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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.19 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Comunidad San Isidro Altos de Pascua a las dieciséis 
horas con quince minutos del día jueves ocho de diciembre del dos mil dieciséis.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ALTOS DE PASCUA 
(TEMAS CAMINOS) 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para ver modificaciones presupuestarias 
después de la atención a la Comunidad de San Isidro Altos De Pascua. 
 
ACUERDO N° 943-08-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA PARA VER MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DESPUÉS DE LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 
ALTOS DE PASCUA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención a la Comunidad de San Isidro Altos de Pascua (Temas Caminos) 
 
Presidente Badilla Castillo: Saluda a los presentes, a su vez solicita a los compañeros miembros del 
Concejo Municipal de Siquirres, al Sr. Alcalde, al Ingeniero de la UTGVM, y a la Secretaria del Concejo, que 
se presenten ante la comunidad, para proceder a dar la palabra a los miembros de la comunidad de San Isidro 
Altos de Pascua.  
 
Se deja constancia que el Gobierno Local y funcionarios administrativos se presentaron ante la Comunidad.  
 
Sr. Manuel Novoa: Saluda a los presentes, da la bienvenida a los miembros del Gobierno Local, manifiesta 
que para el pueblo de ellos es histórico y transcendental la llegada del Gobierno Local a la comunidad, llegan 
a una comunidad que se esfuerza para mantener la tradición de un pueblo agricultor y laborioso, niños 
luchadores, y esposas trabajadoras, que sean caracterizados por ser humildes, y trabajadores. Asimismo le 
señala al Gobierno Local que ojala tengan presente a Dios, en todo lo que hagan él los ilumine, les guie, porque 
estar en una representación municipal es una tarea muy ardua, lo indica porque tiene experiencia, espera 
que los recursos municipales no se queden solamente en el Distrito Central, sino que se puedan esparcir a los 
demás distritos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Felicita al Sr. Novoa y a la comunidad por ser tan acogedora, además 
menciona que es cierto lo que indica el Sr. Novoa, de que es conocedor del quehacer municipal, ya que en 
1998 fueron compañeros como regidores, lo admira porque para llegar a sesión tenía que trasladarse desde 
la comunidad de San Isidro Altos de Pascua hasta el Distrito Central, rara vez faltaba. 
 
Sra. Katherine Novoa: Explica que la sesión va ser más espontánea ya que tienen algunas presentaciones 
de los niños de escuela y de colegio, procede darle la palabra a Yeilan Gómez Aguilar.  
 
Estudiante Yeilan Gómez Aguilar: Indica que es el presidente del Gobierno Estudiantil, da la 
bienvenida a los miembros del Gobierno Loca, y es un placer conocerlos. Cuando Costa Rica se iba a 
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independizar de España, había una señora llamada Pancha Carrasco, ella reunió al pueblo para pedir, rogar, 
y exclamar que tomaran la mejor decisión que era independizarse de España, ahora en San Isidro todos 
somos Pancha Carrasco, todos estamos reunidos hoy para que por favor nos escuchen, y tomen la mejor 
decisión, uno de los presidentes de Estados Unidos dijo que la prosperidad era el Gobierno del Pueblo, ahora 
la comunidad de San Isidro los elegimos a ustedes para que sean el Gobierno del Pueblo, y para el Pueblo, les 
quiere dar un agradecimiento por reparar parte de la carretera.  
 
Representante de jóvenes de Colegio/María Fernanda Novoa: Pide a los jóvenes del Colegio que 
se pongan de pie para que el Gobierno Local los conozca (Proceden a ponerse de pie). Señala que estos 
jóvenes viajan desde la comunidad hasta Santa Teresita de Turrialba para asistir al Colegio. Procede a dar 
lectura a un documento el cual textualmente dice “Es un honor ser parte de esta comunidad de hombres y 
mujeres de bien, que siempre se han caracterizado por el desarrollo de esta comunidad, de hombres y 
mujeres que han enseñado a sus hijos a querer este hermoso lugar, han dado su vida en la creación de las 
condiciones básicas, y dar a los jóvenes un acceso de mejor calidad educativa, sin embargo todavía faltan 
rutas de acceso para la comunidad, cada estudiante San Isidreño tiene los deseos de mejorar sus vidas y los 
de su comunidad, pero necesitamos de la valiosa ayuda de nuestros lideres municipales, quienes estamos 
seguros que harán valer ese derecho constitucional a la educación de nuestro país, derecho que la carta 
Magna nos ha dado, que identifica a Costa Rica en cualquier lugar del mundo, termino con esta frase San 
Isidro es mi comunidad, Siquirres mi Cantón, por eso sueño con un mejor Siquirres, para que san Isidro sea 
una mejor comunidad, muchas gracias.” 
 
