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SESIÓN ORDINARIA N°.179 
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 treinta de septiembre del dos mil diecinueve.  
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 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-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 

 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 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO V MOCIONES  
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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.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente para pedirle una alteración al orden del día para atender a los 
señores de Comité de Deportes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd la sesión del día de hoy no se va a poder atender a nadie, por el 
motivo de que hoy tenemos que enviar el acta a la Contraloría General de la República, porque si 
atendemos a alguien no podríamos enviar el acta y se perdería el Presupuesto Extraordinario, por lo tanto, 
le pido con todo respeto a los compañeros que hay una propuesta del señor Floyd, quienes estén de acuerdo 
se sirvan levantar la mano. 
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo, somete a votación la alteración al orden 
del día para atender a la MSc. Alexa Guzmán Carranza/Presidenta CCDR Siquirres, realizada la votación 
solo obtiene tres votos a favor, siento estos: (RODRIGUEZ CAMPOS, BROWN HAYLES, HURTADO 
RODRÍGUEZ), por lo tanto, no se aprueba la alteración al orden del día, y votan en contra cuatro regidores 
siendo estos: (GÓMEZ ROJAS, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNET. 
 
Presidente Badilla Castillo: Después de la sesión podemos atenderlos con mucho gusto, pero 
compañeros esta sesión es por el asunto del presupuesto, si no lo hacemos así se pierde el presupuesto.  
 
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 

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros vamos a hacer un receso de cinco minutos para revisar las 
actas que ustedes tienen en sus correos a partir de este momento. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°178.  
 
Regidora Campos Rodríguez: Indica que no aprueba el acta, en vista que no estuvo presente, y el día 
de hoy tampoco se encuentra presente su respectivo suplente el Sr. Garro Quirós, quien fungió como 
regidor propietario en dicha sesión.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°178.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°0100.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, además no estuvo 
presente su respectivo suplente.   
 
Regidora Campos Rodríguez: Indica que no aprueba el acta, en vista que no estuvo presente, aprueba 
el acta la Sra. Dora Castillo Martínez, regidora suplente, quien fue la que estuvo presente en la sesión.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°0100.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°0101.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta en vista que no estuvo presente, tampoco estuvo presente 
su suplente.  
 
Regidora Campos Rodríguez: No aprueba el acta en vista que no estuvo presente, tampoco estuvo 
presente su suplente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°0101.    
 
ARTÍCULO IV 
 Informes de comisión. 

 
1.- Se conoce Dictamen N°123-2019 de Comisión de Hacienda, atención de oficio DA-1068-2019, remitido 
por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres  

 
 

DICTAMEN 
N°123 -2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DA-1068-2019, QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MAC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL. 
 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

DICTAMEN 123-2019 
 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1068-2019, suscrito por el Lic. 

Mangell Mac Lean Villalobos, referente a la Adenda N°1 al Convenio Específico entre 
el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Siquirres, para la 

trasferencia de fondos públicos para el mejoramiento del camino Brisas de 
Pacuarito; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 
competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se 

comprometan fondos y/o bienes municipales. 
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Segundo: Que mediante el oficio DA-1068-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mac 
Lean Villalobos, referente a la Adenda N°1 al Convenio Específico entre el Instituto 
de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Siquirres. 

 
Tercero: Que dicho Convenio tiene como objetivo  

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, aprobar la Adenda N°1 al Convenio Específico entre el Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Siquirres, para la trasferencia de 
fondos públicos para el mejoramiento del camino Brisas de Pacuarito. 

