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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.40 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas del día miércoles 
trece 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  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-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  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 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

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 APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
ARTÍCULO IV PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO III-2017 

ARTÍCULO V DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO 
ORDINARIO 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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros vamos hacer un receso de 15 minutos para revisar un 
documento, en el cual todos los compañeros podemos opinar, y creo que es importante revisarlo antes de 
someterlo a votación, por lo tanto, invitamos a todos los compañeros a que nos unamos en el receso para que 
podamos revisar el documento, al ser las 4 y 20 minutos damos el receso, a las 4 y 35 estaríamos volviendo. 
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente del Concejo Municipal procede a dar un receso de 15 minutos, para 
analizar un documento. 
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente del Concejo Municipal procede nuevamente a dar un receso de 5 
minutos, para analizar un documento. 
 
ARTÍCULO III   

 Aprobación de la Estructura Organizacional 
 

Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes, indica Sr. Presidente quisiéramos ver si podríamos 
incorporar este papel al acta, yo no quiero ninguna modificación de orden, quiero incorporar esto al acta. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cuál es el documento que va insertar? (…) Lo que tenemos que hacer es, 
voy a dar un receso de 10 minutos para leer el documento y saber que es, y así saber que vamos hacer con el 
documento (…) primero tenemos que leer el documento antes de leerlo en actas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, agrega que en la negociación que se hizo con los sindicatos 
habíamos dicho que iniciábamos una negociación que se valorara la posibilidad de hacer un estudio a la Sra. 
Karen, yo me mantengo en esa posición que quede en un compromiso de que a Karen se le va ayudar porque 
siento que se hizo a un lado la petición que yo había realizado, aquí somos regidores y tenemos que tomar en 
cuenta las solicitudes que hacemos cada uno de nosotros, entonces para que quede eso en actas también, y 
que se valore la posibilidad en esta discusión y receso que se va hacer que se nos diga si a Karen se le va ayudar 
y si no se le va ayudar también que nos digan y que quede también en actas, eso por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien, tenemos 10 minutitos de receso, si Sr. Roger tiene la palabra.  
 
Regidor Davis Bennett: No quiero llevarle la contraria a nadie, el documento que está presentando el 
compañero Regidor Don Floyd, no sé qué es, pero por aquí tenemos una orden del día, o hacemos una 
alteración al orden del día o prosigamos con lo que dice el orden del día, pero no podemos incorporar un 
documento que viene externo indiferente a lo que dice el orden del día. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces sigamos con el orden del día. (Presidente solicita que se de lectura 
al siguiente documento en relación a la estructura organizacional).  
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El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano de la jerarquía municipal, en 
ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 13 y artículo 120 del Código Municipal, con motivo 
de la atención al oficio DA-1142-2017, remitido por el Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, por 
medio del cual propone la actualización de la estructura organizacional, propuesta justificación de la 
estructura organizacional, propuesta de actualización de Manual de Puestos y el estudio de sostenibilidad; 
por lo que se procede acordar lo siguiente: 
 

Considerando. 
 

Primero. El artículo 120 del Código Municipal, dispone que Las municipalidades adecuarán y mantendrán 
actualizado el Manual Descriptivo de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el 
régimen municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y suplementarias 
de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de puestos, así 
como otras condiciones ambientales y de organización. El diseño y la actualización del Manual descriptivo 
de puestos general estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Segundo. La Municipalidad de Siquirres, requirió la participación de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, con el fin de que se realizará el respectivo estudio técnico, en aras de proponer las modificaciones 
al Manual de Descriptivo de Clases de Puestos y de la estructura organizacional de esta Municipalidad, 
con el fin de actualizar y hacer más eficiente el funcionamiento de este Gobierno Local, ajustando la 
estructura propuesta a los cambios que demanda hoy en día un régimen municipal insertado en un mundo 
moderno, en donde la eficiencia y eficacia debe ponderarse en tutela del interés público e institucional.  
 
Tercero. - Que por oficio n° DA-1142-2017, el Despacho de Alcaldía remitió la propuesta inicial al Concejo 
Municipal. En relación, los días lunes 4 de setiembre y 11 de setiembre de 2017, el área Administrativa 
realizo reuniones con gremios sindicales UTRAMUS y la seccional de ANEP Siquirres, con el fin de dar a 
conocer la propuesta final del proyecto, atender observaciones y recomendaciones de esas dos 
organizaciones. En dicho sentido, las observaciones presentadas por los representantes de los 
trabajadores han sido analizadas por el área administrativa y producto de eso, se hace de conocimiento 
del Concejo Municipal, los ajustes a la propuesta inicial. 
 
Cuarto.-Que el Concejo Municipal es vigilante de que los procesos de reestructuración y modernización 
administrativa no afecten las condiciones laborales actuales de los trabajadores en perjuicio de los mismos 
(ius variandi), y que en los casos donde exista una afectación de dicha índole respetando la legislación 
laboral vigente se deberá de presupuestar las indemnizaciones y prestaciones legales pertinentes así como 
el pago de intereses, o costas de un eventual proceso judicial.  
 
Quinto.-Que dentro de análisis de la propuesta sindical de la Seccional ANEP Siquirres se propone la 
realización de un traslado horizontal del titular de Coordinador de Infraestructura Vial al puesto de 
Coordinador de Control y Desarrollo Urbano lo cual genera un cambio de sus condiciones laborales en 
remuneración salarial, ámbito de competencias de sus funciones, sitio y espacio físico de trabajo, 
responsabilidades y hasta jornada laboral, este cambio repercutiría presupuestariamente al municipio 
pues para realizar el cambio obligará al pago de indemnizaciones. 
 
Sexto.-Ha sido informado este Concejo Municipal sobre la sostenibilidad financiera y presupuestaria 
paulatina de la propuesta presentada, la cual representa un aumento en las cargas salariales, necesarias 
para mejorar la estructura organizacional de este Gobierno Local que en su totalidad será implementada 
en forma continua y paulatina. 

