
nosotros teníamos planes para hacer pasos peatonales en los puentes de la Francia pero se los llevaron, 
entonces queremos saber dónde están los rieles y como hacemos con todo lo demás.      
 
Presidente Badilla Castillo: Que difícil a veces la situación de la vida, en realidad desde hace mucho 
tiempo la comunidad venia pidiendo de que se les ayudara con un puente para que pudieran pasar los 
vehículos grandes porque no podían, pero hoy hay otra situación donde hay molestia en el cual se está 
haciendo. 
 
Sr. Arturo Salazar: Disculpe no es molestia, porque se va a construir el puente si no que no hubo 
coordinación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quisiera pedirle al señor don Mangell con la Junta Vial traten de 
coordinarlo y solucionar parte del problema, pero si les pediría a ustedes que también nos colaboren con la 
comunidad, lo mismo nos pasó en el sector de Indianas y fue muy difícil para la comunidad, tal vez usted 
como coordinador, como parte de la asociación de desarrollo, deben ayudarnos un poquito para que las 
cosas se puedan hacer como corresponden y que la gente no se sienta a veces tan herida por la situación, 
después se van a dar cuenta que es un beneficio. 
 
Sr. Arturo Salazar: Por eso se hizo el esfuerzo de poner un puente provisional por el ferrocarril y otro 
con la comunidad, pero es una cuestión muy impredecible en cualquier momento se lo lleva el río.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a don Arturo nuevamente y muchísimas gracias por sus 
felicitaciones, hace como dos o tres años habíamos recibido una población de los Laureles que pedían que 
les atendiéramos la calle, lo recuerda don Julio porque estaba con muchos huecos recuerdo que el 
honorable Concejo pidió que se atendiera de inmediato y mandamos atender la calle y quedo en 
condiciones muy buenas, una semana después vino la gente a decir que había mucho polvo porque ahora 
los carros pasaban muy rápido, realmente gobernar y hacer obras es complejo, porque cuando uno va 
arreglar la casa o un cuarto hay que sacar a los hijos para que lo arreglen porque se supone que vamos a 
vivir mejor, entonces don Arturo en esa misma mística le agradezco la paciencia que puedan tener los 
vecinos de la Francia y Cairo porque se va a construir un puente de casi ciento treinta millones de colones a 
dos carriles con pasos peatonales en donde va afectar lógicamente durante el periodo de construcción la 
transitabilidad entre las dos comunidades, admito voy a girar instrucciones y pedir un informe, no se les 
invito a ustedes a esa parte hay que revisar el tema porque esta administración ha construido muchísimos 
puentes gracias a Dios más de diez puentes en todo el cantón y nunca tuvimos esa situación hasta ahora 
que  usted lo indica, más bien celebro que la asociación de Cairo y la Francia se hayan unido para esto 
porque a veces cuesta mucho, cuando pedimos que en Cairo se involucren para trabajar cuesta un poquito, 
ahora celebro que esto haya sido una acción donde ustedes vengan preocupados, eso habla muy bien hacia 
dónde va Cairo, así que en nombre del equipo de la muni le pido disculpas por no haberles informado que 
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íbamos a intervenir el puente para construir uno muy moderno, también quiero pedirles la paciencia y el 
acompañamiento de que en el periodo de construcción, porque ustedes me pidieron que hiciera eso un 
sábado y la gente no iba a poder ir a votar no era correcto, nosotros hemos trato de trabajar de una forma 
objetiva, de manera para no aprovecharse de ese tipo de situaciones, entonces después de que paso el 
proceso visite el lugar y estaba la gente de FRUCTA efectivamente pude observar como ellos estaban 
acondicionando para que hubiese un paso peatonal y así mejor las condiciones de la gente, así que un 
poquito de paciencia vamos a meter el pie en el acelerador para que ese puente pueda estar construido lo 
más pronto posible con espacios peatonales y ya no tengan el problema de que cuando llovía no podían 
pasar ni los carros ni las personas, hable con el ingeniero porque usted me había mandado un audio don 
Arturo y construir en este momento un puente peatonal provisional es costosos puede costar algunos 
millones, prefiero pedirles que tengan un poquito de paciencia, porque esos recursos que se pueden utilizar 
para construir un puente peatonal podríamos construir un puente permanente en otra comunidad, vienen 
otros proyectos para esas comunidades voy a reiterar las instrucciones al equipo de trabajo, para que 
cualquier acción que se vayan hacer ahí como los asfaltos que acabamos de hacer se le comunique a la 
asociación respectiva para que ustedes nos acompañen y puedan solventar algunas necesidades que pueda 
sufrir el mejoramiento de la comunidad de las obras que estamos haciendo, muchísimas gracias señor 
presidente y reitero las disculpas por no informarle a don Arturo y a la Asociación de Desarrollo de la 
comunidad de Cairo.         
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias don Arturo por traer esa queja, es ahí donde nosotros tenemos que velar 
realmente para no alterar el orden que tiene la población, siempre he dicho y he puesto como ejemplo un 
mono se suelta de una mano cuando esta agarrado de otra, entonces aquí lo que quedaba era habilitar un 
paso primero para luego quitar el puente, eso fue lo que no se hizo ojala que a futuro se planifiquen las 
cosas, que ese haya sido un ejemplo para tomar medidas esperamos que eso no vuelva a suceder, muchas 
gracias.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. LUIS MORALES LÓPEZ/ASUNTO SOLICITUD CALLE PÚBLICA EN 
LOS LAURELES DE WALDECK. 
 
Sr. Luis Morales López: Buenas noches a todos los presentes, venimos hoy representando al barrio los 
Laureles de Waldeck buscando hacia el camino Sahara, nosotros tenemos un problema muy grande ahí en 
la cual vivimos como 22 familias, pero la servidumbre que nos dieron fue muy delgada y salen los niños 
para la escuela queremos ver si la hacen municipal para que ustedes tengan un recurso más adelante, 
porque ninguno de nosotros pagamos los impuestos municipales, no podemos sacar la escritura porque no 
da el ancho de la calle, pero hay terreno para formar la camino municipal, exactamente el camino está 
ubicado del tanque del AyA  200 metros al este de Waldeck buscando a Sahara. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar un acuerdo sobre este asunto para trasladárselo a 
la Junta Vial para que realice una inspección sobre la solicitud de los señores de Laureles de Waldeck y le 
brinde un informe a este Concejo a más tardar en un mes sobre cuál es la situación que se encuentra el 
camino y si se puede hacer las gestiones para declararlo público y darle código, están de acuerdo 
compañeros, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme para que lo puedan transcribir.  
 
ACUERDO N°5027-17-02-2020 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA JUNTA 
VIAL REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL CAMINO ESTÁ UBICADO DEL TANQUE DEL 
AYA 200 METROS AL ESTE DE WALDECK BUSCANDO A SAHARA, SOLICITUD 
REALIZADA POR EL SEÑOR LUIS MORALES LÓPEZ DE LA COMUNIDAD DE LOS 
LAURELES DE WALDECK Y LE BRINDE UN INFORME A ESTE CONCEJO A MÁS 
TARDAR EN UN MES SOBRE CUÁL ES LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRA EL 
CAMINO Y SI SE PUEDE HACER LAS GESTIONES PARA DECLARARLO PÚBLICO Y 
DARLE CÓDIGO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.-ATENCION A LA SRA. SANDRA MARCELA VARGAS PEREIRA/ASUNTO CANAL 
COLEGIO DE CAIRO. 
 
Sra. Sandra Marcela Vargas Pereira: Buenas noches a todos los presentes, a partir de febrero del 
2020 asumí la dirección del colegio de Cairo, estoy aquí porque me he dado la tarea de formar un 
expediente porque me preocupa mucho las aguas negras que atraviesan el terreno del colegio, sé que eso ha 
estado muchas veces aquí esto ha andado por todos lados, pero vengo a clamar que nos ayuden, porque con 
tantas enfermedades que hay y los estudiantes no están ni a 25 metros del caño, me han manifestado los 
compañeros que hay estudiantes que han caído en ese caño de aguas negras, ósea toda la comunidad de 
Cairo 2000 las aguas caen y las recoge ese caño, no está alcantarillado no tiene cuneta, no tiene nada, el 
expediente está con muchos documentos pero me parece que podemos hacer una solución para la 
institución y para la comunidad.     
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente nosotros habíamos formado una comisión y fuimos a ver el 
problema del colegio de Cairo, pensé más bien que ya se le había dado solución al asunto, creo que en 
realidad se está jugando con la salud pública, los estudiantes, profesores que pueden estar viviendo alergias 
y otras situaciones, creo que señor presidente y señor alcalde deberían de buscar una pronta solución, en la 
comisión habíamos hablado que íbamos a tirar unas alcantarillas hacia afuera para ver si se podían tirar 
esas aguas a las alcantarillas de abajo eso fue lo que habíamos quedado en el informe que presentamos, 
pero usted sabe señor presidente que nosotros llegamos hasta ahí, creo que de ahí en adelante le 
corresponde a la Junta Vial, para ver si retoma el acuerdo que habíamos acordado para buscar una pronta 
solución.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio usted tiene toda la razón nosotros habíamos hecho una 
inspección, pero hay una situación que hay que tomar en cuenta y a veces no es tan fácil llegar actuar a un 
lugar donde no es público, por eso me gustaría que el señor alcalde nos dijera si realmente se podría hacer 
algo, don Randall tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches doña Marcela, nosotros habíamos ido a ver y eso pasaba de 
tras de todas las casa del proyecto de vivienda, no sé quién hizo ese zanjo tengo entendido que cuando lo 
hicieron no estaba el colegio ahí, el problema de esas aguas negras a la hora de alcantarillarlas se las va a 
tirar algún vecino, al río o alguna parte y eso después va ser un problema serio, digo que la solución es en la 
parte pública que por lo menos la parte que atraviesa el colegio que está afectando y es publica que es del 
MEP se pueda alcantarillar, porque eso es un zanjo que viene casi desde la pista, creo que fue el dueño del 
terreno que hizo ese zanjo porque creo que los vecinos le estaban echando el agua, la solución sería señor 
alcalde solucionar la parte del colegio, porque sabemos que en terreno privado la municipalidad no puede 
trabajar ahí, no entiendo cómo se dan permisos para este tipo de construcciones cuando no cumplen con 
los requisitos básicos o mínimos, por lo menos se podría entubar esa parte, no sé si con eso se le 
solucionaría el problema a usted marcela lo que pasa es que el problema estaría ahí, porque resulta que un 
día vino una señora que dio permiso para que la municipalidad hiciera un zanjo en su terreno y el alcalde o 
la Junta vial de la administración anterior o tras anterior se comprometió en colocar una alcantarillas, pero 
ahora resulta que no se puede hacer nada porque está en terreno privado y cada vez que llueve se le inunda 
la casa, en este caso señor alcalde la Junta Vial podría ver como se hace para trabajar la parte 
específicamente del colegio no sé cuántos metros son.   
 