 
Autorizar al señor Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, para firmar todos 
los documentos con relación a la Adenda N° 1 del Convenio de marras, que se leerá 

de la siguiente manera: 

 

ADEUDA N° UNO AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL ISTITUTO DE 
DESARROLLO RURAL (INDER) Y MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, 
PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS PÚBLICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO 

BRISAS DE PACUARITO 

Quienes suscribimos, (i) HARYS REGIDOR BARBOZA, mayor, costarricense, casado 

una vez, Politòlogo y Màster en Diplomacia, vecino de San José, cédula de identidad uno - 

mil veintiséis- cero quinientos ochenta y cinco; en mi calidad de PRESIDENTE 

EJECUTIVO con facultades de Apoderado Generalísimo sin límites de suma del 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, titular de la cédula jurídica número cuatro-cero 

cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres-once; personería inscrita y 

vigente en la sección Automatizada del Registro de Personas Jurídicas del Registro Público 

al tomo: dos mil dieciocho, asiento: trescientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta 

y siete, consecutivo: uno y secuencia: dos, en adelante denominado INDER y (ii) 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS .mayor, estado civil casado, licenciado en docencia, 

cédula de identidad número siete- cero ciento treinta y tres - setecientos cuarenta y 

cinco, vecino de Siquirres, en condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN DE SIQUIRRES, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma 

de nombramiento que se acredita mediante resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones número trece trece - E 11-2016, de las once horas con cinco minutos del 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, domiciliada en cantón Siquirres, provincia 

Limón cédula de persona jurídica número 3-014-042126, para el período constitucional 

comprendido entre el 1 de mayo de dos mil 2016 y el 30 de abril de dos mil veinte y se 

encuentra vigente al día de hoy, ostentando la representación legal de la 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES, en adelante denominado 

MUNICIPALIDAD; convenimos en celebrar la presente adenda al Convenio Específico 

entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Municipalidad del cantón de Siquirres, 

para transferencia de fondos públicos para el proyecto Mejoramiento del camino Las 

Brisas de Pacuarito. 
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CONSIDERANDO 

1. Que por acuerdo de Junta Directiva del Inder, Artículo número 12 de la Sesión 

Ordinaria 32-2018 de 22 de octubre del 2018, y del Consejo Municipal del Cantón 

de Siquirres, mediante acuerdo municipal artículo VI, acuerdo 2614 de la Sesión 

Ordinaria número 103, celebrada el 16 de abril del 2018, se suscribió Convenio 

específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y la Municipalidad de 

Siquirres, el cual tiene como objeto el trabajo conjunto entre el INDER y la 

MUNICIPALIDAD para articular entre ambas instituciones la ejecución para el 

mejorar el acceso de la población indígena, productores y productoras de la 

comunidad de Las Brisas de Pacuarito mediante el acondicionamiento de los 4,5 

kilómetros priorizados por tramos con tratamiento asfaltico de los 17 kilómetros 

del camino municipal desde la Ruta Nacional 32 hasta el Parque Nacional Barbilla, 

el cual también sería uno de los beneficiarios del proyecto facilitando el acceso al 

turismo nacional y extranjero. 

 

2. Que el INDER está facultado por el Artículo 16 inciso b) de la Ley de 

transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 

Desarrollo Rural (Inder), para celebrar convenios, contratos y alianzas con 

personas de derecho público o privado, nacionales o internacionales en el 

cumplimiento de sus fines. 

 

3. Que la MUNICIPALIDAD, está debidamente facultada para suscribir el presente 

convenio, con fundamento en lo que dispones los Artículos 4, inciso f), 5, 6, 13 

inciso e), 17 incisos n) y ñ) del Código Municipal vigente, Ley Número 7794. 

 

4. Que el INDER, en el Artículo 8 inciso c) de su Ley 9036, está facultado para 

facilitar con fundamento en la Ley N° 8801, Ley General de Transferencias de 

Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, la coordinación con los 

gobiernos locales y las diferentes instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, las acciones que se realizarán en cada cantón del país, lo que 

permitirá la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. 

 

5. Que el Artículo 15, de la Ley N 9036, señala que: "El Instituto de Desarrollo Rural" 

tendrá las siguientes funciones: "...n) Gestionar ante los organismos competentes 

servicios públicos necesarios para impulsar el desarrollo rural, sin perjuicio de que 

el instituto pueda realizar estas obras con recursos propios". 

