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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.39 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día miércoles seis de setiembre del dos mil diecisiete.  
 
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 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 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 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

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 PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2018. 
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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.   
 
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   

 Presentación del dictamen de la comisión de hacienda y presupuesto, en relación al presupuesto 
ordinario para el ejercicio económico 2018. 

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros en vista de que el informe de la comisión de Hacienda no está 
terminado, por lo difícil que es y lo grande del presupuesto, es importante recordarles que la sesión vamos 
hacer un receso para que el Sr. Mangell nos explique, la temática que se ha dado con el presupuesto, creo que 
es importante hoy que no tenemos el informe de la comisión, que hagamos una revisión del Presupuesto, 
que nos aclare el punto de la temática, le voy a dar la palabra al Sr. Alcalde Mangell.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias, Sr. Presidente, y buenas tardes a todos, nos pareció 
acertado en consecuencia de algunas intervenciones de algunas compañeras el día lunes, pedirle al encargado 
de presupuesto que es don Kendrall, que viniera el día de hoy a presentar generalidades del Presupuesto, 
para que quienes no tienen injerencia directa en la votación, puedan hacer alguna observación al respecto y 
que el honorable Concejo pueda valorarlo e incluirlo en el informe de comisión que estarán presentando 
cuando así lo convoquen en la próxima sesión extraordinaria para ya aprobar o improbar el presupuesto, 
entonces les agradezco puedan dar la palabra al Sr. Kendrall por al menos unos diez minutos, para que el 
abra y presente ante todos, generalidades del mismo, si lo ven a bien, pueda dar un receso para que cualquiera 
pueda dar una observación, escrito o verbal, o bien puedan acercarse a don Kendrall para realizar alguna 
consulta, entonces Sr. Presidente esta es la propuesta de la administración para poder aceptar y recibir muy 
bien los comentarios de los compañeros(as) del día lunes muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante recordarles que vamos a hacer un receso más o menos de una 
hora, para que hagan consultas, porque meter todo en el acta va ser difícil, y en realidad lo que queremos es 
ver algunas cosas que nos aclaren a cada uno de nosotros como representantes de las comunidades eso es 
importante, si después de la hora hemos terminado, abrimos la sesión nuevamente, para poder cerrar la 
sesión, para que quede claro.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda, me siento muy orgullo de lo que acaba hacer el Sr. Alcalde, eso es 
transparencia, y hubo unas dudas el lunes que estoy seguro que se van evacuar esas dudas hoy.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez antes de hacer el receso deberíamos ver las generalidades del 
presupuesto primero, para que queden insertadas en el acta, vamos a darle unos diez minutos a Don Kendrall 
para que nos explique las generalidades del Presupuesto, después hacemos un receso para consultar, si hay 
que reunirnos con Kendrall o Don Mangell para hacer el presupuesto como debe ser.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Buenas tardes, ya casi noches, tengo casi cinco años trabajando en la 
Municipalidad de Siquirres, me voy a encargar de presentarles en primera instancia algunas generalidades 
de lo que es un proceso usual de presupuesto para posterior a eso entrar con detalles más específicos, o 
profundidad de lo que fue la formulación y confección del presupuesto ordinario 2018, es importante para lo 
que no conocen o se olvidan reafirmar el tema de lo que es un presupuesto(realiza la siguiente exposición).      
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Presidente Badilla Castillo: A partir de este momento vamos dar treinta minutos de receso, para 
consultas de los proyectos de las comunidades, o lo que quieran preguntarle a Don Kendrall. Se deja 
constancia que dio 30 minutos de receso, posteriormente reinicio la sesión y dio otros 30 minutos de receso, 
reinicia nuevamente la sesión y da 10 minutos de receso. Seguidamente reinicia la sesión procediendo a dar 
cinco minutos de receso. Finalmente inicia la sesión y procede a dar la palabra por si algún compañero quiere 
decir algo dentro del acta, lo puede hacer con mucho gusto. Hoy esta sesión era para la revisión del dictamen, 
pero como no lo hicimos creo que fue una sesión de mucho provecho, muchas dudas que había para poder 
aprobar el presupuesto y la restructuración creo que salieron evacuadas hoy, eso es importante me alegra que 
todos vayamos hablando lo mismo, todos vayamos claros para que no comentemos en la calle una cosa y 
aquí estemos hablando otra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me parece que ha sido una de las sesiones tal vez más provechosas, donde 
los compañeros pudieron verificar algunas cosas, sería bueno que, para las próximas ocasiones, se pueda 
hacer cierto tipo de deliberación en cuanto a los presupuesto verdad, siendo que los compañeros van un poco 
más tranquilos ahora, en especial los síndicos y algunos regidores, esto es una situación que si se hace de esta 
manera todo mundo se va tranquilo para la casa y ya sabemos a qué venimos el lunes.  
 