Por tanto. 
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El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar la estructura organizacional propuesta mediante oficio 
DA-1142-2017, así como los ajustes a dicha estructura, presentada en sesión ordinaria celebrada el día 11 
de setiembre de 2017 por oficio DA-1213-2017; siendo que se debe visibilizar la ubicación de la Biblioteca 
Municipal en la estructura organizacional, de igual forma en la estructura ajustar el área de facturación y 
cajas que está separado, a un solo proceso llamado Facturación-Cajas; se aprueba los grupos 
ocupacionales, la escala salarial, y los estudios técnicos y manual de puestos de la transformación de plaza 
de chofer a Servicios Generales, de la transformación del Coordinador Tributario a Director Administrativo 
Financiero, de la transformación del puesto de promotor Social de Unidad Técnica a Planificador 
Municipal, de la creación del puesto de 2 (dos) policías municipales, de la creación de la plaza de abogado 
– notario, de la creación de la plaza de Director de Infraestructura Cantonal y de la creación de la plaza del 
Ingeniero Ambiental; de igual forma, con respecto a la ubicación jerárquica, ocupacional y salarial del 
Auditor Interno Municipal, este se ubicará según como lo disponga el Reglamento de Funcionamiento y 
Organización de la Auditoria Interna de Siquirres, con respecto al puesto de secretaria del Concejo 
Municipal y asistente de dicha secretaria, con base a las incongruencias detectadas en los estudios se 
decide solicitarle a la Unión Nacional de Gobiernos Locales que proceda a ratificar cual es el perfil 
ocupacional y los requisitos de dichos puestos ya que existe un estudio técnico previo al presentado. 
Además, se acuerda aprobar la propuesta de actualización de Manual de Puestos y estudio de valoración 
y clasificación de puestos incorporando como responsabilidad de la Administración Municipal las 
modificaciones solicitadas por los sindicatos en los estudios de valoración de puestos y manual de puestos 
propuestos por la Unión de Gobiernos Locales, cabe rescatar que en lo que compete a transformación de 
puestos y las amnistías respectivas de los mismos estas cobrarán vigencia una vez que exista contenido 
presupuestario, exista viabilidad económica - financiera, autorización previa de la Administración 
Municipal, y aprobación del Concejo Municipal vía acuerdo municipal; esto implica que no serán aplicadas 
en forma automática por lo que en ningún caso se podrá solicitar derecho y pagos sobre las mismas en 
forma retroactiva. 
 
Se acuerda requerir al área administrativa, ajustar al proyecto de presupuesto ordinario para el periodo 
2018, los ajustes aquí aprobado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa del trámite de 
dictamen de comisión. 

 
Presidente Badilla Castillo: Señores someto a votación la reestructuración de la Municipalidad del 
Cantón de Siquirres, quienes este de acuerdo sírvanse a levantar la mano, Don Julio por favor estamos 
sometiendo a votación un documento, Don Floyd permítame decirle y a Don Julio que está bien si ustedes lo 
que vea necesario, lo que no debemos votar no lo votamos, pero si hay que dar una justificación tal vez 
disculpe que les diga, entonces cuatro.  
 
ACUERDO N°1909-13-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA MEDIANTE OFICIO DA-
1142-2017, ASÍ COMO LOS AJUSTES A DICHA ESTRUCTURA, PRESENTADA EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE SETIEMBRE DE 2017 POR OFICIO DA-1213-2017; 
SIENDO QUE SE DEBE VISIBILIZAR LA UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN 
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LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DE IGUAL FORMA EN LA ESTRUCTURA 
AJUSTAR EL ÁREA DE FACTURACIÓN Y CAJAS QUE ESTÁ SEPARADO, A UN SOLO 
PROCESO LLAMADO FACTURACIÓN-CAJAS; SE APRUEBA LOS GRUPOS 
OCUPACIONALES, LA ESCALA SALARIAL, Y LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y MANUAL DE 
PUESTOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE PLAZA DE CHOFER A SERVICIOS 
GENERALES, DE LA TRANSFORMACIÓN DEL COORDINADOR TRIBUTARIO A 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PUESTO 
DE PROMOTOR SOCIAL DE UNIDAD TÉCNICA A PLANIFICADOR MUNICIPAL, DE LA 
CREACIÓN DEL PUESTO DE 2 (DOS) POLICÍAS MUNICIPALES, DE LA CREACIÓN DE LA 
PLAZA DE ABOGADO – NOTARIO, DE LA CREACIÓN DE LA PLAZA DE DIRECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA CANTONAL Y DE LA CREACIÓN DE LA PLAZA DEL INGENIERO 
AMBIENTAL; DE IGUAL FORMA, CON RESPECTO A LA UBICACIÓN JERÁRQUICA, 
OCUPACIONAL Y SALARIAL DEL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, ESTE SE UBICARÁ 
SEGÚN COMO LO DISPONGA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA DE SIQUIRRES, CON RESPECTO AL 
PUESTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ASISTENTE DE DICHA 
SECRETARIA, CON BASE A LAS INCONGRUENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTUDIOS SE 
DECIDE SOLICITARLE A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES QUE 
PROCEDA A RATIFICAR CUAL ES EL PERFIL OCUPACIONAL Y LOS REQUISITOS DE 
DICHOS PUESTOS YA QUE EXISTE UN ESTUDIO TÉCNICO PREVIO AL PRESENTADO. 
ADEMÁS, SE ACUERDA APROBAR LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUAL 
DE PUESTOS Y ESTUDIO DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
INCORPORANDO COMO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR LOS SINDICATOS EN LOS ESTUDIOS DE 
VALORACIÓN DE PUESTOS Y MANUAL DE PUESTOS PROPUESTOS POR LA UNIÓN DE 
GOBIERNOS LOCALES, CABE RESCATAR QUE EN LO QUE COMPETE A 
TRANSFORMACIÓN DE PUESTOS Y LAS AMNISTÍAS RESPECTIVAS DE LOS MISMOS 
ESTAS COBRARÁN VIGENCIA UNA VEZ QUE EXISTA CONTENIDO PRESUPUESTARIO, 
EXISTA VIABILIDAD ECONÓMICA - FINANCIERA, AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL VÍA 
ACUERDO MUNICIPAL; ESTO IMPLICA QUE NO SERÁN APLICADAS EN FORMA 
AUTOMÁTICA POR LO QUE EN NINGÚN CASO SE PODRÁ SOLICITAR DERECHO Y 
PAGOS SOBRE LAS MISMAS EN FORMA RETROACTIVA. SE ACUERDA REQUERIR AL 
ÁREA ADMINISTRATIVA, AJUSTAR AL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO 
PARA EL PERIODO 2018, LOS AJUSTES AQUÍ APROBADO. DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE DICTAMEN DE COMISIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS 
BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que justifiquen los votos en contra. 
  
