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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.112 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en sala de sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día jueves veinte de febrero del dos mil veinte.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICE-PRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND.DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTE 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

JESSICA  WEEKS   TUKER  SECRETARIA a.i  

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACION INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LA UNED 
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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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Saluda a los presentes, y solicita una alteración al orden del día para leer un 
documento, ayer recibí un documento de la Sala Constitucional y necesito que me autoricen para darles 
respuesta, son tres días para poder dar respuesta, por lo tanto, les solicito la alteración al orden del día, don 
Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, también para realizar una alteración para que se atienda 
al Sr. Carlos solano, referente a un acuerdo que se tomó para darle un local, y a la fecha no se le ha 
respondido, ya lleva aproximadamente 22 días y no se le ha dado una respuesta.       
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, le pregunte al Sr. Mangell que era lo que estaba pasando 
precisamente sobre esta situación y el asunto es que el local tiene un problema, el cual se tiene que resolver 
para luego hacer las gestiones administrativas, por eso es que no se ha hecho, no es que no se quiera, si no 
que ese local tiene una deuda que no las han pagado, por lo que se tiene que corregir eso, para poder hacer 
las gestiones.   
 
Regidor Gómez Rojas: No, entonces señor presidente retiro la alteración entonces si el lunes no le ha 
respuesta sobre este caso, pues volverla a presentar, muchas gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: También pedirles disculpas, porque el Sr. Mangell viene por Guápiles, si no 
esta es porque andaba en otras diligencias, don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Si señor Presidente antes de hacer la alteración de ver ese documento, quiero 
que lo lean.  
 
Presidente Badilla Castillo: No hay ningún problema, don Floyd, pero primero que hay alterar el 
orden del día para darle lectura. 
 
Regidor Brown Hayles: Lo voto con la condición de que apenas se vote, se lea.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien, quienes estén de acuerdo con la alteración al orden del día, para 
recibir el documento y leerlo.  
 
ACUERDO N°5030-20-02-2020 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA 
CORRESPONDENCIA, PARA RECIBIR Y DAR LECTURA A RECURSO DE AMPARO QUE 
SE TRAMITA EN EXPEDIENTE N°20-002830-0007-CO, INTERPUESTO POR EL SR. 
LLOYD HOWEN MUIR HAYLES, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DAVIS BENNETT, BADILLA SÁNCHEZ. 
    
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.  
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Presidente Badilla Castillo: Pasamos al artículo tres Atención a los representantes de la UNED, que el 
lunes nos pidieron un espacio para exponer el tema sobre el terreno que tenemos en El Cairo, don Floyd 
tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente antes de votar dije que quería que se leyera ese documento o 
carta, apenas que lo vote lo vamos a leer, usted dijo que si, ¿entonces?  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero si esta, en el orden del día esta comprobación del quórum, oración 
inicial, atención a los representantes de la UNED, y de ahí pasamos a leer el documento.  
 
Regidor Brown Hayles: Fui claro, condicioné que iba dar mi voto, y cuando votamos la leemos, porque 
es interés de todo el mundo leer esa carta, eso fue lo que dije.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd, no estoy en contra de lo suyo, ni me voy a poner, porque aquí 
mi responsabilidad solamente es votar, y someter a votación lo que ustedes propongan, pero por eso fui 
claro, y leímos el orden del día.    
     
Regidor Brown Hayles: Pero lo estamos alterando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo estamos alterando, y eso queda como correspondencia como el cuarto 
artículo, lo vamos hacer, hay que leerlo, si no lo leemos me dice algo, pero por fuerza hay que leerlo, pero 
estamos respetando la orden del día, que desde el lunes estaba aprobado, señores de la UNED procedan 
tienen veinte minutos para que nos expongan el tema.      
 
ARTÍCULO III 

 Atención a los representantes de la UNED. 
 
Sra. Maureen Torres: Saluda a los presentes. Soy encargada de la Sede Siquirres de la UNED, mi 
compañera se va a presentar.  
 
Sra. Yineth Moraga: Saludos, estoy en la parte administrativa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bienvenidas a las dos un gusto tenerles aquí en el Concejo.  
 
Sra. Maureen Torres: Les estamos entregando un fólder con la información general de la Universidad, 
y un lapicero, alguna información importante para que usted la tenga, también traemos los planes de 
estudios de algunas de las carreras que creemos importante que ustedes las conocieran, también como 
vayamos a avanzando en la exposición, se las vamos entregar también. Mi compañera Yineth va iniciar.   
 