Sra. Katherine Novoa: Señala que se abre un espacio para que algún miembro de la comunidad pueda 
expresar sus inquietudes. 
 
Sr. Manuel Novoa: Quiere pedirle al Concejo Municipal, que se les explique cuál es el destino de la partida 
que se le había otorgado al código del camino 058, que conduce de la entrada al Centro de la Comunidad 
hacia Bonilla de Santa Cruz, esos 15 millones asignados, fueron para mejorar esa parte del camino, fueron 
asignados a la empresa Orosí, el cual ellos esperaron mucho tiempo a que la empresa llegara, pero el mismo 
no se concretó. Expresa que la comunidad estaba a la espera de que se ejecutara ese proyecto, y de cómo se 
iban a invertir los recursos, el Grupo Orosí le preguntaba a la comunidad como iban a trabajar el camino, 
porque si una vagoneta subía y algún miembro de la comunidad quería bajar en su carro como se hacía para 
dar campo, ya que el camino no tenía espacio físico para dos vehículos. Explica que el Ing. Luis Umaña, le 
explico que la intervención del camino se iba a realizar administrativamente, en otras palabras que era la 
Municipalidad que lo iba a intervenir, Luis muy racionalmente tomo esa decisión, lo felicita por esa decisión. 
Porque para que lo intervenga una empresa privada podría tener un costo muy elevado, se tenía contemplado 
15 millones de colones para 800 metros, he intervenir ahora 2 kilómetros tendría la Municipalidad que 
buscar aproximadamente 25 o 30 millones de colones, conocedor del quehacer municipal sabe que existe 
una red vial cantonal muy grande, que aun así hay caminos sin codificar, sería imposible que la 
Municipalidad le digiera a nuestra comunidad aquí está el recurso, pide al Concejo Municipal dejar las 
banderas políticas, y acoger la bandera del Cantón, para que haya justicia para todas las comunidades. Una 
empresa privada no tiene la capacidad de trabajadores como los tiene esta Municipalidad, porque así lo han 
demostrado, generalmente porque son empresas de otros Cantones, que no les importa si las cosas se hacen 
bien o mal. Ahora con presupuestos de 15 millones ¿Cuánto duraría la UTGVM para intervenir toda la red 
vial municipal dándole esos recursos a empresas?, por eso es que digo que la Municipalidad debe ir pensando 
en hacer por si mismos la intervención de los caminos del Cantón, eso lo pueden hacer mejorando el equipo 
municipal, y el equipo humano, son ustedes los que van a salir en tres años y resto por la puerta grande, para 
que lo señalen como verdaderos líderes comunales, eso es lo que al pueblo le gustan y eligen, el pueblo los 
eligió no para que sean egoístas sino para que san un grupo de trabajo, las comunidades quieren información 
fidedigna de los montos de los presupuestos, que se agina a cada comunidad, que está por ejecutarse, ya que 
es muy probable que en una futura contienda política puedan reelegirse algunos de los que se encuentran 
presentes, para ser reelectos tienen que haber obras, sacrificios,  si ustedes no cumplen con el mandato de 
sus obligaciones nadie se va acordar de ustedes, ténganlo por seguro, para finalizar son tres puntos, lo de la 
maquinaria que mencione, solicitarle al Concejo de Distrito que se le asigne una partida presupuestaria para 
el 2018, y se les informe oportunamente para hacer llegar los perfiles, tercer punto a la Junta Vial y al Concejo 
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Municipal para que en el presupuesto ordinario 2018 se hagan estudios, avalúos necesarios para intervenir 
el camino que va hacia Cristo Rey, camino que se puede observar cuando venían que se abre a la izquierda, 
ya que tienen un ascenso muy pronunciado, explica que pudieron sanear un 90% de ese camino, pero cuando 
venía de la casa la lluvia ya estaba lavando parte del material. 
 