Se deja constancia que el Regidor Garro Quirós, justifica su voto en contra de la siguiente manera, “Si Sr. 
Presidente no tengo conocimiento de esto”, asimismo el Regidor Gómez Rojas justifica lo siguiente: “Sr. 
Presidente yo ni siquiera he votado, usted no me pregunto a mi si he votado o no he votado, quiero decirle 
que estaría votando una vez que usted me dé una explicación si se le va a valorar la posibilidad del estudio a 
la Sra. Karen y ni no pues yo me abstengo, porque estamos en una negociación donde cada regidor decide si 
vota o no vota, basado en la legislación que el realiza, en el momento que usted me dice a mí que sí, cuente 
con mi voto y si usted me dice a mí que no hay un compromiso, pues quédense ustedes cuatro”. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si les repetimos la parte de lo que es Secretaría ahí.  
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Regidor Gómez Rojas: Discúlpeme Sr. Presidente, discúlpeme Don Randall, usted es regidor de una 
bancada yo soy de otra, usted me está diciendo a mí que revise bien, déjeme revisar el documento por favor, 
seamos respetuosos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si Don Julio, gracias, nada más si revíselo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Que lastima Sr. Presidente que ni siquiera está el asesor legal, eso es lo que yo digo 
a veces pagamos una millonada de dinero en un asesor legal que cuando lo ocupamos de verdad no está, 
donde hay un abogado acá que nos pueda ayudar, no lo voto Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien, si justifíqueme porque no lo vota por el micrófono.  
 
Regidor Gómez Rojas: Considero que primeramente no tenemos un asesor legal acá que nos esté 
instruyendo, usted dijo que el asesor legal que teníamos era de todo el Concejo, como que no es de nadie 
porque no lo veo, no pude consultarle a un asesor legal por lo tanto no puedo votar.  
 
Regidor Brown Hayles: Yo creo que el lunes yo justifique mi voto, pero si quiere que lo justifique de nuevo 
presente una moción que la tiene la secretaría, está ahí, y es claro que no comparto ese proyecto, porque pedí 
más tiempo para analizarlo y no me lo quisieron dar. 
 
 ARTÍCULO IV   

 Presentación del Presupuesto Extraordinario III-2017 
 
1.-Oficio número DA-1232-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
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Presidente Badilla Castillo: Compañero el proyecto del presupuesto extraordinario, un acuerdo para 
trasladarlo a la Comisión de Hacienda, y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para que hagamos las modificaciones que corresponden y hagamos una 
negociación interna dentro de los que representamos aquí, los diferentes partidos para que cada uno jale para 
sus comunidades, tanto Pacuarito, Siquirres, La Alegría, Florida, y Germania. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto hay una comisión de hacienda y eso es lo que estamos haciendo, 
mandándolo a la comisión de hacienda, usted mismo conoce la comisión de hacienda, y usted sabe que es un 
documento que esta, quienes votan. 
 
ACUERDO N° 1910-13-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO NÚMERO DA-1232-2017 
QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, JUNTO CON EL BORRADOR DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO III 
2017, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS.  
 
Regidor Brown Hayles: Mi justificación, muy bien lo dijo el compañero Julio, él no estaba diciendo que 
él no estaba en la comisión, él estaba diciendo que todos los partidos aquí representados no están en 
Hacienda, hay cinco puestos, cinco partidos, y el partido mío no tiene representación en Hacienda, eso es 
discriminación y contrario a la ley municipal, al Código Municipal eso es lo que estaba diciendo don Julio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien. 
 
Regidor Davis Bennett: Que el presidente de Hacienda diga cuando nos reunimos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Será reunirnos mañana para ver el documento, porque creo que nos urge 
un poquitito, habría que ver si los compañeros puedan mañana tipo dos, tres de la tarde (…). 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente hoy cancelé una reunión de cooperativas me gustaría que seamos 
accesibles, mañana yo tengo que renovar esa reunión. 
 
Vicepresidente Black Reid: Hagamos algo, lunes a las dos, o más temprano. 
 