Sra. Yineth Moraga: La Universidad (UNED) me abrió las puertas a mi tanto de estudio como de 
trabajo, gracias a Dios tengo hace 19 años de pertenecer a esta noble institución, y esperamos que sea mas 
tiempo. (Procede a realizar la siguiente presentación)   
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Sra. Yineth Moraga: Aunque nuestra Sede es a nivel central, cada centro universitario tiene su propia 
gestión, tiene su personal administrativo y una encargada de aseo, en el mapa podemos observar que 
tenemos presencia en todo el territorio nacional, en la zona tenemos presencia en Guápiles, Limón, 
Talamanca y Siquirres.         

   

   
Sra. Yineth Moraga: A un corto plazo pretendemos tener un Colegio Nacional de Educación a Distancia 
(CONED) en Siquirres, es de suma importancia uno dice tenemos las instituciones de colegio, los Cindeas, 
pero hay una población que trabaja, una población que tiene un emprendimiento que este Colegio CONED 
le sirve por la modalidad que se presentan sábados y domingos.    
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Sra. Maureen Torres: Tal vez un detalle importante es que hace un año en el primer periodo la solicitud 
paso del 2018 de 30 estudiantes que se les brindaba la oportunidad de obtener una beca a 90 estudiantes 
en el segundo periodo y el año pasado pasamos de 120 estudiantes, y este año estamos llegando a 229 
personas, entonces hay una demanda tan importante de solicitudes de becas para la universidad que nos 
demuestra una necesidad de ingresar a estudios superiores, nos dice las necesidades de este cantón, en 
cuanto es vinculación comunidad, la Universidad les ofrece a todos los estudiantes graduados lo siguiente:     

 
Sra. Maureen Torres: La universidad como lo decía Yineth tiene 42 años de estar en el cantón, fue la 
primera universidad estatal que se ubicó en el cantón, continuando estando aquí, he hemos ido creciendo, 
hemos brindado una serie de graduados en la mayoría mujeres, pareciera que aquí las mujeres estamos 
más estudiosas en el cantón, también tenemos hombres, ahí pueden ver estadísticas del 2010 al 
2019(explica los gráficos).       

   
 

 
 
Sra. Maureen Torres: Que nos diferencia de otra Universidad Estatal, bueno que trabajamos de 
miércoles a domingo, porque fue pensada para agricultores, amas de casa, para operarios o sea para la clase 
trabajadora, para las personas que no tenía acceso a las universidades estatales como la UCR, UNA, TEC, 
que ofrecen horarios de urna, o sea la persona tiene que estar dedicada y tener acompañamiento familiar 
para estar en esa universidad o contar con una beca, los fines de semanas se presentan a las tutorías, la 
UNED tiene una oferta distinta, que no tiene ninguna otra universidad, y se les brinda de una ve los libros 
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que eso no se hace en ninguna otra universidad, tienen equidad y democratización de la educación superior 
que no, y se tiene una atención personalizada.          
 

 
Sra. Maureen Torres: Cuáles son las limitaciones que tenemos nosotros en cuanto a crecimiento, o 
porque estamos aquí solicitando la posibilidad que nos brinden la oportunidad de otro terreno ojalá como 
el caso de CHEC, que ya tiene las instalaciones construidas porque la inversión o el aporte o la contra 
partida que haría la UNED seria de menos costo porque habría que hacer como una remodelación y no 
partir como de cero, los fondos están divididos en las universidades estatales, entonces tenemos a la UCR, 
UNA, TEC y la UNED, se fueron dando como se fueron creando, por eso ven en este grafico que la UCR 
tiene 50% del presupuesto, la UNA le sigue con 24%, el ITCR tiene 11.3%, la UNED con datos del año 
pasado un 7.51% para todos los gastos la UNED cuenta con dos presupuestos la venta de servicios que se 
hace a nivel de la dirección de extensión y de posgrados, los préstamos y fondos especiales que es el dinero 
que brinda el gobierno, por a ver llegados de cuarto, y ser una universidad a la distancia, nos dan un % 
menor de presupuesto, entonces en ese sentido hacer una inversión para la UNED es más complicado que 
para las otras universidades que tienen presupuestos más robustos, por esto estamos solicitando el apoyo 
de la Municipalidad partiendo de ese convenio de cooperación que tenemos ya establecido desde el 2010 
que nos puedan apoyar con este  terreno, otra de las razones por las que solicitamos el terreno es porque 
colindamos con el río Siquirres, años después se ha salido, por lo que hicieron unos gaviones, y esto ha ido 
que se vaya erosionando la tierra por lo que hemos ido perdiendo de 3226 metros a aproximadamente 
cuadrados a 2600 metros cuadrados, y no hay permiso de infraestructura de la UNED construir ahí, por 
eso tenemos la necesidad de cambiar de terreno para seguir creciendo. Señala los siguientes otros factores 
que se indican en la diapositiva.                 