Sr. Carlos Núñez/Presidente A.D.I. San Isidro Altos de Pascua: Agradece por el aporte asignado 
porque es un alivio paulatino para la comunidad, a su vez solicita al Concejo Municipal, que les ayuden con 
el problema de los caminos en especial empezar a canalizar las aguas, ocupan una niveladora, un back-hoe y 
una vagoneta, para lograr proteger lo que se hizo, porque las lluvias apenas comienzan, si continúan lloviendo 
en el término de 8 días lo que se relleno va echar a perder, por lo cual se necesita un acuerdo en firme donde 
se diga que se va a proteger lo que se hizo, señala que tiene confianza en estos miembros de la municipalidad 
ya que llevan seis meses y las cosas van bien, el ultimó Gobierno Local estuvo seis años y a esta comunidad 
nunca llego nada, y no porque no estuvieran pendientes, sino porque no hubo voluntad, ahora con ustedes 
ahí, ni siquiera me preocupo de que no tengamos presupuestos para el 2017 porque sé que de alguna manera 
va a salir, ustedes son los que tienen el desarrollo en la mano, hay otro punto que quiero mencionar, existe 
una empresa que se llama H Solís, conversó con nosotros porque están estudiando o proyectando para hacer 
un proyecto hidroeléctrico en Bonilla de Turrialba, han sido varias oportunidades en las cuales nos hemos 
reunido, y les han indicado que si el proyecto se da para entrar deben utilizar nuestro camino, que pasa con 
esto; entre la empresa H Solís, y la Municipalidad nos van a mejorar el camino, lo que les quiero pedir de la 
forma más sabia, se pongan de acuerdo con la empresa para negociar el arreglo de los caminos de nuestra 
comunidad, así salir ganando todos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Felicita a la comunidad y a los hombres de bien, expresa que la distancia de 
Siquirres a la comunidad de San Isidro Altos de Pascua no es tanta si el camino estuviera en óptimas 
condiciones, explica que la administración pasada por estar peleando el concejo con la Alcaldesa, se olvidaron 
de las zonas bajas, zonas altas del Cantón, gracias a Dios puso una administración nueva y otros regidores 
que están buscando los medios para comprar maquinaria nueva, ya que muchas comunidades necesitan ser 
vistas para que se intervengan sus caminos, a su vez les insta a que se integren si no lo han hecho a la Unión 
Cantonal de Asociaciones, porque por medio de ellos también se pueden lograr proyectos.  
 
Regidor Davis Bennett: Manifiesta que es el Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones, que 
pueden acercarse a él, y con mucho gusto los atenderá, los felicita por querer darle mantenimiento a los 
caminos, pero ante todo para conseguir proyectos con DINADECO, deben de recordar que se deben de 
afiliar, asimismo proyectos municipales la línea directa es con el Sr. Willie Bianchini. 
 
Vicepresidente Black Reid: Expresa que es un poco extraño que se arregle el camino sin antes canalizar 
las aguas, ya que con las lluvias se desperdicia el material que se riega, los líderes comunales deberían de 
observar que es más importante si el cuneteado de las aguas, o la intervención del camino, no es buen político, 
solo tiene siete meses de estar en la Municipalidad, pero se quiere comprometer con ellos, ya que el busca 
mejorar el Cantón, al llegar a la Municipalidad la encontraron desordenada, quisiera decir patas arriba, pero 
la encontramos sin patas, observa que el Sr. Novoa es un buen líder comunal que la comunidad es gente 
valiente y trabajadora, les pide un poquito de paciencia, las cosas van avanzando poco a poco, asimismo les 
recuerda que a pesar de que el Sr. Willie es el síndico del Distrito de Florida, al final son los regidores quienes 
aprueban. Con el asunto de la empresa H Solís, es importante que la Municipalidad se siente a negociar, 
porque no quiere que pase lo mismo que ocurrió con el PH-Reventazón, y las Asociaciones de desarrollo, ya 
están muy viejos para que les engañen y les den atolillo con el dedo, insta para que se haga un equipo de 
trabajo, ya que ellos no sabían nada de esta empresa H Solís, no es posible que la autoridad local no sepa de 
ese proyecto que pretende hacer dicha empresa, lo anterior con el fin de poderlos defender, si la empresa al 
final no les cumple, esto como medida preventiva.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que le llama la atención de que siendo el Gobierno Local no sepan de 
dicha empresa, por lo cual reitera las palabras del Sr. Black, para buscar sentarse a negociar con la empresa 
H Solís.  
 