 

6. Que el INDER y la MUNICIPALIDAD, se encuentran unidas por intereses y 

objetivos comunes, en el campo del desarrollo económico y social del país, con 

especial relación en la dotación a las poblaciones rurales de los medios para su 

desarrollo, entre ellos, las estrategias de promoción, capacitación, ejecución y 

financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación, mantenimiento de 

obras de infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de interés 

común para ambas instituciones, relacionadas con la producción agropecuaria y 

agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de los asentamientos del Inder, 

por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el acceso a la 

producción y la calidad de vida del territorio Siquirres - Guácimo. 
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7. Que el INDER otorgo una partida en el año 2018 a la MUNICIPALIDAD por un 

monto de ¢350.000.000 (trescientos cincuenta millones de colones) para ejecutar 

el proyecto Mejoramiento de camino Las Brisas de Pacuarito. 

 

8. Que la MUNICIPALIDAD realizo una contrapartida en el año 2018 por un monto de 

¢80.100.000 (ochenta millones cien mil colones) para ejecutar el proyecto 

Mejoramiento de camino Las Brisas de Pacuarito. 

 

9. Que mediante oficios DIVC-COORD-2019-229 de la MUNICIPALIDAD, el OTSQ-

0270-2019, FDR-0303-2019 y SD-PIR-392-2019 de la Oficina de Desarrollo 

Territorial de Siquirres, el Fondo de Desarrollo y Proceso de Infraestructura de 

INDER respectivamente, son presentadas y analizadas las debidas justificaciones 

para ampliar la vigencia del convenio específico hasta diciembre del 2020 y 

también incluir la partida de ¢120.000.000 (ciento veinte millones de colones) por 

el INDER, en la Modificación Presupuestaria 2-2019, para cumplir con el objeto del 

convenio específicamente en lo que refiere a la colocación de las cunetas 

revestidas tipo IV. Ver anexo 1. 

 

10. Que la MUNICIPALIDAD, mediante certificación de la Dirección Administrativa 

Financiera (ver folio 363), procede a certificar el ingreso de contrapartida para el 

proyecto Mejoramiento de camino Las Brisas de Pacuarito, en el presupuesto 

ordinario 2020, la suma de ¢52.000.000 (cincuenta y dos millones de colones), el 

presupuesto extraordinario 11-2019. 

 

11. Que el INDER mediante la Modificación Presupuestaria 2-2019, dispone de 

¢120.000.00,00 (ciento veinte millones de colones), según certificación No. OTSQ- 

1032-2019 de la oficina de Desarrollo Territorial Siquirres, para transferir a la 

MUNICIPALIDAD y así dar continuidad al proyecto Mejoramiento de camino Las 

Brisas de Pacuarito, específicamente para ¡a colocación de cunetas revestidas tipo 

IV.  

 

12. Que la MUNICIPALIDAD mediante Artículo número____ del Concejo Municipal de 

Siquirres, en su Sesión Ordinaria número____, celebrada el___de___del dos 

mil____, acuerda recibir una partida de Transferencias de capital de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales, en este caso por el INDER para el proyecto 

Mejoramiento de camino Las Brisas de Pacuarito por un monto de ¢120.000.000 

en el presupuesto extraordinario 11-2019. 

 

13. Que el INDER al otorgar a la MUNICIPALIDAD los ¢120.000.000 (ciento veinte 

millones de colones), serán utilizados para el proyecto Mejoramiento de camino 

Las Brisas de Pacuarito, específicamente en la construcción de cunetas revestidas 

tipo IV en los tramos intervenidos. Ver Anexo 1. 

 

14. Que la MUNICIPALIDAD tramito a ¡a Contraloría General de la República, 

mediante el oficio_________, el presupuesto extraordinario 11-2019 para su 

respectiva aprobación, en el cual incluye la partida de Transferencia de Capital del 

INDER y la contrapartida de la MUNICIPALIDAD. 
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POR TANTO 

Fundamentados en las anteriores consideraciones, entre nosotros el INDER y la 

MUNICIPALIDAD, acordamos suscribir la presente Adenda al Convenio Específico entre el 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Municipalidad del cantón de Siquirres, para 

transferencia de fondos públicos para el proyecto Mejoramiento de camino Las Brisas de 

Pacuarito. 