Regidor Gómez Rojas: Estando el asesor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entendamos algo, tal vez a los compañeros para un poquito de reflexión, 
estamos a las puertas de aprobar un presupuesto ordinario y un extraordinario, ha sido muy bonito estos 
años que hemos trabajado, y que hasta el fin hemos aprobado las cosas, no creo porque ahorita vayamos a 
cambiar un poco las cosas, si bien es cierto hay que discutir pelear ciertas cosas, después de que aprobamos 
el presupuesto ordinario, en esto hay que hacer realistas, si no se aprueba un presupuesto perdemos todo, 
entonces no es la situación del llegar a decir no y no, yo les sugiero eso, me gustaría a mí que viéramos que de 
manera nos pudiéramos de acuerdo, mañana a las tres de la tarde si puedo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente yo siempre los he acompañado a ustedes en las reuniones, nunca 
he dicho que no, y quiero que quede en actas, ustedes pueden hacer la reunión mañana, está bien háganla, 
pero estoy diciéndole por primera vez, que yo no puedo, tengo otros compromisos, y ustedes deben de ser 
respetuosos a como ustedes también se han acomodado a la bancada de ustedes, entonces en este caso no 



 
 
Extra Nº 40 
13-09-2017 

8 

quiero tocar colores políticos, pero si veo la justificación de que se me valore la posibilidad de que pueda estar 
en la comisión, y que se me respete, entonces pido una hora accesible para mí, y si usted Sr. Presidente cree 
que no puede, y el Sr. Alcalde tiene que estarle diciendo que tiene que hacer usted mis respetos, pero si le voy 
a decir una cosa, en este momento tenemos que buscar una hora accesible, usted dice que Doña Miriam no 
puede a las dos de la tarde, yo no puedo a las tres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, permítame decirle algo, y usted mismo ha sido muy claro en este 
Concejo, y me gusta que estas situaciones sucedan para que usted mismo reaccione en su cabeza, usted 
mismo ha dicho que cuando no nos reunimos la comisión de jurídicos, usted dice es que no quieren reunirse, 
es que no quieren, usted mismo ahora está diciendo Randall es el presidente de la comisión de hacienda, está 
diciendo tal día, y usted dice que no, y cuando nosotros, usted dice reunamos tal fecha y decimos nosotros es 
que yo no puedo, no importan nos reunimos los que podemos, así dice usted. 
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno, nos reunimos mañana a las diez de la mañana, busquemos la hora, eso es 
lo que estoy diciendo, hoy le dije a Saray que no podía venir, llame a Dinorah porque no podía ir, pero diay, 
basado en esto tuve que venir, y creo que nos podemos acomodar a una hora que sea accesible, Sr. Presidente 
también quiero que quede en actas lo que voy a decir, yo hice una propuesta en este Concejo, y al Sr. Alcalde 
para que compráramos unas sillas de ruedas, que estuvieran dentro del stock, y no va pero ninguna silla de 
ruedas, porque aquí no hay personas que requieran ayuda de este Concejo Municipal, pero para gastar 
dineros en bombas y un montón de cosas si hay dinero, entonces digo yo, será que las personas con 
discapacidad no tienen valor para esta sociedad de Siquirres, creo que ahí tenemos que valorar eso, y quiero 
que se respete esa posibilidad de que se les incluya. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall la hora entonces, y que día.  
 
Vicepresidente Black Reid: Mañana a las 3:00 pm.  
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hay dos que no pueden mañana que es Julio y doña Miriam. 
 
Presidente Badilla Castillo: Mañana va a estar el licenciado, ustedes saben que el licenciado funciona 
medio tiempo, y los días que definimos para estar con él son los lunes y jueves. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente busque una hora accesible creo que ese presupuesto interesa 
mucho, y Sr. Presidente de la Comisión valore esa posibilidad, no lo valore con el hígado, valórelo con la 
mente para que este presupuesto no tengo tropiezos, porque estoy seguro que este regidor uno y otro choque 
con ustedes, y no me gustaría estar teniendo choques con ustedes por un determinado horario.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hagamos algo, ya que usted no puede ni doña Miriam, con tres hay cuórum, 
pero a la hora de votar no votan tres, a la hora de votar votamos siete, ese es el asunto, el asunto no es tanto 
el informe de hacienda, el problema es que el hombre sabio ve el mal y se aparta dice el Proverbio, aquí y 
ahorita estamos viendo que esta cuestión y si seguimos a cómo vamos, esto se va a desarmar, y algunos 
quieren que se desarmen, pero hay que ser prudentes, si dos compañeros no van a estar a la hora de votar el 
presupuesto que cree que va a pasar, Floyd no va a estar, no va a estar Juan José, y como ellos no votan nada 
de lo que no saben, y tal vez tengan su razón, verdad, no sé si me entienden, déjenme hablar, entonces hay 
que hacerlo en una hora que podamos estar al menos los que estamos en Hacienda, ahora Roger hizo una 
propuesta, no sé si la escucharon o no, porque aquí la gente habla y nadie pone atención, ¿Cuál fue la 
propuesta de don Roger? creo que el único que oyó fue Floyd, Roger hizo una propuesta que hasta este 
momento nadie le pone atención, vamos a convocar para el lunes a las 9, 10 de la mañana y con el asesor.  
 
Regidor Gómez Rojas: El que tiene que estar atento a lo que dice cada regidor es el Presidente.  
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Presidente Badilla Castillo: El asesor estará no se preocupen, ustedes lo saben desde que hicimos la 
contratación con el asesor ustedes se dan cuenta que él lo que trabaja es medio tiempo, trabaja lunes y jueves 
fijo con nosotros, ya ustedes lo saben. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall dijo algo, sé que no lo dijo por mal, pero tal vez algunos creyó que 
lo dijo por mal, don Randall dijo que nosotros no votamos lo que no sabemos, Don Randall compañeros, eso 
está lejos de la verdad, yo no me voy a reunir porque yo sé que mi voto hace un año y medio no estaba para 
la prohibición del Sr. Alcalde que está en el presupuesto, y es ilegal, así que yo no voy arriesgar mi 
credenciales, así que yo no me voy a reunir en Hacienda, yo vi todo el presupuesto y es ilegal, y no lo voy a 
votar, y mi compañero tampoco lo va a votar. 
 
Vicepresidente Black Reid: Qué bueno sería que es de las credenciales se hiciera un milagro, para 
largarme.  
 
Regidor Brown Hayles: Que eso conste en actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores, una moción de orden, el que va hablar me pide la palabra, 
ya es bueno que nos ordenemos.  
 