 
 
Extra Nº 19  
08-12-16 

5 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, es un gusto compartir el día de hoy con una 
comunidad tan luchadora, laboriosa, en los siete meses aproximados que tiene de estar como Alcalde ha 
visitado a las comunidades de las zonas bajas, y ahora visita una de las comunidades de las zonas más altas, 
que pertenecen al Cantón de Siquirres, como Gobierno Local tienen algunas debilidades y algunas fortalezas, 
pide que como equipo los involucren hacer parte de la toma de decisiones para las comunidades, lo anterior 
lo indica porque han vivido cosas desagradables con el PH-Reventazón al no ver que les cumplen a las 
Asociaciones de desarrollo, estas grandes empresas saben cómo debilitar negociaciones, la estrategia que 
utilizan es negociar por aparte con la Municipalidad y con las asociaciones, felicita al Sr. Novoa por ser un 
buen líder comunal, se siente bien estar en una comunidad que es casi familiar. En relación al presupuesto 
de partida específica tuvieron que trabajar los síndicos de manera maratónica para poder entregar los perfiles 
al Ministerio de Hacienda, por lo que creen que tal vez no hubo tiempo de notificar a la comunidad, ni de 
informarles de ese recurso, pero espera que se le incorpore el recurso para el 2018. Felicita a María Fernanda 
por los grandes esfuerzos que hacen como estudiantes para poderse trasladar a zonas lejanas, espera que en 
algún momento se tomen las iniciativas pertinentes para la creación de Colegio, que les evite viajar tan lejos 
para ejercer un derecho que les corresponde como ciudadanos Costarricenses, reitera a la comunidad el 
acercamiento para la negociaciones con la empresa H-Solís, ya que el tema del camino es sumamente 
importante analizarlo con la empresa, expresa que alguien le menciono que si el quería tener a la comunidad 
de Siquirres contenta debía recolectar la basura todos los días y atender la mayor cantidad de caminos, pide 
tiempo y un poco de paciencia para las cosas por que los tiempos en la administración publica son 
complicados, que están haciendo grandes esfuerzos por obtener una concesión minera para la extracción de 
material  para intervenir los caminos del cantón, que no es posible que la municipalidad no cuente con un 
insumo tan importante, y siendo unos de los pocos cantones privilegiados en poder obtener una concesión, 
para tener un tajo, explica que están tramitando un crédito con el Banco Nacional de Costa Rica por 800 
millones de colones para compra de maquinaria, ya que la municipalidad no cuenta con un equipo necesario, 
tienen los funcionarios municipales para hacer las cosas pero no tienen equipo, señala que va instruir a la 
UTGVM para que en el 2018 se puedan incluir en el presupuesto ordinario los estudios técnicos respectivos 
para la intervención de este camino, pero que si H-Solís quiere entran antes se buscara la forma para entrarle 
al camino, y si entran después tendrá adelantado los estudios técnicos. Manifiesta que San Isidro de Pascua 
hoy hace historia en tener por primera vez un Gobierno Local sesionando en la comunidad. Para continuar 
quisiera pedirle al Ing. Luis Umaña que es el jefe de la UTGVM, que por favor se sirva explicarnos los puntos 
específicamente a caminos de las consultas que ha hecho el Sr. Carlos y el Sr. Novoa, para ver si nosotros en 
los próximos meses podríamos incluir no sé si en el primer o segundo semestre el mantenimiento el camino 
de Altos de Pascua.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGMV: Buenas tardes, en relación a las consultas que 
manifiesta la comunidad en cuanto a caminos, quiero exponerles lo siguiente; las condiciones para trabajar 
en estos punto que mencionaba don Manuel es una zona difícil, como lo pueden ver las empresas contratista 
no concursas por la dificultad de acceso, en el caso de nosotros dijimos que le vamos a dar la atención como 
comunidad que ustedes requieren, voy a explicar un poco al Concejo Municipal la utilización de esos 15 
millones, la empresa Orosí al final considero que no podía trabajar aquí, el contrato finalmente lo cedió, 
quiero aclarar que a la empresa no se le pago, porque en algunas comunidades que se iban a ver beneficiadas 
indicaban que la Muni pago sin que se hubiera hecho nada, eso no es cierto no se pagó a la empresa nada, 