PRIMERA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES:  

Se modifica parcialmente la cláusula SEGUNDA, del Convenio Específico, entre el INDER 

y la ¡MUNICIPALIDAD para la ejecución del proyecto Mejoramiento de camino Las 

Brisas de Pacuarito, denominada: "2.1 RESPONSABILIDADES DEL INDER", para 

que en los sucesivo se lea: El INDER se compromete a: 1. Otorgar una partida como 

segundo desembolso que se encuentran en el presupuesto extraordinario 2- 2019, en ¡a 

Oficina de Desarrollo Territorial de Siquirres por un monto de ¢120.000.000,00 (ciento 

veinte millones de colones) para un gran total de ¢470. 000.000 (cuatrocientos setenta 

millones de colones), para dar continuidad al proyecto Mejoramiento de camino Las Brisas 

de Pacuarito. Ver anexo 1. 

De manera similar, en la cláusula N° SEGUNDA, denominada: "2.2 

RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD", para que en los sucesivo se lea 

la MUNICIPALIDAD se compromete a: 2. Con los recursos de ¢120.000.000,00 

otorgados por el INDER, la MUNICIPALIDAD procederá a realizar Mejoramiento de 

camino Las Brisas de Pacuarito, especialmente en lo que refiere a la construcción de 

cunetas revestidas tipo IV, lo anterior aplicando la modalidad bajo la Ley de Contratación 

Administrativa, Reglamento y normas conexas. 

SEGUNDA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA CUARTA: 

Se modifica parcialmente la cláusula N° CUARTA, del Convenio Específico, entre el 

INDER y la MUNICIPALIDAD, para la ejecución del proyecto de Mejoramiento de 

camino Las Brisas de Pacuarito, denominada: "VIGENCIA", para que en los sucesivo se 

lea: Que el Convenio Específico, estará vigente hasta el mes de diciembre del año 

dos mil veinte, plazo establecido en el ajuste cronograma de actividades. Ver anexo 

2. 

En todo lo demás el Convenio Específico, para la ejecución del proyecto Mejoramiento de 

camino Las Brisas de Pacuarito, se mantiene incólume. 

TERCERO: APROBACION. - 

La aprobación de la presente adenda, queda en firma únicamente en la medida que se dé 

la aprobación del presupuesto extraordinario 11-2019 de la MUNICIPALIDAD ante la 

Contraloría General de la República, específicamente en lo que refiere a recibir la partida de 

Transferencia de Capital del INDER. 
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La respectiva firma de la presente adenda ha sido aprobada mediante Acuerdo de la Junta 

Directiva del Inder, Artículo N°____, de la Sesión Ordinaria N°_____, del______mes 

de______del año____y mediante Artículo número______del Concejo Municipal de 

Siquirres, en su Sesión Ordinaria número , celebrada el ______de_____del dos mil______.  

 

Leida la presente adenda, y estando las partes conforme con todos los lineamientos 

precedentes, firmamos en dos tantos originales en_______de_______, a los ______horas 

del día_______de ________ del año________.  

 

 