Regidor Gómez Rojas: Agradecer al Lic. Kendrall, está haciendo un sacrificio, tiene sus horas de trabajo, 
y a pesar de que se le esté reconociendo horas extras.  Usted sabe que su trabajo es muy duro don Kendrall 
lleva todo lo que es la parte económica del Concejo Municipal y la parte financiera de la municipalidad de 
nuestro Gobierno Local, agradecerle Sr. Presidente por lo momentos que uno se exalta a veces le quieren 
como quitar la palabra, eso es parte del ejercicio Político. Sr. Alcalde también agradecerle las explicaciones, si 
dejarle la inquietud a futuro a los síndicos para que no estén llorando por ahí los Síndicos que no se reunieron 
en sus distritos, que se reúnan con anticipación que hagan una o dos reuniones para que entonces los comités 
y asociaciones de ahí puedan hacer llegar las inquietudes que tienen y en un futuro presupuesto participativo 
no nos vengan a decir que no fueron tomados en cuenta para proyectos prioritarios, esa era mi 
recomendación, el Sr. Presidente señalaba que hemos sido buenos, debemos de ser excelente, creo que ese 
es el reto que tenemos ahora, ser excelente, que digan el día de mañana en el Gobierno Local que estuvimos 
si discutíamos peleábamos entre nosotros,  pero cuál era el problema que teníamos, buscábamos la 
excelencia, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a ustedes por la paciencia que han tenido, hicimos un receso y a 
veces cuando hacemos un receso todo el mundo se va, y hoy hubo buena atención hasta en el receso, quiero 
agradecerles eso, porque en realidad uno se siente contento cuando ve que todos estamos trabajando por lo 
mismo, para una superación de esta Municipalidad, y de nosotros también personalmente porque no, me 
parece importante.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: De igual forma quisiera gradecer, me siento muy cómodo con la forma de 
cómo se desarrolló esta sesión y Dios primero podamos desarrollar las siguientes así, esta sesión es a raíz de 
que alguien no estaba cómodo, o algunos no estaban cómodos con el tema de presupuesto, en buena hora 
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que nosotros nos hemos manejado a la fecha en un marco de respeto y dialogo, a mí me han dicho no se 
quienes andan en otros cantones, nosotros somos un Concejo modelo, eso dicen, no estamos de acuerdo en 
algunas cosas pero conversamos, conversamos, hasta tratar de estar de acuerdo, aunque no estemos de 
acuerdo también entendemos el principio democrático del órgano de manera que gana la mayoría, quiero 
felicitarles instarles a que mantengamos esta propuesta de trabajo, que nos mantengamos en esta línea de 
respeto, y también agradecerle a Don Kendrall, Don Julio yo creo que no, no sé si voy a meter las patas don 
Kendral, pero don Kendral nunca ha cobrado una hora extra por lo menos en esta administración, de igual 
forma las personas que están al frente de diferentes departamentos en puestos gerenciales, trabajan con 
nosotros, usted es testigo sábados, domingos, noches, los he convocado a las 6, 7 de la mañana y ahí están, y 
quien está al frente de este municipio fuera cualquiera de ustedes estaría contento cuando su personal este 
cuando se les llame, por eso estamos apostando a una reorganización para motivar más a funcionarios para 
los que no han querido incorporarse y para que todos en algún momento podamos sentirnos satisfechos y 
felices de formar parte de un municipio y de un Cantón como este, así que señores regidores los insto prono, 
ojalá el lunes de la próxima sesión extraordinaria ya tomemos el paso, se ha deliberado a profundidad el 
presupuesto, se ha agotado el tema de la reestructuración, yo voy a continuar con el tema re reorganización 
a nivel interno, el viernes convoque a reunión de personal, como así les manifesté y si alguno de ustedes 
quisiera participar es a las 2 y 45 en el edificio municipal, el lunes vamos a seguir con los sindicatos a las nueve 
de la mañana, y ya el lunes en la noche creo que será bastante el insumo que tendrán ustedes para poder 
seguir dando los pasos necesarios para cerrar este capítulo, y seguir trabajando por este Municipio, muchas 
gracias y buenas noches. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ustedes nos habían comisionado para el día de mañana jueves a la COMAD a 
Guápiles, estamos o no estamos comisionados 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya coordiné. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes están comisionados. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es que nosotros mañana tenemos Junta Vial, le estaba señalando a Doña Miriam, 
ya que está preocupada por algunos proyectos de Pacuarito, yo más bien quería participar mañana porque 
no sé si Doña Miriam va aprobar el presupuesto que tenemos listo, tal vez Doña Miriam se va a confundir un 
poco, entonces para decirle Sr. Presidente y compañeros no voy a viajar por este motivo, me voy a quedar en 
la reunión a las dos de la tarde. 
 
Presidente Badilla Castillo: No hay ningún problema don Julio.   
   
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 

 