ARTÍCULO V   

 Dictamen de Comisión de Hacienda en relación al Presupuesto Ordinario 2018. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que se de lectura al siguiente documento en relación al presupuesto 
Ordinario 2018.  

DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA 

 

13 de Septiembre 2017 

Señores 

 

Concejo Municipal de Siquirres 

 

Asunto: Dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre el análisis y estudio de Presupuesto 

ordinario 2018 de la Municipalidad de Siquirres. 

 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, así 

como para que se emitan instrucciones por parte de la Alcaldía Municipal a las instancias que 

resulten pertinentes, nos permitimos remitirle el dictamen que hace referencia al presupuesto 

ordinario 2018. 

 

1. Consideraciones Generales: 

 

Origen del estudio y Alcance: 

 

El estudio se originó en las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 169, 

170 y 176 de la Constitución Política, 13 inciso b), 91, 97 del Código Municipal, Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) así como la 

resolución R-DC-24-2012, emitida por el Despacho de la Contraloría General de la República, a 

las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las NORMAS TÉCNICAS 

SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 
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Para el análisis respectivo, se ha tenido a la vista el oficio DA-1142-2017, que hace referencia a 

la remisión del Presupuesto Ordinario 2018, y traslado por la secretaría del concejo Municipal 

el conformidad con el Código Municipal. 

 

En esta sesión de trabajo asisten el Sr. Alcalde Municipal Lic. Mangel McLean en su condición 

de Alcalde Municipal por derecho propio y el Lic. Kendral Allen Coordinador Hacienda a.i. de la 

Municipalidad de Siquirres. 

 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, la 

cual se considera la emitida por la Contraloría General de la República, según su competencia. 

 

El cumplimiento del bloque de legalidad en relación a la etapa de liquidación de recursos es 

responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que este análisis se fundamente 

en la información remitida por la Alcaldía Municipal, según lo establecido en la normativa 

vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios que las 

suscribieron. 
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2. Considerando. 

 

2.1 Observaciones Generales: 

 

a. Se observa que por omisión en las impresiones del programa 1, se detecta que faltaban 

páginas que presentan el detalle de los recursos económicos ubicados en las partidas 

presupuestarias 1.03.07 hasta el 9.02.02 pero su contenido total e integral se encontraban 

intactos por lo que se verificaron las cifras contra los registros digitales del proceso de 

formulación presupuestaria. 

 

b. Se observan también en la hoja de cuadro de proyectos que existen unas partidas sin 

indicar el nombre específico a la comunidad beneficiaría del proyecto, se procede a hacer las 

indicaciones para que pueda ser clarificado el nombre de la comunidad beneficiada. 

 

c. Se observan códigos de caminos que no corresponden a los caminos previstos en descripción 

de los proyectos, por lo que se hacen las indicaciones de dichas correcciones. 

 

d. Se solicita también el incluir dentro de los anexos al Plan Presupuesto el Anexo 5 de la Guía 

Interna de Verificación de la Contraloría el cual hace referencia a la distribución del presupuesto 

de información y publicidad según se dispone en la ley 4325. 

 

2.2 Aprobaciones. 
 

Ingresos: 
 

Según el proyecto de Plan-Presupuesto Ordinario 2018 presentado se aprueba el ingreso de 

44.912.294.581,88 correspondientes a la distribución según estimaciones y proyecciones de la 

siguiente manera: 
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Se adiciona que debe de incluirse 350 millones de colones para atender caminos los cuales 

provienen de recursos del Inder, a través de un convenio con el municipio, por lo que debe 

contemplarse en las cuenta de ingresos 2.4.1.3.00.00.0.0.000 "Transferencias de capital de 

instituciones Descentralizadas no empresariales", dicha suma. Con esto se aumentaría el ingreso 

autorizado para este período a: ¢15.262.294.581,88. 
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Egresos: 

 

A. Total del egreso: 
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Según el proyecto de Plan-Presupuesto Ordinario 2018 presentado se aprueba el proyecta un 

egreso total de ¢44.912.294.581,88, dicho monto de egreso debe de aumentarse en 350 millones 

de colones para atender caminos según convenio con el Inder. Dicho monto (¢350.000.000) 

debe incorporarse en el programa III, subprograma "Construcciones, adiciones, y mejoras a 

caminos y calles", dentro de la partida 05.02.02 "Vías de comunicación terrestre". El total del 

egreso presupuestario para el ordinario 2018 aprobado asciende a ¢5.262.294.581,88 por 

principio de equilibrio presupuestario entre los ingresos y los egresos. 

 

B. Distribución del Egreso 

 

Se aprueba el total del egreso del programa 1 en ¢ 1.751.488.155,16; el cual se compone de los 

subprogramas de Alcaldía, Concejo Municipal, Auditoría Interna, Administración General, y 

Registro de Deudas, fondos y transferencias. 

 

Se considera realizar una redistribución en el monto de lo siguiente: 

 

 En el subprograma del Concejo Municipal aumentar la partida presupuestaria 01.07.01 

"Actividades de Capacitación" a ¢1.000.000 y reducir la partida presupuestaria 01.05.03 

"Transporte en el exterior" a ¢1.700.000. 

 

El total del egreso del programa 2 en ¢928.119.600,99; el cual se compone de los 

subprogramas de Aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, cementerio, mercados, 

plazas y ferias, Actividades Educativas, culturales y deportivas, servicios sociales y 

complementarios, estacionamientos y terminales, mantenimiento de edificios, protección del 

ambiente, atención de emergencias, servicio desarrollo urbano, dirección servicios y 

mantenimiento, e incumplimiento de deberes de bienes inmuebles. Debe ser modificado a 

931.119.600,99. Debido a un aumento en el egreso de dicho programa por lo siguiente: 

 

 Al Subprograma Actividades Educativas, culturales y deportivas se le asigne ¢1.500.000 

a la partida de 1.05.01 "Transporte dentro del país", se le asigne ¢1.000.000 adicionales 

al monto ya asignado, a la partida 2.99.04 "Textiles y vestuarios", y se le asigne ¢500.000 

adicionales al monto ya asignado, a la partida 2.99.99 "Otros útiles, materiales y 

Suministros". Estos montos corresponden a un proyecto de ayuda a la Escuela de Fútbol 

de Siquirres el cual asciende a ¢3.000.000, dicho monto debe ser rebajado de la partida 

05.02.01.02 "Proyecto de reconstrucción en el Parquecito Manuel Pereira el cual tiene un 

contenido total de ¢85.046.881,96. 