Sra. Sandra Marcela Vargas Pereira: Solo para reforzar lo que pasa es que el DIEE ya aprobó volver a 
construir el colegio, pero ellos piden que esa agua sea alcantarillada, porque si no, no procede con las 
normas que establece el DIEE, además que ese terreno tiene que pasar a nombre del MEP para poder 
construirse, porque aún no está a nombre del MEP porque el agua no está alcantarillada. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, al igual que don Julio pensaba 
que ya esto estaba solucionado este tema doña Milena ya lo había traído a este Concejo considero que aquí 
juegan un papel muy importante tres entes que son la Junta de Educación, la municipalidad y el Ministerio 
de Salud, creo que el Ministerio de Salud no ha metido manos ahí, no sé si hay un informe por parte de 
ellos, recuerdo que se formó una comisión para ir a ver esa problemática y ya ellos fueron, pero en realidad 
eso sigue, esto es para que nos demos cuenta que en nuestro cantón como hace falta un alcantarillado 
sanitario para arreglar todos estos problemas que aquejan nuestro cantón, estoy totalmente de acuerdo con 
lo que se ha dicho, quiero que aquí nos comprometamos con algo, porque no solo estamos jugando con la 
salud de los alumnos sino también con la salud de las personas de toda esa comunidad, muchas gracias.  
 
Sra. Sandra Marcela Vargas Pereira: Aquí tengo el último informe que envió el Ministerio de Salud, 
donde le pide a la municipalidad que ayude con el alcantarillado, entonces con base a este informe es que el 
señor del DIEE manda a solicitar que sucedió con esas aguas, ustedes saben que no puedo hacer nada 
porque a nivel de junta no hay fondos para nosotros invertir en eso, el presupuesto que ingresa a la 
institución es meramente bajo, ni siquiera llega a los dos millones de colones para sustentar el colegio. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo una pregunta un poco curiosa ¿Cómo construyeron el colegio sin 
antes alcantarillar? Si el problema estaba antes debieron de haber alcantarillado y después construir. 
 
Regidor Brown Hayles: Para contestarle al regidor Black, todo Siquirres se construyó sin alcantarillado, 
entonces eso no es de extrañarse, pero lo que si me extraña es que usted puede leer la fecha donde el 
Ministerio de Salud mando a indicar que se tenía que alcantarillar eso. 
 
Sra. Sandra Marcela Vargas Pereira: El 04 de mayo del 2018 es el último documento que tengo del 
Ministerio de Salud. 
 
Regidor Brown Hayles: Ok hace dos años. 
 
Sra. Sandra Marcela Vargas Pereira: El documento es el HCARCS-1575-2018. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a doña Sandra y felicitarla por el nombramiento en el 
colegio de Cairo, tendremos que trabajar muchos temas en común, hemos coordinado muy bien con el 
MEP, estoy seguro que con su presencia lo seguiremos haciendo en Cairo, siempre he mencionada que 
cuando una persona o institución viene acá que es propio de la figura que nosotros representamos que es 
un órgano político decirles lo que quieren escuchar y no lo que podemos hacer realmente, por lo menos su 
servidor se ha acostumbrado a decir lo que si se pude hacer y tal vez decirles algunas soluciones que se 
pueden hacer pero en conjunto, los regidores tienen buena voluntad al igual que el alcalde de poder atender 
esa situación, al igual que existe ese problema en el colegio de Cairo en donde ya visite el colegio y es un 
canal que le está pasando al colegio por el medio y que el colegio o el DIEE deberían de decir que van a 
alcantarillarlo previo a construir porque es un terreno del MEP, como educador, al igual que doña Miriam y 
muchos más esta administración o más bien la Municipalidad de Siquirres acostumbra a invertir muchos 
recursos, en escuelas, colegios, diferentes instalaciones del MEP, pero también hemos hecho una discusión 
interna objetiva de que la muni tiene muy pocos recursos y dirige recursos al MEP y el DIEE o el MEP 
tienen superávit monstruosos que no pueden ejecutar, entonces primero nosotros no podemos invertir 
recursos de la Junta Vial porque no es un camino de hacerlo me ponen una denuncia, la Junta Vial no 
puede invertir recursos en una quebrada o un zanjo que cruza el colegio de Cairo, si podemos buscar 
recursos para alcantarillar eso pero sería como una obra externa, pero para eso los recursos no están 
presupuestados para este año habría que buscarlos, eso no es un tramo la longitud es muy larga, ni siquiera 
me aventuro a decir cuánto puede costar ese proyecto pero vale bastante, hay que alquilar la maquinaria 
porque tampoco podemos utilizar el equipo de caminos metiéndolo al colegio porque reitero va una 
denuncia porque el alcalde está desviando los fondos a un terreno que no es municipal, lo importante es 
que usted sepa que aquí hay voluntad política de querer ayudarles, pero en este momento no existen 
recursos para comprar alcantarillas y poder instalarlas en ese sitio, me parece señores regidores que si se 
podría exhortar al DIEE para que invierta o busque recursos para que se tape la zanja que cruza por el 
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colegio, porque bien lo dijeron los compañeros que dijeron que el zanjo estaba ahí antes, no sé cómo el 
MEP construyo en donde una zanja cruza por la mitad, me parece que podemos buscar recursos pero 
también decirle al DIEE que nosotros hemos estado ayudando acá en Siquirres en las diferentes 
instituciones educativas llámese colegios, escuelas y demás, pero que en este caso los recursos son escasos y 
quisiéramos que el DIEE reconsidere la solicitud que la municipalidad alcantarille una zanja que está en 
terrenos del MEP o en terrenos que aspiran a ser del MEP, creo que no está de más señores regidores hacer 
un acuerdo en esa línea y pedirle al DIEE copia ojala alguna fracción para que acompañe la gestión y 
nosotros también buscar la posibilidad de iniciar una primera etapa porque es bastante grande para ir 
avanzando, si pudiéramos hacer toda la etapa créame que aquí no estuviéramos discutiendo, pero también 
después de alcantarillar eso tenemos que buscar los recursos para alcantarillar fuera del colegio, que ya ahí 
sí puede ingresar la Infraestructura Vial Cantonal y ese problema lo que va hacer es ir movilizándose a otros 
sitios, porque Siquirres muy bien lo dice el regidor Brown no tiene alcantarillado sanitario y es un proyecto 
costoso que requiere el presupuesto de la municipalidad por muchos años que de por sí es competencia del 
AyA que ya hemos pedido a la presidenta ejecutiva le pedimos que priorizara y tuvimos unas diferencias 
fuertes priorizo Pococí respecto a Siquirres en el tema de alcantarillado, así que prefiero decir la cosas como 
son hay voluntad pero no hay recursos que más bien con el musculo político de este órgano colegiado se le 
podría solicitar al DIEE que por favor priorice porque nos interesa la salud de los niños y los docentes en 
esa línea, porque la de la comunidad nos corresponde a nosotros, ahora que estamos implementado el 
primer extraordinario voy a ver si podemos incluir alguna partida para una primera etapa porque es 
costoso el proyecto para alcantarillar todo, son 160 metros de alcantarillas es bastante, quedo a su 
disposición.  
 
Regidor Brown Hayles: Solo quiero decir lo que el señor alcalde dijo porque hay una orden del 
Ministerio de Salud que fue conocido hoy, que eso quede en actas que fue conocido hoy por el regidor Floyd 
Brown, la orden del Ministerio de Salud del 2018 que dijo la directora, le pido señor presidente como el 
señor alcalde hablo de denuncias que tomemos un acuerdo acuerpando lo que dijo el señor alcalde aunque 
sea la primera etapa, porque eso es una demanda no sé cómo no han hecho o el Ministerio de Salud no ha 
hecho nada, porque son dos años de que dictaron eso, no sé si saben pero eso es serio.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle el tema a don Floyd de hecho que ese documento 
llegó acá por eso nosotros hicimos una comisión y fuimos hacer una inspección, después estuvimos 
reunidos con el doctor del Ministerio de Salud viendo el tema, ellos como Ministerio de Salud indican que le 
corresponde a la municipalidad, pero cuando se dieron cuenta de que es un lugar privado no pueden hacer 
que la municipalidad desvié fondos, lo que ellos dijeron fue que habría que buscar otra alternativa, ya sea 
hacerlo por la carretera donde es público y tapar la zanja que está dentro del colegio, don Floyd no es que no 
se quiera hacer definitivamente es un trabajo que tiene que ser en conjunto y es bastante grande.      
 
Regidor Brown Hayles: No señor presidente, nunca dije que no había voluntad de hacerlo, lo que dije y 
todos oyeron muy bien fueron las palabras del señor alcalde de la primera etapa para que tomáramos un 
acuerdo, lo estoy diciendo porque mi señora había un terreno que pasaba por la propiedad de Rogelio Cruz 
y ella tuvo que ir a Juicio por dos años gracias a Dios ella había dado las directrices al ingeniero para que 
fuera hacer lo que tuviera que hacer, el ingeniero fue hizo lo que tenía que hacer, pero el dueño de la 
propiedad privada lo paro y no quiso que la maquinaria entrara, así que lo que el ministerio está diciendo 
que porque es un terreno privado que no se puede hacer, le puedo traer expedientes aquí y don Julio muy 
bien lo sabe el terreno a la par de Guayo.   
 