 
Sra. Maureen Torres: Cual es nuestra propuesta si nos dan el terreno de la CHEC específicamente, 
nosotros ahorita tenemos dos aulas, proponemos que se hagan doce aulas, o sea 10 aulas más. (además de 
lo que se señala en la diapositiva siguiente:)   
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Sra. Maureen Torres: Esperamos que ustedes sean los más sabios para decir quien o quienes pueden 
estar ahí, en ese terreno, soy una persona que viene de una familia de pocos recursos y gracias a una beca, 
logre los estudios superiores, pero es un salto que la persona debe dar a través de universidades diversificas.  
 
Regidor Gómez Rojas: La pregunta es con el tema de las becas, porque hay muchos jóvenes que 
trabajan en bananera, y no tienen acceso, y hay otros que hacen cosas incorrectas, pero hay muchos jóvenes 
que necesitan la ayuda económica, quiero escuchar el tema de becas.   
 
Sra. Maureen Torres: Tenemos dos procesos de becas uno en enero y otro en setiembre, en este año 
una de las políticas del nuevo rector fue Rodrigo Arias, fue abrir los cupos, porque era con cupos antes era 
solo para treinta estudiantes se quitó el cupo para que fuera la demanda y se atendió el 100% se hace por 
medio virtual en la página de la UNED, es en enero, eso está publicado en la página, cualquier persona que 
tenga bachillerato puede ingresar sin examen de admisión y no necesita estar matriculado para tener beca, 
se hace el estudio socioeconómico, personas de lugares distantes, poblaciones más vulnerables, mujeres, 
población indígena, hasta los privados de libertad, gente que requiere una segunda oportunidad, en cuanto 
a becas tenemos diversidad de becas, la socioeconómica, de participación, a veces en la zona rural pasa 
mucho que tienen un terrenito o parcela o dos o tres, si no califica por esto, puede matricular una materia, y 
participar en actividades para obtener becas deportivas, recreativas de estilo de vida saludable y también 
becas artísticas, también hay becas por 60 horas, que es producto de su propio trabajo brinda 60 horas a la 
universidad y se le da 100% de exoneración de pago, solo paga matricula tiene en estas dos tipos de becas, 
entonces cualquier persona que quiere estudiar puede, e incluso las personas de pobreza extrema se les 
brinda ayuda económica por cuatrimestre para que pague sus pasajes, su alimentación o si tiene giras, 
porque hay carreras que demandan ir a otro lugar del país, entonces se les brinda esa ayuda económica, en 
nivel de becas la UNED ha hecho una gran inversión, no sé si le conteste su consulta.    
 
Regidor Gómez Rojas: Quedo claro, más que todo hice la consulta para que quede en actas y la gente 
tenga acceso a esas actas inclusive publicarlas por el Facebook, porque usted decía que la matrícula es 
virtual, hay que gente que no tiene una computadora, apenas han sacado bachillerato y eso no lo manejan 
ellos.  
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Sra. Maureen Torres: Vieras que en eso ofrecemos ayuda don Julio, nosotros tenemos el laboratorio de 
computación y el CECI, la persona llega ahí, si no sabe acceder le ayudamos, le damos el acompañamiento 
para que llene el formulario, tenemos un ejército de estudiantes colaborando para que la persona llene todo 
el formulario, luego sacan cita para entregar documentos una vez o si los tiene incompletos se les da un 
periodo de tiempo, se analizan y se les dice después que beca se les asigno, tienen hasta derecho de apelar 
para pedir una mejor beca       
 
Regidor Gómez Rojas: Agradecerle a doña Maureen y Sra. Yineth, por haber venido a exponer esta 
situación interesante de la UNED, si quedara espacio en el proyecto que se tiene por parte de este Concejo 
Municipal, donde se pretende montar el INA, si es así que la mayoría de los regidores en la hora de tomar la 
decisión la puedan valorar esa posibilidad.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Alguien les soplo a ustedes porque ustedes tocaron a 
Nelson Mandela, lo admiro a él, e inclusive mi corporación se llama corporación Mandela, alguien les soplo, 
lo admiro a él (…)  
 
Sra. Maureen Torres: El Espíritu Santo fue.          
 
