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SESIÓN ORDINARIA N°.52 
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 veinticuatro de abril del dos mil diecisiete.  
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 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

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 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  

ARTICULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA  

ARTICULO VII ASUNTOS VARIOS 
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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, y somete a aprobación la orden del día.    
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias Sr. Presidente y muy buenas tardes señores regidores, buenas tardes 
Lic. Arguello, y Lic. Mangell Mc Lean alcalde de Siquirres, y señores que se encuentran en la Sala de sesiones, 
para pedir una alteración al orden del día Sr. Presidente para atender al Sr, Marvin López González, y al Sr. 
Didier Abarca, que nos traen unas inquietudes ahí, por favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría saber qué puntos se le atenderían, saber para atenderlos con 
un punto, ya que hoy no hay atención al público, si ustedes están de acuerdo, lo someto a votación pero que 
nos digan qué punto es.  
 
Regidor Gómez Rojas: El punto que trae el Sr. Didier Abarca es el asunto de unas aguas, y el asunto que 
trae el Sr. Marvin es para hacernos una corta exposición sobre un tema único.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros hay una solicitud del compañero don Julio para hacer 
una exposición, solicita una alteración al orden del día para atender a los señores de la comunidad don 
Marvin López, ¿y el nombre del otro señor cual era? 
 
Regidor Gómez Rojas:  Sr. Didier Abarca.  
 
Presidente Badilla Castillo: A bueno y don Didier Abarca, lo someto a votación compañeros, don Roger 
Davis tiene la palabra.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes, compañeros y público presente, creo que tenemos un día 
designado para atender al público, esta cuestión de que todo el tiempo se pide alteración al orden para 
atender el público esto ya se está saliendo dela mano, no es que no quiera atenderlos, pero hay un día para 
esas cuestiones, por lo tanto, debemos respetarlo, debemos ir ordenado la casa, por lo tanto, mi voto es 
negativo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una, si don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas:  Si gracias Sr, Presidente con todo respeto sométalo a votación, ya que somos un 
cuerpo deliberativo, usted sabrá si lo somete a votación o no, ya sabemos que él no está de acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si don Julio, usted tiene razón, pero lo que tengo que hacer cuando un 
regidor me pide la palabra es darle la palabra y que él de si va a votar o siguiere la justificación, y luego lo 
someto a votación no hay ningún problema, compañeros someto a votación la alteración al orden.  
 
Se deja constancia que sometido a votación únicamente votan a favor de realizar la alteración al orden del 
día, los siguientes regidores: Gómez Rojas, Hurtado Rodríguez, Black Reid, y votan en contra los siguientes 
regidores: Badilla Castillo, Davis Bennett, Rodríguez Campos, Garro Quirós.       
 
Presidente Badilla Castillo: Con esta situación ustedes saben que habíamos tomado un acuerdo ahí 
también del Concejo Municipal en atender a la gente los días que les corresponde y no por las dos personas 
que están acá, sino por la situación de las personas que han estado viniendo y viniendo, esa fue una de las 
situaciones que el Concejo.  
 
Regidor Gómez Rojas:  Si gracias, Sr. Presidente para el Sr. Marvin López González y don Didier Abarca, 
ustedes saben, quien voto y quien no voto, soy dirigente comunal me extraña del Sr. Roger que es todo un 
dirigente cantonal que es presidente de la Unión Nacional de Asociaciones y se opone a atender a la gente, 



 
 
Acta N° 52 
24-04-2017 

3 

que en un momento equis han representado o son dirigentes comunales que representan diferentes 
organismos de nuestro cantón, que quede en actas Sra. Secretaría porque eso ha de saberlo nuestro pueblo 
gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Julio y si quisiera con todo respeto pedirles a los dos 
compañeros que están pidiendo la palabra, para que no tengan que venir a hacer fila a apuntarse, aquí está 
la mucha la secretaria, entonces más bien pasen ahí se apuntan, y no van a tener ningún problema solo que 
se van atrasar es una semana, pero en realidad lo que hay es un acuerdo del Concejo y apúntense ahí, sabrían 
que el lunes sin falta los atenderíamos con cita ya no hay ningún problema, si don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas:  Don Marvin, para usted sabe que el Sr. Badilla, el Sr. Presidente del Concejo me 
pidió me ayudara con algo a usted y él no voto, gracias, siendo su cuñado verdad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio con todo respeto que usted se merece no estamos hablando de 
familia, estamos hablando de atención al público y hay un acuerdo ahí, don Julio más bien él me pregunto a 
mí, y le dije trate de llegar a ver qué es lo que pasa, porque no puedo en este momento habiendo un acuerdo 
y mi respeto con usted no tiene nada que meter de mi familia o de mi ex familia aquí, señores pasamos con 
el articulo siguiente (…)  
 
Regidor Gómez Rojas:  Sr. Presidente (…)            
           
Presidente Badilla Castillo: Quítele el micrófono (…), tal vez para que Dinorah nos ayude con apuntar a 
los señores para atenderlos el próximo lunes, pasamos aprobar el orden del día, y pasamos al artículo II 
oración inicial, nos ayuda con la oración don Randall.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que no se puedo realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal, según se detalla:  
 
Vicepresidente Black Reid: Lo que vamos a pedir al Señor es que traiga un poco de paz a este Concejo, 
vamos a orar (…).  
 
Regidor Davis Bennett: Pida orden en la sesión.  
 
Se deja constancia que el regidor Gómez Rojas, pide lo siguiente: “que haya orden porque si no hay paz, 
porque si no nos ordenamos no hay paz, todas las veces que sea necesario estaré protestando, primero 
ordenemos Sr. Presidente (…)”  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor don Julio, con todo respeto que usted se merece, lo que hago es 
suspender la sesión, si usted se pone en esas, suspendo la sesión,  
 
Regidor Gómez Rojas:  Suspéndala si quiere.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien suspendo la sesión.           
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS, CON CUARENTA MINUTOS EL PRESIDENTE 
GERARDO BADILLA CASTILLO PROCEDE A SUSPENDER LA SESIÓN.   
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