______________________    _____________________ 

Harys Regidor Barboza     Mangell Mc Lean Villalobos  

 Presidente Ejecutivo            Alcalde  

Instituto de Desarrollo Rural     Municipalidad de Siquirres  
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 
TREINTA DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra la Sra. Miriam Hurtado.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, que bueno que hayan estos 
conectes en las diferentes instituciones, porque vemos todo el dinero que está dando el INDER para ese 
lugar, creo que esto tiene un poco de peso por la moción que presento el regidor Julio hace algunos meses 
atrás, pero me imagino que ya el alcalde venia encaminándose con esto, cuando estas partidas se dan para 
diferentes partidas, a mí me gustaría saber el impacto de esa población que van a tener, cuales personas se 
van a beneficiar, porque hace muchos meses presente una moción por el sector de calle cuatro en lo que es 
el sector de la bajura y estoy esperando la resolución de esa moción, porque esa moción que presente de ese 
sector son parcelas, hace muchos años el IDA se los dio a esa gente y aún están esperando una carreteras, 
calles de calidad, creo que es importante que nosotros en los próximos convenios que vengan o 
presupuestos que vengan tengamos que ver la población que se va impactar al realizar ese proyecto, creo 
que es importante compañeros.     
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam para aclararle a usted, el tema esto fue antes de que usted 
hiciera la moción de don Julio, esto vino por la situación de que había que hacer unas cunetas, por eso 
volvieron hacer la solicitud al INDER para ver si podían ayudar, y con mucho gusto nos dio ciento veinte 
millones de colones, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, de verdad agradecerle a Dios por la 
oportunidad que nos está dando de estar una vez más en esta sesión municipal, primeramente quiero 
agradecerles señores regidores a cada uno de ustedes que tuvieron la fe y la esperanza  de que con la moción 
que ustedes me apoyaron hoy por hoy vemos gran parte de los 17 kilómetros que corresponden a la reserva 
indígena de Pacuarito asfaltado, ciertamente esa fue una moción que la discutí y señale que INDER tenía 
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recursos, de ahí el señor alcalde se puso de tras de los recursos, sabiendo que el INDER es el responsable de 
apoyar todo lo que es la parte indígena, por lo que no pusieron tantos peros a la hora de dar esos 
presupuestos,  ahora vienen esos ciento veinte millones que es una lógica, recordemos que cuando unas 
calles se asfaltan ahí tienen que caer ciertos residuos de aguas residuales es ahí donde se dan esos ciento 
veinte millones más, pero también quiero señalar esto porque hay veces que pensaran que uno es loco o 
uno piensa que ustedes son locos porque no entienden las cosas que uno hace, tal vez la mente de uno es 
más rápida y no hay cosa más triste para un pueblo o algunas personas tener un complejo de inferioridad, 
yo trabajo como dirigente comunal y no me importa caerles bien o mal, lo importante es que cuando 
pensamos en los demás no tenemos que ser mezquinos o burlarnos de los demás, ahora quiero señalar lo 
siguiente doña Miriam Hurtado usted acaba de señalar temas muy importantes, recuerdan ustedes la 
moción que presente señor Badilla asfaltar desde la Piñera hasta Pambon, quiero comentarles que el señor 
alcalde está trabajando bajo esa dirección ya hay un convenio que se está llevando acabo, nos reunimos el 
ingeniero y mi persona junto con el gerente de CORBANA el señor Collado donde llegamos a un acuerdo y 
ya se está haciendo todo un estudio para ver cuánto va aportar DINADECO, la Municipalidad y CORBANA, 
ese es un proyecto que viene a entroncar desde San Carlos de Pacuarito hasta la Ruta 32, esto quiere decir 
que de verdad estamos trabajando señores regidores, que nosotros estamos pensando en que las cosas de 
verdad se están haciendo, sin embargo del mismo Concejo salen habladas afuera para decir que nosotros lo 
que decimos es paja, pero esto es trabajo, es política, desarrollo, nosotros no estamos pendiente de ciertas 
cosas porque nosotros votamos y nos vamos, pero el alcalde se queda dándole seguimiento a nuestros 
acuerdos, porque hay un tema muy importante que es, que si un alcalde no ejecuta las cosas es un 
incumplimiento de deberes, igual que un síndico si no le dan tramite a los proyectos que presentan las 
asociaciones mejor no se reelijan, sigan en esa majadería de venir y detener el desarrollo, nosotros cuando 
nos eligen o al Concejo que vayan a elegir deben de trabajar con las asociaciones de desarrollo y las 
organizaciones dejar de tanta política y trabajar bajo las direcciones de desarrollo de nuestro cantón de 
Siquirres, muchas gracias señor presidente.         
 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°123-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4607-30-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°123-2019 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR LA ADENDA N°1 AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO RURAL (INDER) Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA LA 
TRASFERENCIA DE FONDOS PÚBLICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
BRISAS DE PACUARITO, ANTES DESCRITO. ASIMISMO, SE ACUERDA AUTORIZAR AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA FIRMAR 
TODOS LOS DOCUMENTOS CON RELACIÓN A LA ADENDA N° 1 DEL CONVENIO DE 
MARRAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
 
ARTÍCULO V  

 Mociones.   
 