Regidor Brown Hayles: Una noche en una visión le pregunte a Nelson, Nelson usted sabe que lo 
admiro a usted, pero porque usted hizo esa frase mal, ¿cómo? le dije la educación basados en la enseñanza 
de Jesucristo es el arma más poderosa para cambiar el mundo, me dijo se me olvido, pero, de todos modos, 
me gustó mucho la exposición, no sé si la compañera estaba sudando por nerviosa o por el calor, me gustó 
mucho la exposición, cuando usted vino a exponer el Espíritu Santo me dijo, sé que usted voto para que el 
INA fuera a ese terreno, pero a usted se le olvido que su mamá a los quince años tuvo su primera hija, 
después perdió ese deseo de estudiar o se los quitaron pero después de tener siete o seis hijos su mamá saco 
su bachiller con la UNED a distancia.  
 
Sra. Maureen Torres: Que bendición.  
 
Regidor Brown Hayles: Entonces estoy muy conmovido con la UNED, soy uno de los regidores 
actualmente quiero que ustedes sepan que ustedes van estar ahí, van estar ahí, porque lo que usted expuso 
ahí no lo sabía, pero el Espíritu me recordó que mi mamá después de muchos años, ustedes fueron la 
universidad que le dio su sueño, discúlpeme, pero no controlo mis emociones, ese grafico que ustedes 
pusieron ahí nos enseña que ustedes son los que manejan menos presupuesto voy a pelear para que ustedes 
consigan parte de lo que ya está construido, porque ustedes manejan menos presupuesto, quiero que esta 
información ustedes la manden por todo Siquirres, porque el compañero don Julio hizo una pregunta muy 
válida y muchos lo saben, parte de la justicia y parte de lo que el compañero está hablando quiero que 
queda claro que muchas de las ideologías del Sr. Gómez, las comparto aunque él no va estar aquí lo voy a 
tener en mente, voy a representar muchas de las ideologías de él, porque ha sido un buen regidor, en 
conclusión uso esto todos los días, porque es mi instrucción diario, para que ustedes tengan la certeza de 
que los voy a tomar en cuenta, ve el diablo es un mentiroso, no lo puedo creer, para que sepan no estoy 
hablando por hablar, los voy a tener en mente todos los días, cada día que abra mi biblia por a ver estas dos 
cosas que ustedes me acaba de dar, van estar muy presentes con migo, para ustedes dos y todos los 
compañeros quiero que me ayuden o compartan esta visión que me dio el señor cuando usted estaba 
hablando visualicen ciudad educativa Roberto Evans, porque estoy seguro que van estar ahí más de una 
institución, eso que usted dijo donde el alcalde propuso es muy bueno, siempre el diablo es malo, no 
gobierno para el alcalde, ni para mí, gobierno para el bienestar de Siquirres, eso de lo científico que el 
propuso es una buena propuesta, váyanse tranquilos de aquí hoy, porque aunque tenga que dar el pleito 
solo lo voy a dar para que ustedes estén ahí.                          
 
Vicepresidente Black Reid: Yo lo acompaño Floyd, estoy de acuerdo con usted.  
 
Presidente Badilla Castillo: En este punto, quiero resaltar algo fui una de las personas que he creído, 
que la exposición no debe venir de una sola institución u organización, o bien universidad soy del criterio 
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que deben venir varias, hoy estamos claros y convencidos de las palabras que acaba de decir don Floyd, de 
que esto no es un pueblo donde solo hay una cosa, y hay un montón de cosas me llama la atención que en 
un momento dijimos es para fulana tal, que se tomó un acuerdo, por eso les digo siempre lo bueno que es 
analizar todo, las personas merecen respeto y me siento bien escuchando a otra universidad el cual están 
haciendo un planteamiento muy digno de respetar, comparto con don Floyd y expongan este tema porque 
a veces nosotros no conocemos la profundidad de algo y estamos dando un criterio, entonces hoy me alegra 
eso de verdad gracias todos.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Esto es tan bueno, solo quiero dar dos ejemplos, la 
Universidad a la Distancia es lo que ocupan las personas trabajadoras, quiero hacerle una pregunta a la 
señora, si una persona quiere entrar a la universidad, vamos hablar del régimen de los policías, ellos no les 
dan permiso todos los sábados como hace una persona, que no tienen los sábados y domingos para entrar a 
una institución como esta, realmente es muy reducido en el gobierno es uno de los gremios más 
maltratados es la policía, ellos quieren superarse y no quieren solo quedarse con un bachiller, muchas veces 
no tienen el permiso los sábados para poder estudiar, que se haría en ese caso.  
 
