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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°116 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en sala de sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día miércoles veintidós de abril del dos mil veinte.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICE-PRESIDENTE-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 

 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  SUPLENTE-PUSC 

SARAY CAMARENO ALVAREZ REGIDORA-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTE 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND.DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES  REGIDOR-PAS 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

 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 PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE GESTIÓN 2016-2020, POR 

PARTE DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN LA DIRECTRIZ DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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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.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Gerardo ese informe cada uno tiene que presentarlo, se va leer 
entonces.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, no eso lo ve la Contraloría, aquí lo que usted haga o el grupo no tiene 
darse cuenta de lo que nosotros vamos estar presentando como informe, es para la Contraloría, lo que 
necesitamos es hablar del informe, porque si hay que presentar un informe, no podemos dejar de presentar 
ese informe, por si alguno no ha entendido, hay que leer los lineamientos, tal vez doña Dinorah nos pueda 
asesorar un poquito, como es, lo que es más importante, porque en realidad quiero que todos  los que estamos 
aquí en la Sala de sesiones salgamos bien a como entramos, tal vez algunos son más agiles para hacer un 
informe, y otros no somos tan agiles para hacer un informe y debemos pedir ayuda, por eso se realiza la sesión 
del día de hoy, pasamos al artículo dos Oración inicial, ya porque vamos a terminar  no vamos a realizar la 
oración, por lo cual invito a algún compañero hacer la oración.     
 
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, la cual es realizada por el regidor Julio Gómez Rojas.  
 
ARTÍCULO III  

 Presentación de informe final de gestión 2016-2020, por parte de los miembros del concejo municipal 
según la directriz de la contraloría General de la República.  

 
Presidente Badilla Castillo: En este asunto lo dije antes de iniciar la sesión, para muchos es por primera 
vez que venimos hacer un informe, para otros conocíamos un poquito más, a veces no sabemos cómo hacerlo, 
la idea de hoy es que el que tiene el informe lo presente a la secretaria, y el que no que aclare dudas tal vez la 
Sra. Dinorah nos puede ayudar con eso, en vista que ella tiene más experiencia en este tema, esto no es un 
informe en equipo sino personal.  
 
Vicepresidente Black Reid: Este informe que se está pidiendo es una gestión que uno ha hecho aparte 
del Concejo, acuérdese que nosotros como Concejo los acuerdos que tomamos, los tomamos los siete o 
algunos tomamos acuerdos a favor y otros en contra, entonces este informe sería más bien la gestión personal 
de cada uno, hablemos de mociones, de alguna gestión para una comunidad, porque todos los otros trabajos 
se han hecho en equipo como Concejo, los acuerdos que se han tomado, las cosas que se han aprobado, me 
imaginó que este informe debe llevar la gestión personalizada como todos los tramites, los proyectos que he 
presentado, bueno eso sería más bien los síndicos los cuales presentan sus proyectos, porque nosotros 
venimos a discutir temas y aprobar, lo más que hace un regidor en el Concejo es aprobar acuerdos, y 
presentar mociones o estar en alguna comisión, porque ningún regidor puede venir a decir aquí tengo tal 
proyecto porque se puede decir que los proyectos son de los síndicos, y es generalizado del Concejo 
Municipal, si el Concejo toma un acuerdo para un proyecto no lo puedo presentar como un proyecto personal 
al menos que haya presentado la moción, debería ir en informes, solo es una duda para ver más o menos 
como me guio para hacer el informe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos antes de aclararle a don Randall, escucharemos a don Julio y de ahí, 
la Sra. Dinorah nos va indicar los lineamientos de la Contraloría para enrumbarnos a realizar el informe. 
(según la circular enviada por el Depto. Talento Humano).   
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Regidor Gómez Rojas: De verdad que esto es interesante hacer un informe general al terminar los cuatro 
años de labor de un regidor o un síndico, llaméense inclusive el Sr. Alcalde o los Vicealcaldes, porque no es 
solamente un compromiso con la Contraloría, si no con nuestro Cantón es importante si el día de mañana 
desearan conocer un informe de este Concejo del periodo 2016-2020, se encuentren informes con ciertos 
detalles, por ejemplo detallar lo realizado en las diferentes comisiones, hemos aprobado presupuestos y 
modificaciones, además de las giras realizadas con el Sr. Alcalde en diferentes direcciones como ejemplo el 
ICE, también las sesiones que hemos asistido tanto las ordinarias como las extraordinarias, tanto pagas como 
no pagadas, que las hicimos por el bien de nuestro cantón, es importante señalar que nos hemos reunido con 
diferentes asociaciones comunales, también la participación que dimos a la reserva indígena donde 
realizamos sesiones extraordinarias, es importante detallar ciertas cosas, porque si bien es cierto el Sr. 
Gerardo Badilla es el presidente de este Concejo Municipal a él lo hemos apoyado llevando las sesiones, que 
se han convocados en los diferentes distritos, entonces cuando vemos un Concejo con la agilidad como ha 
sido este es de suma importancia de señalar que nos hemos reunido con Asadas, que hemos buscado las 
diferentes soluciones de acueductos del cantón, hemos aportado recursos a las diferentes Asadas de nuestro 
cantón, también hemos aprobado asfaltos en la Junta Vial, de las cuales ustedes el día de mañana pueden 
sentirse orgullosos que este Concejo sin más que dudar va hacer uno de los Concejos Municipales con más 
críticas favorables en un futuro, se marca una gran diferencia con el tema del Corona Virus, donde todavía 
no nos han llamado a participar y comprendo que nos estamos por ir, y sé que las nuevas autoridades deben 
de asumir la responsabilidad, pero hoy nosotros también tenemos un compromiso de señalar que saliendo 
de este Concejo Municipal se presentó tal epidemia y quede en la historia lo vivido, entonces les insto a 
escribir tengo todo listo, espero señor presidente retirarme el sábado, con el aporte que nos brinde la Licda. 
Cubillo a la casa de la regidora Anabelle Rodríguez, y Doña Dora, tal vez Saray nos acompañe, esto con el fin 
de ayudarnos acordar algunas cosas que tal vez no estén totalmente definidos. La regidora Rodríguez tiene 
una Comisión donde muy poco de nosotros la conocemos, sobre el Área de Conservación verdad, ahí ella 
tiene que detallar cosas de suma importancia Sr. Presidente, que todos esos detalles vayan sumados, basado 
en eso inclusive cualquiera pudiera hacer un libro de este Concejo Municipal, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a usted don Julio, por esas palabras, vamos hacer algo en realidad 
la Contraloría nos está pidiendo un informe personal, estamos aquí reunidos discutiendo sobre el informe, 
vamos a realizar un receso para discutir y consultar en ese receso las dudas que tengamos, para que no quede 
tan extensa el acta, de cómo debe ser el informe, y Sra. Dinorah nos pueda aclarar algunos puntos sobre ese 
informe, vamos hacer el receso.  
 