Vicepresidente Black Reid: El día que fuimos a ver el terreno con la gente del Ministerio de Salud ellos 
nos explicaban que el agua hay que sacarlo por atrás y pasarla por la orilla de la calle, cuando construyeron 
el proyecto se hizo mal esas aguas tenían que salir hacia la calle, pero hicieron el trabajo hacia atrás en un 
terreno privado, resulta que ahora abría que arrancar casi la mitad de las casas que están al frente para 
meter ahí el alcantarillado que recogería toda esa agua, ese día se dejó claro que no se puede hacer el trabajo 
en la parte de atrás por ser un terreno privado, cuando se dice privado no es por los dueños de la casa, 
cuando llueve y ese zanjo se llena todas las casa de abajo se inundan y si la municipalidad entuba esas aguas 
va ser peor, porque bajan con más corriente eso hay que hacer un buen trabajo, eso es un asunto un poco 
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complicado, si sería bueno que tomemos el acuerdo apoyando lo que el acalde dice en una primera etapa, 
pero que esa primera etapa no vaya a perjudicar a otras personas, muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Solicitarle al DIEE que por ser un lugar del MEP la municipalidad no 
puede hacer el trabajo ya que sería desviación de fondos, por lo tanto les solicitamos a ustedes que realicen 
el trabajo con sus recursos por el beneficio de los estudiantes y el personal, eso sería para ver si ellos pueden 
realizar el trabajo ya que ellos van a construir el colegio, quizás en el mismo presupuesto ellos puedan 
ampliarlo, están de acuerdo compañeros, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme para que 
se pueda transcribir. 
 
ACUERDO N°5028-17-02-2020 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE) QUE 
REALICE EL TRABAJO CORRESPONDIENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO LICEO 
RODRIGO SOLANO QUIRÓS DEL EL CAIRO DE SIQUIRRES, RESPECTO AL 
ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS QUE PASAN POR DENTRO DEL TERRENO DEL 
COLEGIO, Y NOS BRINDEN UNA RESPUESTA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Presidente Badilla Castillo: El otro acuerdo que estaba proponiendo el regidor don Floyd, sería mejor 
solicitarle al departamento de urbanismo hacer un estudio de cómo sería la posibilidad de poder sanar el 
problema de alcantarillado en el sector del colegio y la urbanización en Cairo 2000, están de acuerdo 
compañeros, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme para que se pueda transcribir.  
 
ACUERDO N°5029-17-02-2020 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL SEÑOR 
ALCALDE GIRAR INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y 
CONTROL URBANO PARA QUE REALICEN UN ESTUDIO TÉCNICO CON EL FIN DE 
SANAR EL PROBLEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL COLEGIO Y LA 
URBANIZACIÓN EN CAIRO 2000, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
7.-ATENCIÓN AL SR. JESÚS ABARCA, MARLEN CASORLA, YORBIC CHÁVEZ Y LA MSC 
ALEXZA GUZMÁN/ASUNTO FUTBOL FEMENINO. 
 
MSc Alexza Guzmán Carranza: Buenas noches a todos los presentes, soy la presidenta del Comité de 
Deportes hoy vinimos aquí sobre una situación que se ha venido dando sobre el futbol femenino, es algo 
largo mejor lo voy a leer el cual ustedes los regidores tienen el documento en mano ahí les adjunte  una hoja 
de un acta, les digo esto por una situación que se está dando, todavía no se ha contratado a ningún 
instructor todos los que están lo están haciendo por ad honorem, la situación viene con el entrenador don 
Edgar Salas de la O, él está molesto ha hecho rumores de mi persona, hemos tratado de trabajar para el 
deporte pero ya es demasiado a él no se le está excluyendo, la idea del Comité de deportes es extenderse a 
los distritos no solo en el casco central, entonces la idea es que el Comité de Deporte trabaje con futbol 
femenino, pero en un acuerdo que tomo la junta es hacerlo por medio de un convenio con don Jesús 
Abarca que es el que tiene el equipo de segunda división y ha traído el proceso del futbol femenino en el 
cantón, lo que pasa es que el anda en su enojo porque es cierto se pidieron curriculum para una supuesta 
contratación él se queja porque se le está mandando a Cultivez por una cierta cantidad de dinero, les 
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entregue a ustedes un documento adjunto que talvez la secretaria me pueda ayudar a leerlo, no tengo nada 
en contra de don Edgar, pero con eso no juego compañeros. 
 
Se deja constancia que la secretaria a.i hace lectura del documento solicitado de fecha 31 de octubre del 
2019. 
 
MSc Alexza Guzmán Carranza: El Comité de deportes si va a trabajar futbol femenino, pero con un 
convenio con don Jesús Abarcar, se los voy a dejar a ellos para que les expliquen. 
 
Sra. Marlen Casorla: Buenas noches, soy la coordinadora del futbol femenino de la provincia de Limón 
soy la que coordino todos los torneos del futbol femenino U10-U15-U17, segunda división, soy nacida en 
Germania de Siquirres, anteriormente fui entrenadora del futbol femenino segunda división, mi único 
interés es el futbol femenino en crecimiento en Siquirres, estoy a cargo de la escuela PANI-ICODER acá en 
Siquirres, pero las chicas no han estado participando el año pasado participaron donde tuve que correr para 
ayudar a que participaran porque no había nadie a cargo, es cuando entro en conversación con el anterior 
presidente del comité donde le expreso que Siquirres tiene que tener formación femenina, pero para 
competir no para tenerlas todo el año entrenando, por eso la actual presidenta doña Alexa me le uní 
diciéndole lo mismo para ver de qué manera eso se pueda dar, pienso que un entrenador o asociación que 
vaya estar a cargo del futbol femenino lo haga de la mejor manera, se hagan torneos, se les dé a promover a 
las niñas porque si pasan solo en la plaza como se van a dar a conocer, es por eso que me invito la señora y 
quise decirles cual es el único interés, don Jesús Abarca anteriormente hace ocho años cuando fui 
entrenadora de Siquirres él era mi asistente, la liga femenina ocupaba una coordinadora y la única que 
reunía los requisitos era yo, tenía que elegir entre organizar o entrenadora, mi único interés es que en 
Siquirres haya gente que realmente quiera trabajar no por un salario sino porque quiera trabajar, puede 
tener la licencia A, puede ser el profesor de física de 20 años, pero méritos, torneos ganados, participaciones 
no solo estar en la plaza con las niñas entrenando, es lo único que quiero para el cantón de Siquirres, 
buenas noches.    
 
Sr. Jesús Abarca: Buenas noches, me hubiera gustado que el señor de la O estuviera presente para que 
no se vaya a causar un mal entendido, porque en diciembre él me puso la renuncia él fue mi entrenador 
durante unos tres campeonatos de la segunda división, le agradezco un montón porque al principio me 
ayudo gratuitamente, hoy en día tengo tres o cuatro trabajando gratis, de él no voy hablar mucho porque la 
mayoría de la gente ya lo sabe lo que ha hecho, tal vez no me logro lo que yo quería, él me puso la renuncia 
aquí la ando pero no la voy a leer porque no hace falta, lo otro es que ya tengo formada una asociación 
deportiva está en el ICODER de ahí va a pasar al Registro Civil ya me dijeron que dentro de un mes a mes y 
medio va a salir, lo que les pido es que cualquier cosa que se dé les pido la ayuda para que me ayuden a salir 
adelante, con el señor Edgar ya cortamos teníamos un chat de la U17 donde estábamos todas las categorías 
pero me saco del grupo no me explico porque, un punto muy importante que voy a tocar él ya se me ha 
llevado jugadoras para el equipo de Pococí de primera división, ahora cuando estaban hablando de los 
temas de que si la gente estudia es para que trabaje para Siquirres  y él está agarrando jugadoras de la U17 
mandándolas para el Municipal Pococí, no lo veo bueno nunca vamos a subir, Pococí tiene a Cariari, 
Guácimo tiene todo, lo único que les pido es que tomen en cuenta eso que lo analicen.  
 
Regidor Brown Hayles: Tengo una incógnita aquí arriba veo el nombre de doña Gentell Taylor 
Cambronero que se encuentra presente aquí, les creo lo que ustedes están diciendo, pero soy apegado un 
poco a la ley, no sé si ella no firmo porque es secretaria o no firmo porque no quiso, pero quiero saber 
¿usted estuvo presente aquí doña Gentell?  
 
Sra. Gentell Taylor Cambronero: Si señor yo lleve el acta. 
 
Regidor Brown Hayles: Me puede leer las últimas tres líneas antes de las firmas para asegurarme que lo 
estoy leyendo bien. 
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Secretaria Weeks Tuker a.i: La encargada Elieth Artavia informa que el señor Edgar Salas no trabajara 
con la entrenadora Marlen Casorla ni utilizara materiales del Proyecto PANI. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Quién es esta señora? 
 
Sra. Marlen Casorla: Soy yo. 
 
Regidor Brown Hayles: Solo quería asegurarme. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muy interesante lo que se ha hablado y muy contento de ver a la china es 
familia, pero no la nombre en el Comité de Deportes después no me vayan a salir con viernes 13, es una 
mujer muy preparada puedo dar testimonio de su preparación y de lo que juega futbol, don Jesús Abarca 
voy a discrepar con usted solo en una cosa de todo lo que usted ha dicho cuando usted forma un jugador en 
un equipo y le sale una opción buena a ese jugador debe de dejarlo ir, sí aquí estamos en segunda y un 
jugador puede pasar a primera hay que darle la oportunidad de exportar, Limón ha sido uno de los 
semilleros de los mejores jugadores a nivel nacional, sabemos que todo mundo quiere jugar en un equipo 
grande, lo bonito es formar a estos jóvenes y darles un futuro no formarlos y amarrarlos, yo no mandó a mis 
hijos al colegio para que ellos me mantengan los mandó para que ellos tengan un futuro y se capaciten, 
espero que nuestros jóvenes Siquirreños pueda llegar lejos a pesar que nos falta bastante cooperación, nos 
hace falta un estadio y muchas cosas para que Siquirres pueda tener un equipo en primera división, ya 
tenemos a la Siquirreña que ha andado batallando y no tienen un estadio, don Jesús creo que esos jóvenes 
siempre se van a recordar de usted porque usted les dio la oportunidad de iniciarse y donde sea que ellos 
estén se van a acordar de la persona que le dio la oportunidad de iniciar siga dándoles el apoyo 
lamentablemente este muchacho se los llevó sin su consentimiento y eso sí está mal o tal vez sin que usted 
lo supiera, no estoy de acuerdo con eso porque es como brincarse la cerca y pasar por encima de la 
autoridad eso no es bueno lamentablemente no te lo dijo pero don Jesús si el Saprissa viene y se interesa 
por uno de sus jugadores dele vida libre si la liga viene también. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Don Jesús esas jugadoras que él se llevó para allá estaban en la escuela de 
futbol suyo? 
 