 

Además se considera realizar una redistribución en el monto de lo siguiente: 

 

 En el subprograma del Protección del ambiente, la partida presupuestaria 5.03.01 

"Terrenos" que tiene un contenido económico de ¢90.000.000 (Noventa millones), que 
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salga desglosado que le corresponden ¢45.000.000 para compra de terrenos impulsado por la 

Asada de Cairo, ¢20.000.000 para la compra de terrenos impulsado por la Asada de Florida, y 

¢25.000.000 para la compra de terrenos impulsado por la Asada de Herediana. 
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El total del egreso del programa 3 en 42.198.047.076,83; el cual se compone de los 

subprogramas de Construcciones, adiciones y mejoras Edificios, Unidad Técnica de Gestión Vial, 

Construcciones, adiciones y mejoras en caminos y calles, y otras obras. Debe ser modificado a 

¢2.545.047.076,83. 

 

Debido a: 

 

1. Reducción en ¢3.000.000 (Tres millones de colones) de la partida 05.02.01.02 "Proyecto de 

reconstrucción en el Parquecito Manuel Pereira el cual tiene un contenido total de 

¢85.046.881,96., por lo que quedaría con un nuevo saldo de ¢82.046.881,96. 

2. Aumento en el egreso en ¢350.000.000 (Trescientos cincuenta millones de colones) 

producto de recursos del Inder para atender caminos los cuales estarán ubicados en el 

subprograma "Construcciones, adiciones, y mejoras a caminos y calles", dentro de la partida 

05.02.02 "Vías de comunicación terrestre. 

 

Además se considera realizar una redistribución en el monto de lo siguiente: 

 

 En el subprograma Construcciones, adiciones y mejoras Edificios en la sección de 

proyectos: 

 

1. Aumentar la partida presupuestaria 02.03.01.04 "Compra de láminas de zinc" en ¢300.000. 

2. Aumentar la partida presupuestaria 02.03.01.06 "Compra de material para techo planche 

Escuela Perlita" en ¢500.000. 

3. Aumentar la partida presupuestaria 02.03.02.03 "Alcantarillas Escuela Perlita" en ¢186.600 y 

cambiar nombre a Alcantarillas Escuela Perlita y Pacuarito. 

4. Aumentar la partida presupuestaria 02.99.02 "Útiles y materiales médico, hospitalario y de 

investigación" en ¢500.000 para la compra e instalación de pesas para bebés recién nacidos y 

una Bomba de Oxigeno. 

5. Cambiar nombre de la partida 02.03.04.01 "Compra de materiales eléctricos para instalación 

eléctrica de Salón Comunal y Antigua delegación Germania"; a "Compra de materiales 

eléctricos para instalación eléctrica de Antigua Delegación Germania". 

6. Reducir a ¢1.300.000 la partida presupuestaria 02.03.04.01 "Compra de materiales eléctricos 

para instalación eléctrica de Antigua Delegación Germania". 

7. Incluir la partida presupuestaria 5.01.07.06 "Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo" con un contenido de 1.700.000 por adquisición e instalación de playground 

Germania. 
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8. Aumentar en ¢784.661,42 la partida 02.03.04.02 "Compra de material para la instalación 

eléctrica de San Rafael". 

9. Incluir la partida presupuestaria 05.02.99.06 "Otras construcciones, adiciones y mejoras" con 

un contenido de ¢1.000.000 por "Cierre perimetral en la Celina, Escuela La Esperanza". 

10. Cambiar nombre de la partida 05.01.04.05 "Playground en Cultivez" a "Playground en 

Pacuarito". 
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11. Incluir la partida presupuestaria 05.02.99.07 "Otras construcciones, adiciones y mejoras" con 

un contenido de ¢7.000.000 por "Iluminación y obras varias en Maryland". 

12. Incluir la partida presupuestaria 05.01.99.02 "Maquinaria, equipo y mobiliario diverso" con un 

contenido de ¢5.000.000 por "compra e instalación de bombas de precisión y sus tuberías Sdr 

26 de 4" (100 mm)". 

13. Incluir la partida presupuestaria 05.02.99.08 "Otras construcciones, adiciones y mejoras" con 

un contenido de ¢4.000.000 por "Cierre perimetral en la Rio Hondo". 

14. Incluir la partida presupuestaria 05.02.99.09 "Otras construcciones, adiciones y mejoras" con 

un contenido de ¢4.000.000 por "Alcantarillado en calle la Piedra Palmiras". 

15. Incluir la partida presupuestaria 05.01.04.05 "Equipo y mobiliario de oficina" con un 

contenido de ¢500.000 por "Compra de equipo y mobiliario San Isidro Altos de Pascua Salón 

Comunal". 

16. Incluir la partida presupuestaria 05.02.99.10 "Otras construcciones, adiciones y mejoras" con 

un contenido de ¢2.000.000 por "Cierre perimetral Escuela Germania". 

17. Incluir la partida presupuestaria 05.02.99.11 "Otras construcciones, adiciones y mejoras" con 

un contenido de ¢2.000.000 por "Mejoras Ebais Germania". 