(Se deja constancia que se realiza un receso de 45 minutos donde se analiza y discute por parte del Concejo 
Municipal de Siquirres, las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe 
final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de La Ley General De Control Interno D-
1-2005-CO-DFOE). Posteriormente reanuda la sesión por parte del Sr. Presidente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Con el fin de conocer tres informes que se han presentado. Antes de 
continuar, para informales que el Sr. Alcalde no asistió hoy porque se encuentra en una reunión con la 
comisión de Emergencias Cantonal, nos mandó un mensaje y está trabajando con el tema del COVID-19.    
 
1-Se conocen informes finales de su gestión 2016-2020 presentados; por el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, 
síndico del distrito de Florida, con fecha de recibido 20 de abril del 2020, con un total de 5 páginas, informe 
la Sra. Teresa Ward Bennett, Sindica del Distrito de Pacuarito presentado el 22 de abril 2020 con un total de 
4 páginas, y el informe del Sr. Stanley Salas Salazar, Síndico del distrito de Germania, presentado el 22 de 
abril 2020, con un total de dos páginas.    
 
Presidente Badilla Castillo: Hay que someter a votación, para trasladar una copia de los informes al 
departamento de Talento Humano, y recibir los informes de los compañeros. Quienes estén de acuerdo en 
recibir los informes del Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, la Sra. Teresa Ward Bennett y Sr. Stanley Salas Salazar, 
y enviar una copia al departamento de Talento Humano, sírvanse levantar la mano.  
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ACUERDO N°5176-22-04-2020 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LOS  
INFORMES FINALES DE SU GESTIÓN 2016-2020 PRESENTADOS; POR EL SR. WILLIE 
BIANCHINI GUTIÉRREZ, SÍNDICO DEL DISTRITO DE FLORIDA, CON FECHA DE 
RECIBIDO 20 DE ABRIL DEL 2020, CON UN TOTAL DE 5 PÁGINAS, INFORME LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT, SINDICA DEL DISTRITO DE PACUARITO PRESENTADO EL 
22 DE ABRIL 2020 CON UN TOTAL DE 4 PÁGINAS, Y EL INFORME DEL SR. STANLEY 
SALAS SALAZAR, SÍNDICO DEL DISTRITO DE GERMANIA, PRESENTADO EL 22 DE 
ABRIL 2020, CON UN TOTAL DE DOS PÁGINAS, AL DEPARTAMENTO DE TALENTO 
HUMANO, PARA LO QUE CORRESPONDA.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene un minuto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Era para una pregunta, Sr. Presidente el lunes es la última sesión de este Concejo 
Municipal, entonces como me destaco para caer mal, siempre escojo una persona para caerle mal, hoy escogí 
a Saray Camareno, para preguntarle lo siguiente Saray Camareno, el lunes es el último día de fotografías 
¿Quiere usted fotografiarse con las camisetas del PASE o con camisas del Autentico Siquirreño? dígame para 
traerle la camiseta, necesito que me diga.        
 
Presidente Badilla Castillo: Sin más que tratar se levanta la sesión.  
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS, CON VEINTIOCHO MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
SR. GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                        PRESIDENTE                                      SECRETARIA  
 

 
 

 