1.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Regidor Propietario, que textualmente cita:  
 

MOCIÓN 083-2019 
30 de Setiembre de 2019. 
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Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo   
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal específicamente en su inciso b menciona 
como una facultad del Regidor, formular mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que en vista que se dio libre a los empleados municipales los jueves 26 de 
setiembre y viernes 27, además del lunes 30 de septiembre, según lo establece la convención 
colectiva artículo 42 inciso j). 
 
QUINTO: Que la Municipalidad pagará a sus empleados todos los días señalados en el artículo 
148 del código de trabajo, incluyendo el día de régimen Municipal, además de otorgar asueto a 
todos sus trabajadores por tres días en la celebración de los festejos cantonales, le dará a 
todos sus trabajadores un día de asueto con goce de salario por la celebración del Día del 
Cantón. 
 
SEXTO: Que, por motivos de redacción de actas, y temas presupuestarios del presupuesto 
extraordinario 3-2019, donde se tiene que confeccionar el acta, foliar la misma, además de 
realizar la certificación del Bloque de legalidad, y que eso se debe hacer antes de finalizar el 
día 30 de septiembre, la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz y la Sra. Jessica Weeks Tuker, tuvieron que 
trabajar el viernes 27 y lunes 30 de septiembre respectivamente 
 

POR TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde, trasladar los 
días libres, que la Lic. Dinora Cubillo y la señora Jessica Weeks, no pudieron aprovechar por 
llevar a cabo las labores supra indicadas, y que sean los días el jueves 03 de octubre y viernes 
04 de octubre ambos del 2019, los días que ellas tengan libres.  
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme.  

Firma la moción:  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación a discusión la moción presentada por mí 
persona, la someto a votación quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano, que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y que se dispense de trámites de comisión. 
 
ACUERDO N° 4608-30-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, TRASLADAR LOS DÍAS LIBRES, QUE LA LIC. 
DINORAH CUBILLO Y LA SEÑORA JESSICA WEEKS, NO PUDIERON APROVECHAR 
POR LLEVAR A CABO LAS LABORES SUPRA INDICADAS, Y QUE SEAN LOS DÍAS EL 
JUEVES 03 DE OCTUBRE Y VIERNES 04 DE OCTUBRE AMBOS DEL 2019, LOS DÍAS 
QUE ELLAS TENGAN LIBRES. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señora Dinorah quiero agradecerle de verdad el esfuerzo que usted hace para 
que este Concejo camine, hay cosas que en la vida uno considera. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pero ese es el trabajo de ella. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez puede ser el trabajo de ella doña Miriam, pero hay que ver que hay 
personas que sacrifican para que las cosas caminen, usted puede tener un carro pero si no sabe manejar ahí 
estarán las llaves, entonces en este caso nosotros somos regidores pero si no tenemos personas eficientes 
echando a andar este Concejo de nada vale ser regidores, por eso quería agradecerle a la Licda. Dinorah y a 
la señora Weeks porque sacrifican su tiempo a pesar de que son días libres están haciendo un gran trabajo y 
es digno de admirarlas, muchas gracias.        
  
Presidente Badilla Castillo: Muy especial a doña Dinorah y a Jessica porque en el momento que había 
un problema, porque había que mandar el presupuesto ellas no pensaron en las fiestas, cuando se les dijo 
que si podían colaborar abiertamente dijeron, “aquí estamos para colaborar”, y quiero decir en mi nombre y 
creo que en nombre de todos los compañeros del Concejo, porque aquí están los síndicos y ustedes saben 
que no era un recurso sano, que era un recurso del estado, pero se puede gastar y antes de que se perdiera  y 
la colaboración de las secretarias y los regidores es un logro se les agradece a todos, de hecho que este 
presupuesto tenía que estar hoy, el señor auditor, don Kendrall, creo que fue un equipo el cual creo que se 
logró sacar todo, muchas gracias a todos creo que lo importante es terminar la labor como debía de ser, a 
pesar de que hay momentos en que no se podía decir esto porque no había el momento adecuado, y 
bienvenido al señor alcalde que lo estábamos esperando, no les había dicho pero el andaba en una 
comunidad y no sabía si iba a poder llegar, porque estaba en una reunión pero ya está aquí.      
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON SIETE MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ 
A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