Sr. Jesús Abarca: Como él me renuncia en diciembre él mismo me escribe un mensaje y me dice que va 
seguir con las niñas U17, todo lo que salga de aquí va para la segunda, los que sabemos y conocemos un 
poquito dl futbol sabemos que guápiles es superior a nosotros ellos tienen demasiada gente y una niña de 17 
años tendría que pasar todavía por segunda con unos 20 años a no ser que sea algo demasiado fuera de 
serie, cuando me refiero a eso es por lo buena pero el convenio era que él me las mandaba para allá, como él 
se molestó conmigo ahora está mandando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar un poco la situación que estamos hablando, creo que 
nos estamos saliendo del tema cual es la situación por la cual usted le está preguntando a don Jesús. 
 
Regidor Brown Hayles: Es que el tema no se puede arreglar sin saber el fondo señor presidente, acaso 
que yo nada más hablo por hablar, estoy tratando de averiguar el fondo para contestarle al señor Black, 
porque si jugué futbol y se de administración de futbol por eso le estoy preguntando ¿Quién le pagaba al 
señor de la O para entrenar a las jugadoras? 
 
Sr. Jesús Abarca: Tenía un convenio con el comité de deportes anterior y yo le depositaban a él. 
 
Regidor Brown Hayles: Eso era lo que quería saber, el comité de deportes le pagaba a él. 
 
Sr. Jesús Abarca: A mí, yo tenía un convenio con el comité de deportes. 
 
Regidor Brown Hayles: Indirectamente el comité de deportes le pagaba a él. 
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Sr. Jesús Abarca: Sí, sobre mi persona. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores este es un Concejo municipal aquí tiene que haber orden cuando 
va a participar alguno me tiene que pedir la palabra por favor por respeto, independientemente de quien 
sea me piden la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: El punto que quiero enseñarle al señor Black o a lo que me quiero referir 
definitivamente moralmente eso es malo legalmente y aparte de eso si el señor de la O está recibiendo 
fondos de don Jesús que recibe fondos de un convenio de la municipalidad son fondos del pueblo fondos 
públicos qué le están pagando a él, entonces eso no le da el derecho a él eso ilegal. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Cordial bienvenida a los señores del comité de deportes se les agradece 
las inquietudes que han traído aquí a este Concejo, por la exposición que han traído referente a lo que están 
haciendo en este cantón, con respecto a la señora entrenadora Marlen se le agradece la coordinación de 
fútbol femenino lo que siempre le hablaba al comité anterior que han estado acá del fútbol y de los torneos 
que sean competitivos nada hacemos nosotros como dice la señora tener todo un sábado hasta mediodía a 
los niños jugando asoleándose y no hay una competencia, no hay una visión futurista para ellos, los felicito 
por esa acción que están tomando de los jóvenes en este cantón no sabemos si el día de mañana como dicen 
los compañeros estos jóvenes pueden estar en otro lugar o en otro país jugando y será un gran beneficio 
para la familia, se les agradece la bienvenida ojalá que ustedes sigan apoyando a estos jóvenes y niños que 
en realidad se lo merecen, muchas gracias. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, primero que todo 
quiero felicitarlo don Jesús de verdad que usted dijo unas frases que no iba hablar nada al respecto del 
entrenador de la O por respeto a que él no está quiero felicitarlo por eso, la verdad es que se sabía que 
ustedes iban a venir al igual como hay otras personas que vienen hablar con referente al comité de deporte 
porque están en el orden del día, entonces se lo voy a decir de la manera como siempre lo he hecho, como 
siempre lo he hablado estoy segura que ese señor el entrenador de la O iba a venir hoy creo en mi criterio 
personal que si él no vino es como decía mi finado abuelo el perro sabe cuándo muerde, entonces bien por 
usted que se abstiene a no hablar porque él no está, espero que ustedes traigan fútbol femenino a este 
cantón competitivo porque tuve una hija en fútbol femenino la cual pagaba una cuota simbólica dónde iban 
los sábados desde las ocho de la mañana hasta el mediodía, ella se salió no quiso volver más se des motivo 
porque resulta que las escuelas de fútbol femenino aquí no son para competir, entonces quién va a querer 
estar en un equipo de fútbol que no tenga competencia y que sólo se dediquen a entrenar y a tener 
disciplina nada más, la iniciativa que traen ustedes es buena para este cantón para los que tenemos hijas 
que quieren sobresalir porque hay buen material en este cantón en cuanto a fútbol femenino felicitaciones 
espero que ustedes traigan la competencia a nuestras niñas y jóvenes de fútbol femenino lo que 
necesitamos nosotros es la prosperidad del deporte en este cantón y con este comité y la presidenta se ha 
visto el avance en cuanto al deporte porque ella se está extendiendo a los distritos como tanto ellos lo 
necesitan, muchas gracias. 
 
Sra. Marlen Casorla: Con respecto a lo que dijo la señora esa es mi única intención qué las niñas 
participen en esos torneos, por eso soy la coordinadora de los torneos de la UNAFUT de hecho sin haber 
nombrado al comité mi preocupación está en que ya vienen juegos nacionales ya viene el torneo U15, U17 
tengo que supervisar juegos nacionales, también mi preocupación es que en ese momento se está dando 
esto en el comité que no hay entrenadores tengo algunos que me están cooperando junto con don Jesús de 
hecho ayer las llevamos a jugar con costos propios a un torneo de la amistad para que no se queden sin 
competir y lleguen a juegos nacionales y en el primer partido vengan para atrás, en Nueva Virginia se está 
iniciando un nuevo torneo qué es de amistad, pero necesitamos foguear a las niñas y en este momento al no 
haber un entrenador mi preocupación es hablar con doña Alexa para ver qué es lo que está pasando, 
porque interinamente no sé qué es lo que está pasando lo único que queremos es el fútbol femenino acá 
tener jugadoras Siquirreñas en la selección, queremos formarlas desde pequeñitas hasta grandes no es 
tener las amarradas acá el señor Jesús Abarca es el que ha estado acá con ellas, después que pase a otra 
parte administrativa es por eso que hablé con la señora presidenta le expuse con papeles de torneos donde 
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Siquirres nunca está siempre me preguntan qué pasa con los equipos de Siquirres siendo usted Siquirreña 
porque nunca están participando en la U15, U17 y en ligas menores, entonces es por eso que no lo hice 
anteriormente tengo que ir a ver qué es lo que está pasando este año entré en la escuela de formación 
porque no puedo entrar como entrenadora directa de U15, U17 porque soy la coordinadora y organizadora 
de fútbol femenino pero en la parte de la formación de PANI correr si podía hacer la entrenadora porque 
ahí se mantiene a toda la niña así no sepan patear un balón se mantiene ahí mientras que la otra parte la 
liga que tenía de parte del comité le decían que no porque estaban pasadas de peso o porque no saben 
patear un balón y en la escuela formación del PANI no se puede hacer eso ahí se acepta toda la niña que 
vengan de lugares como de Betania, Tobías Vaglio, lugares de San Martín, la Urba niñas que sabemos de la 
problemática de ahora por eso me le acercó a la presidenta la señora del comité para que nos ayude a que 
esto se termine y haya un entrenador porque aquí las únicas beneficiadas van hacer las niñas qué tienen en 
el cantón de Siquirres y sus distritos, muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes doña Marlen y don Jesús me ha impresionado cuando hablan del 
anterior comité de deportes que por cierto este Concejo Municipal tuvo que quitarlo por aparentemente 
malversación de fondos, alteración de facturas y otros, no participaban en torneos es lógico señores 
regidores que están acá presente porque no participaban en torneos y estaban pagando a los instructores 
curiosamente como para no gastar plata, sinceramente me asustó un poco de ver hasta dónde llegan las 
personas es increíble qué en la administración anterior del comité de deporte contrataran a un entrenador 
de boxeo qué es de taekwondo eso es como poner a un ingeniero agrónomo como Ministro de Seguridad 
Pública estoy seguro que el señor alcalde ve lo que está haciendo él sabe cuánto lo han criticado por hacer 
las cosas bien posiblemente se le critique a este comité de deporte por estar haciendo las cosas bien y 
quieren hacerlas mejor, porque todos estamos viendo lo que están haciendo doña Marlene usted señaló que 
el entrenador de fútbol femenino eso me molesta y lo digo aquí que le daba regalías a las niñas y premios 
porque tiene que darle regalías y premios Dios guarde, yo tengo a mi hija algo así escuche como que 
supuestamente a eso hay que ponerle atención porque no creo que de la O vaya a hacer unas cosas de esas 
lo pongo en duda porque lo conozco desde hace muchos años pero también me incomoda de saber que hay 
gente capaz de decir cosas que no me caben a mí, sin embargo lo que diga esa nota es algo de cuidado 
sabemos y hemos escuchado en las noticias un montón de entrenadores han abusado de las niñas y de los 
niños eso a mí me preocupa Siquirres es un cantón donde constantemente se escuchan violaciones las 
noticias lo dicen no lo dice Julio lo estoy repitiendo, entonces son cosas que hay que tener cuidado quisiera 
señores regidores no creer en esa nota doña Marlene le deseó éxitos en este fútbol femenino a don Jesús 
también le deseo muchos éxitos tengan mucho cuidado de las voces del odio caminan en los pasillos de 
Siquirres donde constantemente la lengua no tiene frenos ni tiene tornillos y hay que tener un cuidado 
tremendo la gente es buena para hablar mal no se mide de lo que habla por eso es que tenemos una 
provincia violenta dejemos de estar peleando entre nosotros mismos somos muy pocos los Siquirreños, 
apuesto que si nos vamos de este cantón a vivir a otro lado no duramos poco por qué rápido nos callan la 
boca o nos dicen que nos vayamos para Siquirres, creo que en este sentido les llamó a la reflexión a todos 
que estamos en diferentes organizaciones soy uno que no le caigo bien a mucha gente por decir la verdad 
pero por la verdad murió Cristo y sí eh de morir por la verdad pues tendré que morir, pero si quisiera que 
por favor reflexionemos midamos muy bien lo que vamos a decir una persona con discapacidad especial se 
mide muy bien con lo que dice gracias a Dios que los hizo tan perfectos como mi hija que quizás nunca va a 
decir una mala palabra, pero si midamos muy bien la boca porque hay veces somos licenciados, abogados 
un montón de cosas y hablamos más de la cuenta tengamos ese cuidado señores y señoras y a los nuevos 
regidores que han de venir también tengan cuidado no se involucren con lo que dicen en las calles luchó por 
el bien de Siquirres espero que el deporte pueda salir adelante y ver la juventud que haga algo por Siquirres 
porque está muy abandonado pero con muchos cuentos, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero corregir algo se entendió o se malinterpreto mal lo que se dice es 
que se escuchan rumores, eso es una cuestión un poco complicada y seria que se debería de manejar con 
mucha cautela y con mucho cuidado, por qué cuando se habla de acoso hay muchos tipos de acoso, acoso 
laboral, acoso de bullying aquí no especifica el tipo de acoso del cual habla la nota, creo que no se deberían 
de tomar decisiones basados en rumores se deberían de tomar decisiones en cosas que uno sabe y puede 
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comprobar, cómo regidor me apartó de este criterio de los rumores porque esta persona puede hasta poner 
una denuncia por esta nota. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall nosotros en esta situación de los señores del comité de 
deporte como doña Alexa y los miembros de fútbol femenino ellos vinieron a exponernos un tema y 
nosotros no iremos a tomar un criterio por esta situación, porque ellos son los que lo están exponiendo lo 
que van a hacer sobre el convenio eso ya es un acto directamente administrativo por el comité de deporte 
con el fútbol femenino, por lo tanto nosotros como regidores no debemos meternos en la parte 
administrativa de lo que ellos generen como comité de deportes. 
 