Sra. Maureen Torres: Una de las carreras en ciencias sociales, es la carrera de ciencias policiales, la 
universidad la ofrece una de las carreras más completas más lindas, más integrales, que son ciencias 
policiales, les ofrece bachillerato y licenciatura, casi todos los policías trabajan en horarios 6x6 o 4x4, tienen 
como días libres, entonces en sus días libres hacen sus tareas, trabajos y entregan, la UNED todo lo tiene 
organizado desde el principio, les damos un folleto, cuando tiene su examen y tarea, usted la puede entregar 
antes, sin ningún problema, la asistencia en casi todo este tipo de carreras muchas cosas son virtuales, 
pueden hacerlo desde su casa o de donde estén, si tienen examen tendrían que negociarlo con sus jefes, 
pero muchos de los exámenes son proyectos, entonces no tienen que hacer exámenes, son trabajos que los 
pueden entregar en su tiempo libre, la universidad se ha esforzado para dar una oferta que se ajuste a las 
necesidades de los policías.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias.   
 
Sra. Yineth Moraga: Para ampliar eso está también lo de las tecnologías móviles, el estudiante puede 
accesar desde cualquier parte o rincón que este, subir una tarea entrar a un foro, con la parte de exámenes 
esta la programación anual, ahí se debe gestionar con las jefaturas el permiso, son dos o tres horas.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Esto lo digo, porque espero compañeros que ustedes tomen la mejor decisión 
y que sea como don Floyd lo dijo una sede Universitaria, la UNED y INA, son instituciones demasiado 
valiosas para nosotros, todos mis cursos, solo tengo sexto de escuela, como dijo don Floyd me embarace 
muy joven no pude seguir, pero tuve una oportunidad en el Carmen de Siquirres donde llego el INA, en ese 
entonces, no es el INA de ahora para nada esa institución ha perdido demasiado, el INA no es igual que 
antes, se metía a las bananeras tres meses, en la casa o iglesias, la compañía donde fuera, se iba una 
profesora ahí tres o cuatro meses, un año en cualquier parte, en cualquier rincón, ahora eso no existe ahora 
el INA no hace eso, ahí fui formada como costurera, hicimos cursos de todo tipo, aprovechamos el tiempo, 
con eso no me hice millonaria, pero mis hijos pudieron estudiar, en mi casa había comida, porque trabaje 
honradamente y me esforcé, aprendí con solo un sexto, pero ahora los jóvenes anhelan más de lo que 
nosotros tuvimos, le doy gracias a Dios porque lo tuve, pero mi hija no anhela ser una costurera, ella anhela 
más porque ahora la demanda es más que eso, creo que deben de pesar que ahí este el INA, como la Sede 
Universitaria, es un progreso, ahora los jóvenes tienen que comenzar a trabajar desde los 18 años, porque 
necesita el dinero su familia, ahora la facilidad es que pueden trabajar y estudiar, las facilidades que da la 
UNED, no la da otra universidad solo ellos.      
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Felicitar a las señoras, muchas de las cosas que 
ustedes hablaron, ya las conocía, de forma universitaria ahí fue donde me matricule en la UNED, lleve una 
categoría y luego me pase a otra universidad, luego las estadísticas que ustedes nos dan sobre el cantón de 
Siquirres, la cantidad de alumnos que tiene esta universidad, considero que, con un centro más amplio, la 
proyección sería mejor, también darles entender a los estudiantes el compromiso que ellos tienen, el que se 
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mete a esta universidad es porque realmente quiere salir adelante, porque sabemos que la modalidad 
donde están es una modalidad a distancia, donde ahí el tutor debe ser él con mucha responsabilidad, el 
crecimiento de esta universidad, sería bueno darle un aparte de terreno para que ellos crezcan. Reciban de 
mi parte el voto de apoyo para que ese edificio sea construido en ese lugar, muchas gracias.         
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. La vez pasada había dicho que todo ese terreno 
como para solo una institución como que no, estoy de acuerdo en que traigamos al INA, espero que hoy 
podamos tomar un acuerdo para que estas personas puedan venir lo más pronto posible del INA, para que 
ellos nos digan que quieren ese terreno, como dice Shirley que no solamente debemos pensar en 