con la nueva administración en aras de llevar un orden en las cosas, nosotros realizamos dos modos de 
realizar los proyectos uno vía contratación administrativa y el otro medio es vía administración que nosotros 
hagamos el proyecto, la Unidad Técnica recomendó a la Junta Vial que se incluyera este camino  058, para 
poder intervenirlo con maquinaria de nosotros, si bien es cierto son equipos vulnerables lamentablemente 
tengo que decirlo. Señala que una de las maquinarias tenía un desperfecto cuando venía para la comunidad, 
y es un gasto que debe cubrir la Municipalidad, estamos corriendo para que antes de cerrar el año este este 
equipo y podamos realmente nosotros atender este compromiso, como les digo la Municipalidad no tenía 
previsto que una empresa dijera que no podía trabajar en este camino, porque en realidad perdimos un año 
y medio en esa contratación, nosotros queríamos cerrar el año haciendo algo, pero por factores fuera de 
nuestros control como el Huracán Otto, nos ha atrasado en la programación que teníamos. Estar en esta 
comunidad requiere tiempo, y hay otras comunidades que también quieren que uno los visite, ténganos un 
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poco de paciencia, y me disculpo por no cumplirles en su momento, por lo que he señalado anteriormente, 
las puertas para ustedes están abiertas para cualquier consulta.                    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para terminar con el espacio que tiene este servidor, muchas gracias por 
agradecernos atender sus caminos, pero eso es nuestra responsabilidad, a nosotros nos han denominado 
funcionarios públicos para eso nos pagan, ustedes nos eligieron para arreglar los caminos a solo diez días de 
ingresar me invitaron a la inauguración del Camino Ojo de Agua, una comunidad vecina de aquí arriba, me 
impresione como nos agradecieron el haber atendido el camino, mataron un chancho, pero en realidad lo 
único que hicimos fue nuestro trabajo en atender los caminos, pero hay condiciones actuales que no lo 
permiten, no se preocupen si tienen que ir a buscarme 10 o 15 veces, porque es mi responsabilidad de 
atenderlos a ustedes, y también es mi responsabilidad de incluir en la programación 2018, si en alguna 
manera no lo podemos hacer no es por mala voluntad sino porque las condiciones no se prestan, en estos 
años que nos quedan quiero ponerme a sus órdenes, quiero decirles que continúen siendo la comunidad 
modelo que han sido, que continúen luchando para que su comunidad continúe mejor de lo que hoy esta, 
que se sientan ustedes acompañados ustedes por la municipalidad, que Dios les bendiga muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Teníamos una propuesta del Sr. Alcalde para que el Sr. Bianchini les dijera 
que era lo que había estado pasando, como Síndico de Florida, tiene la palabra.      
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Saluda a los presentes y los felicita como comunidad, y los nuevos 
compañeros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo, señores tenemos un Concejo Municipal de 
lujo, verdaderamente estamos viviendo algo que nunca había pasado, porque como líder comunal he estado 
ahí pidiendo para la comunidad de Florida como miembro de la Asociación de desarrollo Integral de Florida, 
yendo al Concejo a pedir para nuestra comunidad como lo hacen ustedes, en ese momento tuvimos grandes 
problemas con la Alcaldesa y el Concejo que no lograban ponerse de acuerdo, ahora el Sr. Alcalde trabaja de 
la mano con el Concejo Municipal, y hoy se están comprometiendo con todos ustedes, yo personalmente me 
comprometo que el primer perfil que salga el próximo año en será el de esta comunidad, para adelantar 
podemos ir haciéndolo usted tiene mi número de teléfono, tenemos siete meses de trabajar, como lo dijo el 
Sr. Alcalde nos dijeron que teníamos que entregar esos perfiles con premura, llamamos aquí, y 
lamentablemente la Asociación tenía problemas con la personería jurídica y no pudimos incluirle nada a la 
comunidad, pero ahora es diferente, he estado hablando con los dirigentes y ese contacto va seguir, estoy feliz 
del compromiso que ha asumido el Concejo Municipal y el Alcalde, porque sé que ese compromiso se va a 
cumplir. Muchas gracias estamos a la orden.  
 