Sr. Jesús Abarca: Quiero hacer una aclaración con respecto a los fondos que dijo el señor del comité 
deportes anterior que estaban gastando los dineros, un arbitraje vale cincuenta mil colones me daban 
doscientos mil colones por mes le pagaba ciento cincuenta mil colones a don Edgar de la O, si lo puedo 
mencionar porque es cierto y me dejaba cincuenta mil para mi equipo eso solo alcanzaba para un arbitraje, 
marcada de cancha valía veinte mil, los buses de viajes, todo salía de mi billetera, hace días quería 
aclarárselo al señor alcalde, quería venir aquí o verlo donde fuera para que viera que esa plata no me la 
estaba echando a la bolsa porque no alcanza, Jesús abarca no sé está haciendo rico a costilla de la 
municipalidad mucho menos del comité con doscientos mil colones por mes esto gasta demasiado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Jesús creo en lo que usted dice y creo en su honestidad lo conozco 
desde hace muchos años, sé que es hijo de don Vicente Abarca una gran persona, sé que usted no se va a 
prestar para eso, créalo que este Concejo no está pensando en esa situación.  
 
Sra. Marlen Casorla: La aclaración es para el señor don Julio que me mencionó que dije lo de esa nota, 
en ningún momento desde que llegué acá nadie me escuchó hablar mal de nadie, ni decir nada que no fuera 
que estoy en preocupación, porque no hay contratación del fútbol femenino y están a punto de iniciar los 
torneos, estoy ayudando en algo que no debo de hacer porque lo mío es coordinar tanto en Matina y en 
todos los cantones se los dije lo estoy haciendo directamente acá porque me interesa que el fútbol femenino 
crezca, directamente estoy prestando los servicios sin ningún pago simplemente porque estoy en 
preocupación y en ningún momento dije lo que dice la nota, en ningún momento me voy a referir jamás a 
alguien que no está aquí presente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Les agradezco que con todo el respeto han venido ustedes acá a decir lo 
que están haciendo, este Concejo los felicita y no vamos a tomar ningún acuerdo eso lo tienen que manejar 
ustedes administrativamente de las situaciones, gracias por la información, es bonito que los grupos que 
estén vengan a brindarle información a este Concejo Municipal, se los agradecemos, tiene un minuto doña 
Alexza. 
 
MSc Alexza Guzmán Carranza: Con referente a lo que dice doña Marlene de la contratación de los 
instructores sí hubo un pequeño atraso por el motivo que el asesor legal se le venció el contrato, entonces 
estábamos en el proceso para la contratación del asesor legal, sí dije que no se iban a hacer contratos con 
ningún instructor hasta que no estuviera el asesor legal para que autentificar a los carteles de los contratos, 
el viernes vimos a algunos que llegaron para el puesto de asesor legal y ya se escogió a una persona 
esperamos firmar con él, para dar continuidad a los contratos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero rectificar tal vez sí escuché mal cuando estaban leyendo la nota pensé 
más bien que esa nota venía de parte de ellos, quiero rectificar que es la nota la que señala eso. 
 
8.-ATENCIÓN A LA SRA. GENTEL TAYLOR CAMBRONERO/ASUNTO ANOMALÍAS EN 
EL COMITÉ DE DEPORTES. 
 