capacitarse, si a mas, me conmovió don Floyd cuando hablo de la mamá, no se a que edad estudio su mamá 
en la UNED pero le voy a decir un caso interesante don Floyd, tengo una señora que va a la iglesia donde 
estoy, esa señora tiene 57 años me dijo, quiero estudiar, le dije si usted quiere hacer algo debe hacerlo, se 
metió a estudiar  y saco el bachiller, ayer venia para la UNED para meter unos documentos para una beca 
con cincuenta y siete años, ninguna universidad lo va a recibir a usted con esa edad, al menos que usted 
tenga plata para pagar una universidad privada, hablando con el compañero Gómez sobre el INA está bien, 
usted en el INA mete a cien muchachos y se capacitan, luego mete otro cien y se capacitan, ahora los que 
salen del INA, van a querer respaldar el técnico con un título universitario el cual le va a dar más valor, se de 
electricidad pero no puedo firmar un plano eléctrico porque no soy ingeniero, no tengo un título que me 
respalde, esperamos que estas dos entidades sean motivación para los jóvenes, otra cosa hablemos de la 
mujer que tiene un niño, a los quince años podría a truncar el avance que esa persona lleva, pero la UNED 
vienen a darle como un nuevo carril para que se monte nuevamente en su sueño y pueda tener un título. 
Entonces el compañero don Floyd dice que él va a dar la lucha para que la UNED este ahí, déjeme decirles 
que de antemano tienen dos votos el voto de Floyd Brown, y el voto de Randall Black, lo único que esto 
cambien es que aparezca la panacea o sea la última coca cola, bueno usted si me entendió, es que aparezca 
algo sorprendente pero no creo, es cierto la UNED vino a Siquirres se quedó en una esquina y aun así no se 
fue se quedó, y saco la casta, aunque el río corriendo riesgo ahí están, otra institución hubiera arroyado la 
mica y se va, cuente con mi apoyo, y tiene un voto del Sr. Floyd, necesita tres más, quiero ver si tomamos un 
acuerdo Sr. Presidente porque tenemos meses de estar ofreciéndoselo al INA y no los he visto quiero verlos 
también, que nos digan que ellos quieren estar ahí, porque esto es como estar ofreciéndole la hija virgen a 
un carajo y se la desprecian y se la desprecian, quiero que lo más pronto vengan o vayamos nosotros allá, 
para presentarles el lugar, antes de que este Concejo salga el 30 de abril y poder decir que estas dos 
instituciones van estar en ese lugar, muchas gracias.                                                  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, tiene un minuto para cerrar.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si es algo rápido, es primeramente para contestar al Sr. Randall Black, aquí 
habíamos tomado un acuerdo de que los siete regidores nos íbamos a ir a reunir con el presidente del INA, 
y después el Sr. Alcalde salió diciendo que el Sr. presidente del INA venia para acá, cuando nosotros es 
tuvimos argumentando que era mejor ir nosotros allá, para que él tuviera que seguir su trabajo, porque si lo 
traemos para Siquirres el no podía seguir atendiendo otras comunidades recuerdan eso, no se me olvida a 
mí, entonces en ese sentido creo que debemos ir a tocar las puertas del INA, lo más rápido posible, no 
esperar que el Alcalde lo haga todo. Estudie en la universidad de la calle, universidad de la vida, no me 
arrepiento de a verme criado en la calle, con gente de todo tipo el cual respeto mucho son mis amigos, 
independientemente donde estén o donde vivan, hoy sigo diciendo que soy de la calle, quiero decirle que 
estas dos instituciones UNED y el INA, tienen algo parecido siento que es el que le puede dar oportunidades 
a mucha gente, unos para aprender un oficio o carrera profesional según los horarios que tienen, entonces 
señores regidores seria de suma importancia que tomemos dos acuerdos uno ir a tocar las puertas del 
presidente ejecutivo del INA a hacer una propuesta y la otra dar un voto de apoyo a la UNED, porque como 
dicen ustedes la UNED ya paso la prueba del tiempo, recuerdo que hace un tiempo se tuvo que hacer un 
trabajo ahí, porque el río había falseado parte de la Universidad a la distancia, ellos siempre han estado ahí, 
considero que debemos darles el apoyo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para cerrar don Floyd me pido la palabra tiene un minuto.  
 