18. Incluir la partida presupuestaria 05.02.99.12 "Otras construcciones, adiciones y mejoras" con 

un contenido de ¢3.000.000 por "Mejoras y materiales planche Escuela Santa Marta" 

19. Reducir de la partida 05.02.01.02 "Proyecto de reconstrucción en el Parquecito Manuel 

Pereira el total de ¢30.771.261,42, el cual corresponde al recurso económico necesario requerido 

para financiar los proyectos de la sección superior cuya numeración corresponde a la 

redistribución numeral 1), 2), 3), 4), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18). El nuevo Saldo 

restante de la partida de reconstrucción en el Parquecito Manuel Pereira es de ¢51.275.620,54. 

 

 En el subprograma de Unidad Técnica de Gestión Vial redistribuir lo siguiente: 

 

1. Reducir en 17.010.000 la partida presupuestaria 05.02.02 "Vías de comunicación Terrestre", 

debido a que se elimina el proyecto 05.02.02.03 "Relastreo Calle Ferry". 

2. Aumentar en 17.010.000 la partida 02.03.02 "Materiales y Productos minerales y Asfálticos". 

3. Reducir la totalidad de recursos (¢25.000.000) de la partida 06.03.01 "Prestaciones legales". 

4. Aumentar en ¢ 11.000.000 la partida 00.01.01 "Sueldos para cargos fijos", en ¢3.000.000 la 

partida 00.03.01 "Retribución por años servidos", en 43.000.000 la partida 00.03.02 
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"Restricción por ejercicio liberal de la profesión", en 41.500.0001a partida 00.03.03 "Décimo 

Tercer mes", en 4 2.000.000 la partida 00.03.04 "Salario escolar". 

5. Aumentar en ¢4.500.000 la partida la partida 02.03.02 "Materiales y Productos minerales y 

Asfálticos". 

 

El total del egreso del programa 4 en ¢34.639.748,90 que corresponde a partidas específicas, se 

mantiene sin variación. 

 

Por tanto. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la 

constitución Política; 11 de la Ley General de Administración Pública y 91 y siguientes del Código 

Municipal. 
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1. Aprobar el presupuesto Ordinario para el ejercicio fiscal 2018 con las 

modificaciones previstas en el presente dictamen, y sea declarado definitivamente 

aprobado. 

2. Aprobar el plan Anual Operativo que acompaña el Presupuesto Ordinario para el 

ejercicio Fiscal 2018 con la incorporación a los ajustes económicos previstos en este 

dictamen y sea declarado definitivamente aprobado. 

 

En otro orden de ideas y siendo que por disposición normativa le compete a la Alcaldía 

Municipal refrendar y a la Secretaría del Concejo Municipal remitir la documentación pertinente 

a la Contraloría General de la República, instruir a la señora Dinorah Cubillo para que proceda 

de conformidad, en los plazos establecidos en la ley. 

 

Dado en la ciudad de Siquirres, el día 13 de Septiembre del 2017. 

 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar un poco ahí, la situación del dictamen, ese dictamen es 
para que lo aprobemos hoy y tomar el acuerdo de que se traslade el informe a la administración para que 
haga dichas enmiendas, y las incorpore en el documento del presupuesto para el 2018 para que lo presente 
a este Concejo Municipal. 
 