Sra. Gentel Taylor Cambronero: Buenas noches a todos los presentes soy la secretaría del comité de 
deportes, me presento porque hace un tiempo doña Miriam me preguntó que quién era yo, ya tengo 3 años 
de estar laborando para el comité de deportes y hay muchos de aquí que no me conocen, soy Siquirreña, en 
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el 2016 inicie a laborar en el comité de deportes, he leído algunas actas qué se refieren a mi nombre en 
donde dos regidores el señor Brown y el señor Julio Gómez se han referido a algunos asuntos del comité de 
deportes y mencionan mi nombre por eso vengo aclarar aquí algunas cositas voy a leer textualmente lo que 
indica en el acta 192 del 30 de diciembre 2019, al cual da lectura. Asimismo, da lectura de parte del acta 104 
del 06 de noviembre 2019 sobre intervención del señor Brown, además del acta 104 del 06 de noviembre 
2019 sobre intervención del señor Julio Gómez, finalizando con una intervención que realizo el señor 
Brown Hayles en el acta 192 del 30 de diciembre 2019. Me pregunto si hay evidencia de esto porque están 
asegurando algo que entregue documentos ilegalmente, también había leído no precisó el acta pero habían 
dicho que soy amiga de la anterior junta directiva y que puedo estar facilitándoles información, no sé qué es 
lo que está pasando esto es una persecución a mi persona no pueden asegurar algo de lo que no están 
seguros, no pueden decir que soy amiga de la anterior junta, sólo estoy cumpliendo mi función como 
secretaria del comité de deportes independientemente de quien llegue al puesto tengo que cumplir con mis 
labores, no me pueden vincular de que estoy facilitando documentos ilegalmente, qué hay fuga de 
información, señores y señoras esto es algo serio no tengo en mi boca los nombres ni de don Floyd ni de 
don Julio, sólo me dedico a mi trabajo, ahora para aclararles el tema de mi nombramiento en el acta de la 
sesión extraordinaria 001 del primero de diciembre del 2016 cuando estaba de presidente el señor Germán 
Cordero se tomó el acuerdo de nombrarme como secretaria del comité de deportes, me dieron un período 
de 3 meses de prueba si pasaba la prueba quedaba fijamente nombrada, les voy a dejar estos documentos 
para que ustedes vean aparte de este tema de mi nombramiento que la señora presidenta Alexa Guzmán 
parece que se le facultó en un acuerdo tomado del comité de deportes para qué rindiera un informe ante 
este Concejo Municipal aparte de esto vengo exponer otra situación que nunca en mi vida había pasado soy 
mujer al igual que Alexa veo que la han defendido mucho, que la han apoyado, espero recibir ese mismo 
trato de parte de ustedes, porque no he hecho nada, no he cometido ningún crimen, ni soy razón por la cual 
me cuestionen, lo que me consultó o me pregunto es sí de la misma manera que cuestionan mi 
nombramiento cuestionaran los nombramientos de la Municipalidad de Siquirres de otros puestos, porque 
si no es así aquí hay algo extraño, no sé si han investigado cómo nombraron a tantas personas que han 
entrado, no estoy diciendo que lo hicieron de una manera irregular, pero porque conmigo no entiendo han 
pasado varias situaciones de las cuales ya es hora de que se sepan acá desde que entró la señora Guzmán no 
tengo nada en contra de ella, fui creada bajo un seno familiar mi madre que está aquí presente pensionada 
de la Caja Costarricense Seguro Social, mi padre que en paz descanse fue un ferrocarrilero por muchos años 
afrodescendiente, no vengo aquí a dejar en mal a nadie simple y sencillamente vengo ante ustedes para que 
emita un juicio legal justo bajo el marco que demanda todas las normas, reglamentos, estatutos, el comité 
de deporte también tiene un reglamento interno al cual hay que respetar desde hace un tiempo la señora 
Alexa Guzmán viene dándome una persecución así consta en una denuncia que tuve que proceder a 
realizar porque nunca había pasado por esa situación y ustedes que prácticamente nunca me ven acá, solo 
una vez vine hace como dos años cuando se le venció el periodo a la Junta Directiva, entonces me di a la 
tarea de venir a rendir un informe porque estaba en proceso de juegos nacionales, porque soy la secretaria y 
me encargo de ese proceso de inscripciones y les vine a rendir quienes eran los equipos que estaban 
participando en ese tiempo, ahorita también estamos en ese proceso de juegos nacionales, la señora Alexza 
Guzmán me solicito en varias ocasiones las llaves de la oficina, de echo lo continua haciendo yendo a mi 
casa sábados, feriados, cuando estoy incapacitada, la última vez lo hizo el viernes 07 de febrero se dirigió a 
la oficina hacer no sé qué tipo de labor no tengo problema con eso, pero desde el 22 de enero se tomó un 
acuerdo por parte de la Junta Directiva para que se le diera una copia no sé a quién, porque tampoco 
especificaron, pero para que saque una copia de las llaves y dejen de estar yendo a mi casa por las llaves de 
la oficina, ella aun continua yendo a mi casa, inclusive estoy aportando una nota donde ella indica que me 
negué a darle las llaves de la oficina en ningún momento me he negado, a parte del acuerdo de las llaves que 
se tomó el acuerdo el 22 de enero, el 26 de diciembre se tomó un acuerdo por parte de la junta directiva 
para que entregara la contraseña de la computadora donde se almacena toda la información del comité de 
deportes hay dos computadoras en la oficina del comité una la utilizó para las actas y toda la información 
eso es algo delicado no confidencial porque las actas son públicas, pero es algo que no se puede manipular 
de cualquier manera a la libre ese acuerdo fue tomado el 26 de diciembre desde ese momento la señora 
Alexa ha hecho uso de esa computadora a pesar de que es sugerido a la junta directiva que utilicen la 
computadora portátil que no tiene clave no porque esconda nada, porque no tengo nada que esconder sino 
porque no lo veo ni transparente ni ético que la presidenta esté utilizando la computadora donde se 
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almacena tanta información no sólo la presidenta sino ningún otro miembro el reglamento interno del 
comité de deportes estipula que el secretario debería de estar manejando las actas junto conmigo él siempre 
ha tenido la clave no tengo problema con eso, para nadie es un secreto que la señora Alexa ha intentado o 
está tratando de despedirme lo ha tratado de hacer en tres ocasiones o lo ha presentado ante la junta y no 
hay razón por la cual me pueda despedir, entonces ante esas situaciones me siento amenazada perseguida 
algo muy importante más serio y más delicado el 7 de febrero cuando estuve incapacitada por qué me han 
dado crisis de migraña la señora fue a mi casa por las llaves revisando el lunes veo que a las siete y resto de 
la noche hay un correo enviado como que si fuera mío, no estuve a esa hora en la oficina a las 11:56 hay otro 
correo enviado como que sí fui yo que podemos esperar, los invito a que soliciten videos del 7, 8, 9 de 
febrero para que ustedes verifiquen con sus propios ojos que lo que estoy diciendo es cierto, si me pongo a 
enumerar las serie de cosas que ha hecho la señora Guzmán aprovechándose de supuesto no lo estoy 
diciendo ahorita porque ella me quiere despedir, ni me estoy sacando un clavo ni nada de eso si me tienen 
que despedir lo pueden hacer nadie está fijo y nadie es irremplazable lo sabemos hoy me voy y mañana 
viene otra u  otro si lo tienen que hacer que lo hagan con bases aquí están jugando con la comida de mis 
hijos, soy madre soltera también leí en las actas que sí hay que quitarla o despedirla que se haga ¿porque el 
Concejo Municipal en algunas ocasiones se involucra tanto en algunas cosas del comité de deportes o 
porque el otras ocasiones simple y sencillamente dicen que lo hagan ellos? porque se tomó el acuerdo de 
que se investigue el nombramiento de mi persona y por qué no se han tomado acuerdos para que se 
investiguen los demás nombramientos qué es lo que está pasando, hay otro tema bastante delicado que son 
las contrataciones esas contrataciones que la señora Guzmán acaba de venir a decir aquí que no están 
hechas no lo están sabe por qué, porque ella acordó junto con los demás miembros sin un cartel licitatorio, 
sin un pliego de condiciones como establece la ley de contratación administrativa contratar porque digo la 
palabra contratar si en una acta leo que dice que al entrenador Edgar salas de la O se le va a pagar 10 
colones para que vaya a Cultives por la disciplina de fútbol femenino entonces cómo se le llama a eso es 
contratar lo único que falta es firmar ya están los montos, los nombres y las disciplinas establecidas y no 
hubo un cartel licitatorio trabajé en la proveeduría municipal y entre en la administración de su esposa de 
doña Yelgi no entré en la administración de don Mangell porque hasta eso han dicho por Dios soy mujer al 
igual que doña Alexa la han defendido porque no me defienden a mí, porque cuando suspendieron a la 
junta directiva le pedían a la secretaría enviar vídeos e información siempre estuve al frente del comité no 
me quedé en mi casa porque no había junta seguí con mis labores a pesar de que muchas ocasiones me 
limitaron de mi salario por más de un mes cuando hay una suspensiones o vencimientos de periodos no 
piensan en la secretaria pero ahora está la señora Guzmán me ha vinculado con el señor Mc Lean de que le 
llevó hasta información ustedes creen que don Mangell tiene tiempo para estar preguntándome qué está 
pasando en el comité de deportes a lo que voy es que eso ha llegado muy largo tuve que proceder a las 
instancias correspondientes y realizar una denuncia tengo documentos probatorios de todo lo que digo, 
quiero que también quede claro ese documento del acta que lleve ese día sólo escuchaba porque usted 
también estuvo muy pendiente don Floyd porque cómo vio que no firme veo que sigue con el tema de mi 
persona, no sé qué es lo que está pasando estuve presente pero no tuve voz ni voto en esa reunión, así que 
no quiero que me vinculen porque sé que eso va a traer problemas también ahí habla de acoso y no tengo 
nada que ver con eso, también estoy rindiendo un informe de las disciplinas porque soy la persona que está 
prácticamente al frente del comité en el sentido de que cuando llegan a la oficina del comité de deportes soy 
la que los atiendo ellos me llegan a externar sus preocupaciones he presentado documentos a la junta 
directiva porque los veo totalmente ajenos al temas de juegos nacionales no los veo que han respaldado, que 
han apoyado, con nada de eso aquí está ciclismo que no me dejan mentir estamos en enero ahorita inician 
las eliminaciones no se sabe si el comité va a dar uniformes, los implementos, el transporte les he dicho a la 
junta directiva porque vienen nuevos no sé si ese es el problema y no saben cómo se manejan los juegos 
nacionales pero eso es algo serio cuando inscribo a un chico o a una chica no tiene ni idea lo que siento por 
qué es un joven o una joven que hemos rescatado de las drogas, de la delincuencia, prostitución, pero 
parece que hay miembros de la junta directiva que no están al tanto de eso hay padres orgullosos porque 
sus hijos van a participar en juegos nacionales y es la máxima competencia de un atleta aquí en Costa Rica 
puede participar, pero la junta directiva no lo percibe de esa manera porque están totalmente ajeno a eso 
han ayudado pero siento que se puede dar más hago mi trabajo con amor y se los he expresado en varios 
documentos no soy perfecta tal vez se cometido errores y le he dicho la junta directiva si cometo un error o 
estoy haciendo algo mal dígamelo esto ha sido difícil para mí, dice doña Alexa que ha sido difícil para ella 
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pero para mí más que he tenido que pasar por tantos cambios de juntas directivas eso me afecta porque 
cada quien viene con ideas nuevas ahora resulta que aparte de llegar con ideas nuevas no les cuestionó sus 
ideas, pero quieren venir a atropellar mis derechos como funcionaria pública, como secretaria del comité de 
deportes, como mujer como persona y como todo, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Doña Gentel estoy viendo que usted está cuestionando mi expresión hacia las 
mujeres usted dice que dije que hay un chisme así habló yo pregúntale a todos ellos cuando digo 
compañeros es que estoy diciendo eso y quién te está diciendo que eso es una mentira díganle ustedes a ella 
que así habló cuando no puedo asegurar algo digo que es un chisme soy gringo me crie en los Estados 
Unidos pregúntele a mi amigo cuando nosotros decimos amigos de ellos qué significa eso aquí, usted dice 
que la estoy acosando, atropellando que tengo una persecución soy muy técnico y era un delincuente era y 
los delincuentes ven mucho las cosas de las leyes que los pueden perjudicar que ninguno aquí es un extraño 
de los análisis legales que hago, cuando leí el papel la parte de abajo qué es muy seria los últimos 3 reglones 
antes de las firmas noté que el nombre suyo se menciona pero no veo la firma aquí, entonces si la estoy 
persiguiendo por querer estar seguro que eso lo que usted está diciendo es cierto cuando hay tres personas 
que firman y tres personas hablando, un testigo quiero preguntarle al testigo y usted dice que eso es 
persecución está bien respeto su opinión pero no la comparto porque eso no es persecución estoy viendo 
eso usted dice que dije que tomáramos un acuerdo para ver quién la nombró, pero no leyó lo que se dijo 
anteriormente entonces con sólo decir eso es como que si la estuviera persiguiendo hay mucha gente que 
usa un versículo y lo toma a su manera no se toma el tiempito de ir tres versículos después y tres versículos 
anteriores para ver el real significado no veo eso como una persecución usted lo ve como una persecución 
respeto su opinión pero mi criterio continúa doña Gentel hay una situación muy delicada en el comité de 
deportes y usted lo mencionó manejó el lenguaje del cuerpo muy bien por eso es que estoy hoy aquí en mi 
vida me han querido matar pero como manejó el lenguaje del cuerpo muy bien por eso estoy diciendo eso 
este es un caso muy delicado el comité de deportes y usted lo sabe, entonces uno tiene que ver todo lo del 
comité de deportes desafortunadamente para usted estaba en el comité de deportes después de todo lo que 
se hizo ahí nunca la he acusado a usted que fue participe con ellos en ninguna acta y ninguna persona le 
puede venir a decir a usted eso al menos que mientan entonces con esa aclaración le voy a decir algo el 
hombre verdadero va hacer lo que hago y no lo voy a hacer por hipocresía ni por miedo lo voy a hacer por 
respeto porque hay una duda y si usted piensa que la estoy atropellando si la estoy insultando si la he 
ofendido no le voy a pedir disculpas por qué las disculpas vienen de la cabeza le voy a pedir perdón pero sé 
que no he hecho ni dicho nada para ofenderla usted como mujer, pregúntele a estos compañeros y 
compañeras cómo me pongo cuando un hombre insulta a una mujer usted sabrá tengo una madre que 
amo, mi esposa, hijas y todas las mujeres que me dieron un hijo pero tengo un cariño muy especial, usted 
dice que porque a usted no la defienden también si usted es mujer voy a decir algo que usted me está 
esforzando a decirlo antes de laborar usted en la municipalidad de Siquirres el finado Asdrúbal Petgrave 
vino donde la señora alcaldesa y le dijo quiero que ayude a la hija de Mighty ella no sabía quién era usted 
gracias a Dios hoy día Yelgi tiene una buena relación con su mamá pero no la conocí a usted le dije a Yelgi 
ella es una buena muchacha Inteligente, capaz contrátela pregúntele a ella si no me quiere 
desgraciadamente el finado no está aquí hoy así que no tengo ninguna persecución contra usted tuve una 
conversación de usted muy clara, muy honesta con una persona que él y yo siempre hemos hablado le 
repito si la he insultado si la he ofendido le pido perdón pero no creo que lo he hecho. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd quiero decirle algo y se lo quiero decir aquí usted si dijo y hay 
que ser sinceros usted dijo que ella había sacado las facturas sin autorización, ahora no le diga que usted no 
lo dijo, por eso ese día tomaron el acuerdo 
 
Regidor Brown Hayles: Dije que, si entiendo que la secretaria que mando el señor alcalde a recoger los 
ampos y que la señora Gentel se lo dio, dije eso es lo que entiendo, busque el acta.  
 