Sr. Manuel Novoa: En referencia a la empresa H-Solís, indica que por el paso que él tiene por la 
municipalidad no es tan fácil que le engañen, el administrador del proyecto nos dijo que iba a realizar una 
reunión con la empresa y la comunidad porque ellos tienen que hacer mejoras a ese camino, porque en 
realidad si esta definido que es ese camino, entonces ellos necesitan hacer esas mejoras para ingresar con el 
equipo de ellos, por eso necesitan reunirse con ustedes para que les autoricen el derecho de transito bajo las 
circunstancias que ustedes consideren realmente, es la UTGVM, el Alcalde y el Concejo que son la autoridad 
que se debe a sentar a negociar, nosotros solo somos simplemente mediadores, estamos para colaborar y 
queremos estar ahí, la promotora de la Unidad Técnica nos decía que ojala esa reunión se diera en la 
comunidad, la niveladora se dañó cuando venía aquí, por eso tuvimos que trabajar con lo que teníamos, 
gracias a Dios quiero felicitar don Mangell por el esfuerzo realizado por el trabajo que se hizo, los trabajadores 
son excelentes, si están temporales que les den la oportunidad de contratar trabajadores como estos de forma 
permanente, ya que son trabajadores muy capaces, agradece por el espacio.  
 
Sra. Anabelle Aguilar Novoa: Saluda a los presentes, agradece la presencia del Gobierno Local en la 
comunidad, detalla que aparte de la problemática que tienen de los caminos, las mujeres de la comunidad y 
diferentes miembros de juntas saben que de parte de DINADECO en Turrialba se están dando utensilios 
para la cocina, cada vez que se quiere realizar una actividad para recaudar fondos para el progreso de la 
misma, se empieza por buscar los utensilios que se ocupan en la cocina, todo prestado y después trasladar 
dichos utensilios a donde corresponde, si conocen alguna persona que nos pueda ayudar por medio de 
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DINADECO les agradecería muchísimo, es una necesidad, ocupamos equipar la cocina, para realizar dichas 
actividades, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Bianchini para que nos aclare el punto de la señora Aguilar Novoa, que 
requiere de ese equipo.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Efectivamente Sra. DINADECO está ayudando montones, nosotros 
acabamos de conseguir varias cosas a través de DINADECO, el primer paso que tienen que hacer es meter 
dentro del Plan de Trabajo un monto que sea aprobado por todos los afiliados de la Asociación, 
inmediatamente solicitar a DINADECO esos documento, es un pequeño documento e inmediatamente le es 
aprobado, con eso no van a tener ningún tipo de problema. 
 
Sra. Anabelle Aguilar Novoa: Muchas gracias.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Con muchísimo gusto.  
        
Presidente Badilla Castillo: Agradece a la comunidad por la atención brindada, he indica que ha sido un 
placer atenderles, están para servirles en cualquier consulta e inquietud.  
 
 
ARTÍCULO IV 

 Modificaciones Presupuestarias.  
 
1.-Se conoce Oficio UTGVM-372-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
UTGVM dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en el cual remite 
acuerdo 20161203-03 tomado en Sesión Ordinaria N° 08 de la Junta Vial Cantonal celebrada el día jueves 
01 de diciembre del 2016, donde aprueban modificación presupuestaria N° 07-2016 presentada por la 
UTGVM. Asimismo adjunta certificación del acuerdo en mención. Se detalla a continuación dicha 
modificación textualmente: 
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2.-Se conoce modificación presupuestaria presentada por la Administración (Alcaldía) Municipal, firmada por el Lic. Kendral Allen Maitland/Encargado de 
Presupuesto, que se detalla textualmente a continuación: 
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3.-Se conoce modificación presupuestaria presentada por el presidente del Concejo Municipal de Siquirres 
el Sr. Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita: 

 
Se deja constancia que una vez analizadas y conocidas las anteriores modificaciones presupuestarias, el Sr. 
Presidente Badilla Castillo, somete a votación el siguiente acuerdo, que se dispense de trámite de comisión, y 
que sea definitivamente aprobado:  
 
ACUERDO N° 944-08-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LAS 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ANTES DESCRITAS, MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 07-2016 PRESENTADA POR LA UTGVM (1 PÁG.), MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) MUNICIPAL 
(8 PÁGS.), MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO (1 PÁG.). ASIMISMO 
SE ACUERDA QUE SE INCORPOREN DICHAS MODIFICACIONES, EN UN MISMO 
NÚMERO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIGUIENDO EL CONSECUTIVO 
SEGÚN CORRESPONDA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