Vicepresidente Black Reid: Decirles a los compañeros que están acá en la Sala, si ustedes observan ahí 
hay muchas modificaciones que hablan de Germania, este es el presupuesto participativo que se hizo en 
Germania, el síndico, gracias a Dios, siempre le va bien a La Alegría y nadie dice nada, no se preocupe pida la 
palabra, el síndico Stanley es el que reunido con la Asociación modificaron ahí el presupuesto que ellos habían 
metido, por esos ven ahí que tal vez de tres millones se baja a millón y medio, para poder hacer varios 
proyectos, lo que se hace ahí es que Germania recibió no se cuentos millones, lo que hicieron fue hacer 
proyectos pequeños, como la compra de una pesa que vale cincuenta mil colones, la compra de una bomba 
de oxígeno para el ebais que vale cinto cincuenta mil colones, entonces hay un montón de proyectos pequeños 
que se decidieron hacer, en vez de hacer lo que se les ofreció, así que creo que la comunidad tiene el derecho 
a gastar su dinero como ellos mejor creen, yo como regidor respeto las decisiones que toman, y si me piden 
consejo solo doy mi criterio, pero en eso no me meto, ellos tomaron la decisión de modificar todo lo que les 
habían ofrecido, que quede en actas eso, porque tal vez ven que solo aparece Germania, si usted no modifico 
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nada de lo suyo no le va aparecer ahí, pero si Germania modifico lo que le ofrecieron ahí si va aparecer todas 
esas modificaciones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para someter a votación el presupuesto, hay que omitir los dos 
últimos renglones, que son uno y dos que es la aprobación del presupuesto, y donde dice autorizar para 
mandar a la Contraloría, entonces que se eliminen esos dos párrafos, y se apruebe el dictamen de comisión 
de hacienda y tomar un acuerdo para que se traslade a la administración para que haga los cambios 
recomendados por la comisión de hacienda, y los incorpore en el presupuesto 2018, para que el próximo 
lunes cuando venga el documento acá ya venga con los cambios incorporados, de acuerdo compañeros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez no pensaban que iba a seguir revisando el documento, pero debo de 
seguirlo revisando más, hay cosas curiosas por ejemplo acá la compra de un terreno 45 millones tengo 
entendido que me dijo el presidente de la comisión don Randall Black que son dos hectáreas en 45 millones, 
el Sr. Floyd Brown conoce y sabe cuando estuve luchando ayuda para compararle manto acuífero en 
Guayacán, que primeramente valoraba en 19 millones y se pidió un dictamen para ver cuánto era el costo 
inclusive querían despropiar la tierra, no sé si don Luis recuerda de eso, y a lo último de 19 millones se salió 
pagando apenas 9 millones, y resulta que aquí se presupuestan 45 millones por dos hectáreas, porque no me 
las compran a mí para ver si salgo de la pobreza, ese es uno.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si gusta le voy aclarando los puntos, tal vez si es importante y tal vez como 
regidores y como síndicos que para hacer una compra primero hay que hacer un avaluó, de hecho que usted 
necesita un recurso meterlo para poder comprar algo, ahí lo que se está proponiendo es comprar un terreno 
para el manto acuífero de la Asada de Cairo, otro para Herediana, y otro para Florida, no quiere decir que si 
yo le puse 20 millones que eso es lo que vale el terreno, hay que hacer un avaluó para poderlo comprar, acá 
la administración no va a comprar irresponsablemente las cosas y eso si hay que tenerlo claro, se compra 
bajo un avaluó, para que le quede claro a Don Julio que nosotros no estamos metiendo estos recursos y que 
eso es lo que vamos a gastar, usted sabe que no es así y usted nos conoce muy bien.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si, tengo la otra, dice aumentar 784.661,42 de una partida para la instalación 
eléctrica de San Rafael, yo había dicho la otra vez en días pasados que por lo menos se requerían dos millones, 
ahora salen setecientos mil colones, son cosas que uno se queda un poco airado con estas cosas, después 
aparece lastreo de Calle Ferry, Sr. Alcalde ciertamente s ele hecho un material muy delgado, y cuando vengan 
las lluvias todo ese material se lava, o se consume en la misma tierra, sería bueno valorar en tirarle un material 
más grueso, y no eliminar en su totalidad el lastreo, creo que sería importante que se valore esa posibilidad, 
para que los niños los adultos mayores puedan salir entre las piedras ya que el material se puede lavar ahí, y 
sería muy bueno en vez de eliminarlo que se le dé a ese sector ahí donde hay personas con discapacidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es importante recordar que lo que se le acaba de dar lectura es al informe 
de comisión de hacienda, no la propuesta de presupuesto de la administración, entiendo que don Julio y 
otros regidores parte de esa comisión, esa es la propuesta que ha hecho la comisión para devolverla a la 
administración nosotros hacer la enmienda y volver a traerla acá al honorable Concejo para ya culminar con 
este proceso de la etapa de traslado a Contraloría, y sobre el tema que muy bien Don Julio apunta de los 
costos de propiedades no olvidemos que nosotros administramos fondos públicos, no vamos a poder 
comprar ningún terreno si no existe un avaluó del Ministerio de Hacienda, me parece que en el documento 
tampoco habla de cantidad de terrenos, sino una partida para la compra de terreno, puede ser 1, 2, 3 y hasta 
4 hectáreas, culmino diciendo que dentro del plan de trabajo de esta administración en el eje N°5, muy bien 
define la adquisición de mantos acuíferos para poder salvaguardar el preciado líquido en las diferentes 
comunidades, más bien aplaudo que el honorable Concejo este valorando la propuesta de que tres diferentes 
Asadas vayan a ser beneficiarias, lo importante que en próximo presupuesto deberían de voltear los ojos  
otros tres distritos, que podría ser Pacuarito, el mismo Siquirres que vamos a tener problemas a futuro con 
el Río Siquirres si no invertimos en reforestar o compra de mantos acuíferos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde por la observación, nos van quedando claro los puntos 
que estamos valorando y que, si esto no es el proyecto del presupuesto de la alcaldía, es la modificación que 
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la comisión de hacienda está más bien proponiéndole a la Administración para que lo incorpore en los 
cambios en el presupuesto que está proponiendo él.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Estaba analizando cuando estaban leyendo el informe de la comisión 
de hacienda, comentaba que ese informe debería de facilitárselo a los síndicos, para que en conjunto con el 
presupuesto corroboren las modificaciones que está haciendo Hacienda, que estén siempre incluidos los 
proyectos de ellos, y que las modificaciones sean e beneficio de las comunidades que representan, porque 
ustedes lo leen y seguimos en lo mismo, los síndicos necesita tener las dos cosas, presupuesto y dictamen, ya 
que escucho a Don Julio decir que dicha que leí el documento y está debatiendo es parte de la misma 
comisión, entonces debería de conocer lo que viene ahí en ese documento o estoy yo equivocada, si yo soy 
parte de la comisión y asisto a las reuniones yo sé lo que viene en el documento no puedo decir que dicha que 
los estoy revisando porque esto, esto y esto, porque no lo debatimos en el momento que estamos en 
comisiones, porque estamos contradiciéndome dentro de la misma comisión al grupo que lo está haciendo y 
yo soy parte de esa comisión, en eso deberíamos de tener un poquito de cuidado, y saber que cuando voy a 
debatir algo es porque estuve ausente, entonces justifico, no estuve en la reunión y tal cosa, pero si estuve en 
la reunión y soy parte de la comisión  debería de conocer muy bien el dictamen.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay dos cosas que ustedes se contradice en ese sentido, porque le dije que lo estoy 
revisando bien, por ejemplo, es que usted le echo carbón al fuego, el sr. Floyd y su bancada no conocen nada 
de eso, porque no están en hacienda.   
 
Presidente Badilla Castillo: Señores somero a votación el informe de comisión de hacienda, quienes 
están de acuerdo, y tomar un acuerdo para que el informe se le traslade a la administración para que haga 
dichas enmiendas recomendadas por esta comisión de hacienda y las incorpore en el documento del proyecto 
del presupuesto para el 2018, y que sea un acuerdo definitivamente aprobado para que se le traslade a la 
parte administrativa.  
 
ACUERDO N° 1911-13-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DEL 2017, REFERENTE AL ANÁLISIS Y 
ESTUDIO DEL PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2018, POR LO TANTO, SE 
ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE INCORPORE 
LOS CAMBIOS EN DICHO PRESUPUESTO, Y PRESENTE EL MISMO CON LOS CAMBIOS 
SUPRA INDICADOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS.  
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 

 