Presidente Badilla Castillo: La voy a buscar y lo voy a traer el lunes, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gentel no dijo que la estaba señalando nada más hice que mencionó el nombre 
de ella cosas que no sabía que se llamaba Gentel, tampoco sabía que era hija de mi amigo Mighty hay que 
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tener cuidado cómo habla uno se expresa porque perfectamente puedo engañar a alguien hablando pero 
Dios sabe que soy experto en mentiras conozco perfectamente cuando ponen palabras en mi boca cuando 
pregunto por algo tengo que preguntar como regidor me veo obligado o no quieren que pregunté, entonces 
el pueblo me puso aquí para que no pregunte, para que no diga nada que sea un regidor mudo, no puedo 
ser mudo tengo que preguntar, tengo que hablar y apoyar todas las ocasiones que aquí se ha pedido una 
información es porque hay mayoría Gentel y la mayoría estuvo de acuerdo, aquí usted no puede venir a 
acusar a nadie ni decirle nada a nadie ese es el trabajo de los regidores nosotros tomamos acuerdos y el 
alcalde los ejecuta, persecución no tengo contra usted inclusive siempre la he estimado usted fue nombrar 
en el partido de nosotros el PASE en la administración anterior gracias a Dios se nombraron un montón de 
personas si algo tenemos nosotros no es persecución es todo lo contrario pertenezco a un partido con la 
mirada leo los labios he aprendido cuando la gente habla, mis respetos para usted creo que persecución no 
hay dejen de estar peleando en el comité de deportes hagan el trabajo como tiene que ser la humanidad 
tiene que superar eso vivimos entre chinos, indios, negros, blancos y somos una generación debemos de 
querernos apoyarnos todos vamos para un mismo lado cuando estamos con vida somos medios orgullosos 
y estirados cuando estamos tirados enfermos en una cama todo mundo nos olvida solamente queda la 
nuestros padres y nuestros hermanos están con nosotros tengamos respetos para todos ojalá que de aquí en 
adelante el comité de deportes haga lo que tenga que hacer, los juegos nacionales son muy importantes 
para mejorar los niveles deportivos traten de centrarse en esa dirección creo que el que está haciendo el 
trabajo bien no puede sentirse que lo están persiguiendo, siento que eso es una práctica una medida 
hagamos las cosas bien y el resto no me interesa por eso ahora temprano dije no me interesa caerle bien a 
usted ni a nadie trate usted de ser igual cumpla con su trabajo que nadie te va a molestar, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para leer lo que dice aquí textualmente, el comité de deporte nunca aprobó 
darle esos documentos a él, la secretaría tomo los papeles y se los dio eso es ilegal so lo dijo don Floyd.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches, creo que aquí hay miembros del comité de deportes 
felicitó a la secretaria por cómo se ha expresado a este Concejo la exposición que ha hecho consideró que es 
falta de diálogo qué bonito que, así como usted hablo se sentara hablar con los del comité de deportes es 
excelente usted sabe que el proceso de la comunicación no se puede interferir para que haya un mejor 
cambio. 
 