 
 
Extra Nº 112 
20-02-2020 

11 

Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente y compañeros, entiendo lo que dijo el regidor Randall Black, lo 
que dijo don Julio tenemos ocho semanas o diez semanas para que se termine este periodo, recuérdese que 
vino la UCR y la UCR realizo una buena propuesta, recuérdense que tenemos que comunicarnos con el 
TEC también, a parte que el INA venga habíamos tomado un acuerdo en el cual votamos, don Julio, 
Anabelle, Miriam y mi persona, ese acuerdo lo voy a defender hasta la muerte también porque el INA tiene 
que estar ahí, creo que debemos agotar todas las vías, doña Shirley dije ciudad educativa, no universitario 
porque mi persona muere con el INA y eso no es una universidad. De todos modos, compañeros debemos 
agotar todas las vías hace tiempo el compañero Black había dicho que va pasar dos o tres años para que 
ellos lo entreguen, pero creo que tenemos que agotar las vías, porque estoy pensando que tal vez la 
compañera Miriam es la que va votar ese acuerdo si no se toma ahora, pero después se puede tomar el 
acuerdo, para que no sea algo prematuro, porque ustedes dicen que son tres hectáreas, pero una hectárea 
para cada institución es más que suficiente, o media hectárea cada uno y se hace un parque recreativo, lindo 
para que todos los cantones nos enviden, en Costa Rica no hay nada como esto, mandemos un comunicado 
con la Secretaria al INA.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a todos por haber abierto el dialogo con algo tan importante que 
son las universidades y el INA en nuestro cantón, gracias por la exposición.       
 
Sra. Maureen Torres: Comentarles que en el folder que nosotros les entregamos en la parte de atrás ahí 
están todas las carreras, para que ustedes sepan que ahí está la información es de fácil acceso, todas las 
carreras formales, traemos dos grupitos a los que tengan más interés, vamos a dejarle uno a don Julio, si 
quieren otro armamos ahí tenemos más material, estas son más carreras que tienen que ver como 
ingenierías, enseñanza del inglés y turismo, son carreras que más se adecuan con la necesidad de la región, 
entonces estos son los planes de estudio, todo esto pueden acezarlo vía virtual, y se los dijo en físico como 
decía don Julio que tenía una conocida que quería ingresar. Ahorita estamos en recepción de documentos, 
la persona que llega ahí con su bachillerato, no importa la edad o sexo puede ingresar eso es una ventaja, 
quiero agradecerles a todos por ser escuchados como institución, y prestarnos atención, además de 
brindarnos de su espacio tan valioso, espero que Dios les de toda la sabiduría para que puedan hacer las 
mejores elecciones para este cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias de verdad doña Maureen y Yineth. Compañeros hay una situación 
que ustedes pusieron en conocimiento del seno de este Concejo, es de que se tomara un acuerdo, creo que 
podemos hacerlo, pero sea don Randall, Don Julio o Don Floyd, o bien cualquier compañero, quiera 
hacerlo vía moción el lunes y lo planteamos bien, para hacer un buen acuerdo y llamar al Tec, como dice 
don Floyd o a otras universidades, pero aquí es seleccionar lo mejor para el cantón de Siquirres, don Julio 
para el lunes hace una buena moción, y ahí incluye al INA donde se les invite o bien ir ahí, les parece 
compañeros.  
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia. 
   
Presidente Badilla Castillo: Señores habíamos tomado un acuerdo para darle lectura y que ustedes 
tomaran un acuerdo para dar contestación a dicho oficio en tres días que tengo.  Vamos a leer el 
documento.  
 
1.-Se conoce resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las diez horas 
y trece minutos de catorce de febrero de dos mil veinte, expediente N°20-002830-0007-CO, proceso 
Recurso de Amparo, Recurrente Lloyd Howen Muir Hayles, Recurrido Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita:    
 
EXPEDIENTE: No. 20-002830-0007-CO 

PROCESO: RECURSO DE AMPARO  

RECURRENTE: LLOYD HOWEN MUIR HAYLES  
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RECURRIDO: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  San 

José, a las diez horas y trece minutos de catorce de febrero de dos mil veinte.  

Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente No.  20-002830- 0007-C0, 

interpuesto por LLOYD HOWEN MUIR HAYLES , cédula de identidad 0900100621, 

contra la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, se resuelve: en los términos de los 

artículos 43. 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen el ALCALDE 

Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SIQUIRRES, sobre los hechos alegados por el recurrente, en resumen: el Concejo 

Municipal de Siquirres acordó en sesión No. 4883-12-12-2019. adjudicar mediante 

licitación abreviada la construcción de un edificio que albergará la sala de sesiones y 

locales comerciales. Afirma que, para realizar el proyecto, la municipalidad está utilizando 

una propiedad destinada para parque público, ubicado en el centro de la ciudad. Precisa 

que la Municipalidad recurrida incumplió el requisito previo de solicitar el cambio de 

destino del parque público, para la construcción del proyecto nuevo. Agrega que se está 

violentando el derecho de los vecinos de disfrutar de una zona verde de esparcimiento para 

el disfrute de la comunidad, sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del 

área de parque. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a la autoridad 

recurrida anular el acuerdo municipal que autoriza la construcción del proyecto sin que se 

contemple la construcción de un parque que sustituya el anterior. El informe deberá 

rendirse una sola vez, en cualquiera de los formatos que se especifican más adelante, 

dentro de los TRES DÍAS  HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución. 

CON REMISIÓN DE  LA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO  

DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ  COMO CUALQUIER TIPO DE SOPORTE 

ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO,TELEMÁTICO 

O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS 

ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS 

ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE 

TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA ,  bajo 

la prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.  párrafo 2°. v 45 de la  
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ley citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier  inexactitud o 

falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio o del  falso testimonio, 

según la naturaleza de los hechos contenidos en el y que la omisión en  informar 

causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el recurso, 

para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por  medio de apoderado. El 

informe y las pruebas pertinentes deberán ser presentados  por la autoridad recurrida 

una única vez,  util izando solo uno de los siguientes  medios: documentación física 

presentada directamente en la Secretaría  de la  Sala; el sistema de fax; documentación 

electrónica por medio del Sistema de  GESTIÓN EN LÍNEA ;  o bien, a la dirección 

de correo electrónico  Informes-SC@poder-judicial.go.cr ,  la cual es correo 

exclusivo dedicado a la recepción  de informes. En cualquiera de los casos, el informe 

y demás documentos deberán  indicar de manera expresa el número de expediente al 

cual van dirigidos. El  o los  informes que se rindan por medios electrónicos, deberán 

consignar la  firma del  funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el  documento 

físico que contenga  su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones 

establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos,  

No. 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte  que los 

documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de 

Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 

Megabytes. Se advierte a los recurridos que solamente se les notificarán las resoluciones 

futuras si señalan número de fax si lo tuvieren o, en su defecto casa u oficina, dentro del 

perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 34 

de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, los recurridos podrán señalar para 

dichos efectos una dirección de correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico que 

permita el acto de comunicación, siempre y cuando haya solicitado de previo a ello la 

acreditación de esos medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la 

referida Ley de Notificaciones Judiciales). Para notificar al  ALCALDE Y 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, AMBOS DE LA  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES .  se comisiona a la OFICINA DE 

COMUNICACIONES JUDICIALES DEL II CIRCUITO JU DICIAL DE LA 

ZONA ATLÁNTICA (SIQUIRRES) ,  despacho al que se hará llegar la comisión por 

mailto:Informes-SC@poder-judicial.go.cr
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medio del sistema de fax. Hasta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente 

dentro del plazo de CINCO DÍAS  contados a partir de la recepción de los documentos, 

bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le 

advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento 

debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes- 

sc@poder-judicial.go.cr ,  ambos de esta Sala y los documentos originales por medio 

de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este 

Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. 

 
Presidente Badilla Castillo: Este documento lo recibe hoy, por lo que ocupo es que me autoricen para 
poder dar contestación a este documento, ya que ustedes me nombraron, además debo informarles.  
 
Regidor Brown Hayles: Voy a tomar el acuerdo, pero realmente no es necesario porque el juez le está 
ordenando a usted, pero no tenemos que tomar ningún acuerdo, pero lo voy a tomar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Siempre lo hago por la razón, para propio conocimiento hacia ustedes, 
para que sepan que está pasando que está sucediendo, siempre tomo este tipo de acuerdo para poder 
contestarlo.      
 
ACUERDO N°5031-20-02-2020 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE, 
DE CONTESTACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, SAN JOSÉ, A LAS DIEZ HORAS Y TRECE MINUTOS DE 
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, EXPEDIENTE N°20-002830-0007-CO, 
PROCESO RECURSO DE AMPARO, RECURRENTE LLOYD HOWEN MUIR HAYLES, 
RECURRIDO MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DAVIS BENNETT, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
SR. GERARDO BADILLA CASTILLO      BACH. JESSICA WEEKS TUKER 
                PRESIDENTE                                            SECRETARIA a.i  
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