Sra. Gentel Taylor Cambronero: Ya lo hice doña Miriam, disculpé ya me senté hablar con ellos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: No cabe duda señora secretaria la experiencia que tiene en el puesto se 
ve caminando insto a Alexa que es la presidenta por ser la cabeza de ese comité que por favor entren en el 
diálogo con esta joven que en realidad tenemos que aprovechar estos recursos de la juventud para que más 
bien nos vayan dando más experiencia a nosotros los viejillos, nos queda claro que su nombramiento no es 
antojito sino que hay una fecha en su puesto que era lo que nosotros teníamos la duda y como dijo el 
regidor Julio nosotros tenemos que preguntar es importante que usted camine de la mano con el comité de 
deportes sabemos que el comité tiene su propia autonomía pero instó a ellos a que entren mejor en el 
diálogo, muchísimas gracias y buenas noches 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que este asunto se ha manejado tal vez como un poquito mal, creo 
que cuando una persona trabaja en un lugar no hay nada más bonito que haya un ambiente laboral 
agradable, el ambiente laboral para que una persona del 100% ha de ser agradable es decir para que el 
comité de un 100% y la secretaria también hay que ponerse de acuerdo y trabajar, desde qué pasó esa 
cuestión con el comité anterior este comité de deportes ha pasado más en el Concejo que trabajando casi así 
se puede decir, es una situación que debemos de llamar ya la atención a todas las partes y también a este 
mismo Concejo Municipal que los nombró porque al final nosotros somos los que los nombramos y 
exigirles trabajar que no vengan más aquí a estar quejándose es cierto han venido muchas notas acá del 
comité de deportes, entonces necesitamos tanto como el comité de deportes y la secretaría se pongan de 
acuerdo el acoso laboral no es bueno no estoy diciendo que hay acoso laboral, pero el acoso laboral es grave 
eso se sabe, ahora estamos hablando de un tipo de acoso el cual no venía especificado pero ya hay una 
denuncia de un acoso laboral la joven está viniendo a este Concejo a poner una denuncia no sé si los demás 
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regidores lo van a dejar pasar por alto pero no voy acribillar al comité de deportes pero tampoco lo voy a 
dejar pasar esto por alto voy a pedir que haya un cambio en esta cuestión en cuanto al trato y a la actitud 
tanto de una parte como de la otra parte qué se está haciendo una denuncia acá ante nosotros de que se 
siente acosada por algunas cosas es muy fácil para nosotros decir mira sí mamita seguí anda seguí 
trabajando hay que estar en medio de una situación de estas es como cuando una mujer va y pone una 
denuncia de que su esposo es violento la maltrata y el juez simple y sencillamente le pone una medida 
cautelar usted no se puede acercar a 75 metros de la casa el hombre tiene un rifle que dispara a 150metro de 
la casa no tiene ni que arrimarse a la casa para hacer daño, no sé si nosotros sólo pusimos al comité deporte 
y no se les dio el asesoramiento necesario o el acompañamiento que ellos necesitaban para caminar de la 
mano e ir saliendo de unas cosas y se les ha complicado un poco del asunto, para eso estamos nosotros 
como Consejo Municipal para acompañar y apoyar en todas estas situaciones al comité pero si pido que por 
favor haya un cambio en esta situación que no se siga dando lo mismo, hay que apoyar al 100% al comité de 
deportes para que pueda seguir trabajando si le pido al comité de deportes si hay alguna cosa en contra de 
Gentel qué está haciendo esta denuncia les pido por favor que eso se detenga ya porque no me gustaría que 
fuera mi hija que llegué a mi casa tal vez llorando diciéndome papi vieras que en el trabajo me están 
acosando o mi esposa que llegué y me diga mi amor vieras que hoy fue un día muy difícil estoy siendo 
acosada en el trabajo, hay que vivir una situación de acoso o de bullying para poder entender esto un día de 
estos no sé si alguien lo sabe me sentía acosado por qué Floyd me acoso de una manera racista y yo lloraba 
pero porque no podía meterle la mano porque soy diferente a veces hay cierta impotencia al no poder 
defenderse y nadie te defiende no vamos a permitir esto ni en contra de Alexa ni en contra de Gentel ni en 
contra de ninguna persona que represente este Concejo Municipal, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall no quiero corregirlo solo quiero decirle algo de hecho que la 
denuncia formal ya está hecha en el Ministerio de Trabajo porque me llegaron a notificar ese es un proceso 
que tiene que darse no hay otra alternativa, tiene la palabra doña Saray.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Bienvenida señora secretaria del comité deporte, quiero 
discrepar algo con usted primero que todo Randall donde usted dice que el comité deporte pasa más aquí 
que haciendo su trabajo quiero discrepar con usted en esto porque nosotros fuimos elegidos aquí para 
recibir las veces que las personas quieran venir a exponer a este Concejo Municipal llámese ciudadanos 
comunes o instituciones que nos nosotros mismos ponemos aquí para elegir, segundo tema nosotros como 
regidores como Consejo Municipal se elige aquí el comité de deportes ninguno de los que estamos aquí 
podemos decir si hay acoso contra la señora o si hay acoso contra la otra señora, porque no estamos ahí 
para decirlo si quiero hacer un comentario sano porque me preocupa bastante y me da tristeza ver que 
entre mujeres nos estemos atacando como nos estamos atacando, no puedo decir qué Gentel atacado a la 
presidenta ni puedo decir que la señora presidenta atacado a la señora secretaria, por la intervención que 
está dando la señora secretaria del comité de deportes veo que ella se está tomando atribuciones que no le 
corresponden ella como bien lo dijo es secretaria, señora a usted no le corresponden ciertas atribuciones de 
las que usted está diciendo para eso hay un comité, una secretaria, una presidenta eso le corresponde a la 
presidenta no quiero decir nada con esto que tenga algo en contra suyo doña Gentel usted esta joven está 
empezando la vida actualmente soy presidenta de la RECOMM mujeres municipalistas donde se trata de 
que todas las mujeres podamos alcanzar la igualdad con el hombre pero viendo este panorama que entre 
nosotras mismas nos echamos la zancadilla le pregunto a ustedes a todas las mujeres de este Concejo 
Municipal y a todas las mujeres del público cuando vamos a lograr alcanzar ese 50% que nos corresponde 
por ley si entre nosotras mismas nos echamos la zancadilla para mí este es un comentario que sea de 
construcción y no de destrucción aquí se trata de arreglar las cosas como lo dijo el regidor Black tratemos de 
que todo camine mejor a este comité le quedan dos meses, no sé cuántos de los miembros que están ahorita 
se quieren reelegir pero ahora con esta denuncia doña Gentel que usted puso usted está en su derecho 
estamos en un país de derechos ninguno de los que estamos aquí podemos decir que usted lo vive porque 
no estamos ahí con usted, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente hay muchas cosas que no voy a discutir ni a decir con una 
mujer, una dama, pero voy a reiterar lo que dije anteriormente, eso lo que usted dijo que dije textualmente 
que él alcalde se lo paso, oiga bien lo que le estoy diciendo a como dije anteriormente y lo voy a decir de 
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nuevo revise todo lo que se había dicho anteriormente de ese mismo tema porque eso se discutió en más de 
una ocasión, entonces revise todo voy a decirlo de nuevo no hay ninguno de ustedes aquí ni Gentel que 
puede decir que he ofendido alguna mujer aquí o afuera.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Primero quisiera pedirle disculpas al público por lo que se ha vivido el día 
de hoy ustedes esperan que en un órgano colegiado como Concejo Municipal se delibera en situaciones en 
bienestar del cantón hago un llamado a los señores regidores y regidoras he reiterado que no convirtamos 
este espacio en un letrado judicial aquí no se hacen juicios, el honorable Concejo recibe una situación 
debería de proceder a promover algún órgano para definir las situaciones, cómo cabeza administrativa de la 
Municipalidad de Siquirres debo solicitarles que dediquemos el roll que nos corresponde, me he limitado 
exclusivamente a trasladar los recursos del deporte pero nunca antes en la historia en como 17 años que 
tengo de trabajar en deporte por todo el país he visto que en el Concejo tenga que tomar las decisiones o 
tenga que ser tan reiteradas situaciones de aparentes anomalías que se dan en el comité, el comité tiene 
autonomía administrativa financiera debe tomar sus propias decisiones ustedes y su servidor deberíamos 
de estar revisando cuántos puentes deberíamos de hacer, cuántas aceras faltan, cuántos caminos 
deberíamos de asfaltar esto a mí me da pena sinceramente me da vergüenza quiero solicitarle honorable 
Concejo Municipal, porque si bien es cierto ya el comité de deportes que está nombrado entiendo que como 
en 8 semanas se le rige el tiempo en que ustedes le nombraron y no han iniciado un órgano contra el 
anterior comité, no lo han juzgado como corresponde les quiero pedir porque Dios lo quiso así y el pueblo 
también voy a tener que gobernar este cantón nuevamente quiero pedirles que por favor analicen muy bien 
las situaciones una vez que ustedes reciban al público acá no es posible que casi 2 horas deliberando temas 
que casi siempre una vez al mes tenemos esta situación es acá, el comité debe de estar trabajando, debe de 
estar contratando gente, deben de estar escuelas deportivas abiertas, deben de haber programas recreativos 
abiertos, por Dios falta poco don Julio, don Floyd y miembros del Concejo Municipal para que terminemos 
este proyecto político que nos ha ido bien estamos manchando y me incluyo porque no he decidido hacer 
absolutamente nada solamente me he limitado a trasladar recursos en Siquirres nadie engaña a nadie 
puedo ponerme aquí a predicar la palabra y ustedes saben quién es Mangell aquí nadie engaña a nadie 
todos saben quién es doña Alexa, quién es doña Gentel, quién es don Floyd, quién es Badilla, entonces si 
sabemos quién es quién, viene una denuncia o viene una situación tomen decisiones yo no puedo tomar 
decisiones en esta línea sólo puedo ejecutar viene gente de Cairo que así entiendo a solicitar probablemente 
apoyo para el deporte me parece que hay un miembro o algún miembro del comité de deportes que 
también está en la agenda y no van a poder ser atendidos tomaron 4 horas para venir aquí y ya no hay 
tiempo por eso me estoy tomando el tiempo, no he hablado del deporte desde que se nombró la nueva junta 
directiva pero si responsablemente traslado los recursos porque amo el deporte y el vivido del deporte eso 
está en mi plan de trabajo pero ya no es posible seguir en esto se viene a presentar una demanda en el 
Ministerio de Trabajo de cinco miembros renuncian tres y no sé si el que está ahí va a renunciar o vino 
apoyar a doña Alexa no sé cómo está la cosa, pero de cinco miembros que usted nombra renuncian tres 
quedan dos y falta uno por nombrar qué está pasando en Siquirres en deporte entiendo que algunas 
acciones se han dado previo a las elecciones para degradar a Mangell no lo lograron manchar a Mangell en 
el deporte el pueblo no come cuento ya pasó eso viene el programa de juegos nacionales hay muchas cosas 
son muchas denuncias y no se ha tomado una sola decisión administrativa respecto al comité, se destituyó 
al anterior muy bien ustedes tienen que hacerlo por aparentes anomalías pero que se hizo uno destituye e 
implementa un órgano para ver si lo que se dijo es cierto y no se ha hecho ahora no sé qué van hacer con la 
demanda que pone la señora Gentel lo cierto es que hay que hacer cosas, imagínese que 15 días después 
viene otra vez alguien más con el tema del deporte que es que hay anomalías y aquí unos defienden a otra y 
otros defienden a otra eso es cansado todos queremos que el comité de deportes esté bien, que los 
programas deportivos estén bien respetuosamente instó a los miembros de la junta directiva y a la señora 
Gentel que hagamos un esfuerzo por el deporte quedan 8 semanas de nombramiento de esta junta 
directiva que el honorable Concejo sabrá si a pesar de las aparentes dificultades que ha existido debe 
continuar ustedes deberán de tomar esas decisiones y deberán de apechugar por mi parte tengo que 
transferir recursos por el mandato estaré fiscalizando un poco más de cerca a partir del próximo primero de 
mayo, aquí hay personas que repiten como don Randall, doña Yoxana y otros miembros del Concejo 
Municipal, espero que para ese próximo nombramiento se pongan la mano en el corazón y en la conciencia 
y que racionalmente nombren a las personas que aman el deporte que conocen del deporte y que respeten a 
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la gente me sigo poniendo a disposición doña Alexa estoy para servir para transferir recursos pero debo 
cómo cabeza administrativa manifestar y pedirles que por favor lo que ha estado sucediendo todo es 
apariencias, son insinuaciones, pero a la fecha no hay nada que compruebe más allá de algunas pruebas 
que entiendo han enviado, señor presidente, señores regidores y regidoras les instó a que se tomen 
decisiones al respecto o que se continúe cómo vamos o que avancemos en otra dirección pero que 
avancemos si quisieran que apoye con la experiencia que tengo en materia de deporte en el comité de 
deporte con mucho gusto lo hago de la forma más objetiva por el bienestar de mi cantón, pero ya esto es 
cansado esta gente que está acá que los eligieron a ustedes y a nosotros la vez anterior y nos volvieron a 
reelegir requieren respeto ustedes no quieren venir a ver estos shows que se dan acá, ustedes quieren venir 
a solicitar y que les digamos no se puede sí se puede pero ese tipo de cosas me parece que sigue siendo 
vergonzoso y seguirá siendo vergonzosos si seguimos actuando mis respetos y disculpas del caso si he 
herido alguna susceptibilidad pero me corresponde como alcalde decir lo que dije y me corresponderá 
repetirlo si así debo hacerlo, muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: A veces es difícil la situación, a veces es compleja créalo que uno quisiera 
estar acá y hacer las mejores cosas, pero a veces usted nombra a una persona pero jamás uno cree que va 
hacer una torta o que se va a portar mal, esa es la realidad de la vida lo que vivimos en este Concejo 
Municipal, uno siempre trata de nombrar a la persona para que vaya a trabajar, pero hemos nombrado 
cantidades de personas y no han funcionado, no es responsabilidad mía aquí los nombro con el fin de que 
las cosas salgan bien, el Concejo apoya con el fin de que las cosas salgan bien pero desgraciadamente no 
salen, seguimos con la atención del señor Manuel Bell de Ciclismo, tenemos cinco minutos lo que hablemos 
después de las nueve según el reglamento ya no funciona tenemos que cerrar la sesión para que usted se dé 
cuenta. 
 
9.-ATENCIÓN AL SR. MANUEL BELL/ASUNTO CICLISMO.     
 
Sr. Manuel Bell: Buenas noches a todos los presentes, tenemos una inquietud de parte de la junta 
directiva de ciclismos, organizada y juramentada por el comité de deportes, nuestra inquietud es que 
tenemos 14 chicos y cinco del cuerpo técnico, debidamente juramentados e inscritos ante la federación que 
van a representar juegos nacionales después de 15 años que no se lleva ciclismo, queremos el apoyo del 
comité de deportes del cual no lo hemos tenido solo nos han dado la colaboración de doscientos mil colones 
para catorce atletas d los cuales vamos ahora en marzo vamos a eliminatorias, el 29 y 30 después de ahí las 
siguientes fechas, de las cuales no tenemos uniformes, hospedaje, alimentación, transporte, nos sentimos 
consternados de ver que también nosotros como padres de familias tenemos la ilusión de que nuestros 
hijos vayan a las eliminatorias después de tanto tiempo los chicos nos representan nuestro cantón, es 
doloroso ver como otras disciplinas son ayudadas y este deporte que se viene levantando y que quiere llegar 
largo no lo apoyan después de tanto tiempo, fui la última persona que llevo juegos nacionales hasta la fecha 
queremos volver a llevar pero las puertas no se nos están abriendo de la manera que nosotros queremos 
son chicos que nos van a representar y nos va ayudar a traer a otros chicos que están en cosas que no deben, 
pero que quieren salir adelante, quiero que tomemos nota de lo que está pasando, porque ha sido muy poca 
la colaboración, lo otro es que el comité de San Carlos nos ayudó enviamos los correos respectivos nos 
ayudaron con darnos la estadía de todas las fechas de ciclismo porque allá es donde van hacer las 
eliminatorias, porque la directiva que tenemos se ha movido con respecto a esto, hemos hecho rifas para 
poder solventar las licencias de los chicos que tiene un costo de cuarenta mil a treinta y siete mil colones, esa 
licencia los cubre 24/7 en caso de un accidente, le pedimos a este Concejo cartas en el asunto para que nos 
colaboren sobre esto que está pasando es mejor 30chicos en ciclismo y no 30cichos en drogas, muchas 
gracias.            
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.  
 
Se deja constancia que no se vio Correspondencia. 
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ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión. 
 
Se deja constancia que no se presentaron Informes de Comisión. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones. 
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones.   
 
ARTÍCULO XV 

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que no se vieron Asuntos Varios.   
 
SIENDO LAS VEINTIUN HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO             BACH. JESSICA WEEKS TUKER     
                   PRESIDENTE                                                SECRETARIA a.i.  


