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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 80 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las quince horas del día miércoles trece de febrero del dos mil diecinueve. 
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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.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros después de la Oración inicial para hacer un minuto de Silencio, 
si están de acuerdo en hacer una alteración al orden, por el Fallecimiento del Padre de nuestro compañero Luis 
Elidio, para hacer un minuto de silencio, y también por el Señor de la Asociación de Desarrollo de Herediana 
el Sr. Gerardo Barquero.      
 
ACUERDO N°3797-13-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA QUE DESPUÉS DE LA ORACIÓN INICIAL, SE 
REALICE UN MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GERARDO 
BARQUERO, QUE ERA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
HEREDIANA, ASIMISMO POR EL FALIMIENTO DEL SR. LUIS ALFARO MURILLO, PADRE 
DEL COMPAÑERO LUIS ELIDIO ALFARO MASIS.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
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   

 Minuto de Silencio. 
 
Se deja constancia que se realiza un minuto de silencio de por el fallecimiento del Sr. Gerardo Barquero, que 
era miembro de la Asociación de Desarrollo de Herediana, asimismo por el Falimiento del Sr. Luis Alfaro 
murillo, padre del compañero Luis Elidio Alfaro Masis.    
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Lic. José Ardían Zúñiga Mora/Escuela de Grano de Oro, Alegría, con el 
visto bueno de MSc. Ana Yanie Mora Orozco Supervisor de Centros Educativos Circuito 06, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de la siguiente persona como 
miembro de la Junta de Educación de la Escuela Grano de Oro:  
 

 LAURA STEPHANIE CAMACHO SANDOVAL  CÉD: 1-1419-0079   
 
ACUERDO N°3798-13-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA GRANO DE ORO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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2.-Oficio sin número que suscriben la Sra. Yarixa Martínez Espinoza, Sra. Gerardina López, Sra. Marisol 
Cortes Alvarado, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan el apoyo para los vecinos de 
Florida, en vista que están luchando por un terreno para vivienda ubicado entre Manu Florida nuevo y con un 
proyecto de sostenibilidad para la familia y paso para la comunidad, adjuntan documentación del caso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ese es un terreno del INDER, ellos quieren que se intervenga para que in 
INDER lo pueda donar. 
 
Vicepresidente Black Reid: Si ellos van a intentar obtener el terreno creo que lo que debemos de hacer es 
apoyarlos, si el INDER lo dona bien para ellos debemos de ver que es lo que están solicitando en la 
documentación y darles una respuesta afirmativa de que si estamos de acuerdo en apoyarlos 
 
Presidente Badilla Castillo: Considero que debemos de trasladarlo a jurídicos para que la comisión lo 
analice porque quizás vamos a tomar un apoyo en el cual no cabe porque a lo mejor es un terreno que el INDER 
lo tiene destinado para otras cosas.  
 
Síndica Ruiz López: Buenas tardes todos los presentes, con respecto al terreno que están hablando es por 
el lado del Manú, ese terreno, dicen que ya la gente del INDER lo fueron a ver y parte del MINAE en ese sector 
hay como diez familias, la pasada por ahí ha sido siempre un problema porque va al lado del colegio y el camino 
pasa muy encharralado por ahí pasan mucho los estudiantes la vez pasada había un señor escondido 
sacándose las partes íntimas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos están solicitando que los ayudemos con lo del terreno, pero en realidad 
no sabemos la condición de ese terreno, si es que el INDER lo tiene para algún proyecto.  
 
ACUERDO N°3799-13-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR DOCUMENTO 
QUE SUSCRIBEN YARIXA MARTÍNEZ ESPINOZA, GERARDINA LÓPEZ Y MARISOL 
CORTES ALVARADO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Heiner Alfaro Moscoso/Presidente de la Asociación Deportiva de 
Florida, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan que sean tomados en cuenta con un 
representante de la Asociación deportiva de Florida en el Comité Cantonal de Deportes de Siquirres, señalan 
que en reunión extraordinaria de la Asociación deportiva, celebrada el día 05 de febrero, se toma el acuerdo 
entre los integrantes de la Asociación en proponer al señor; David Jara Sánchez, vecino de Florida.  
 
ACUERDO N°3800-13-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. HEINER ALFARO MOSCOSO/PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FLORIDA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscriben la Sra. Damaris María Monge/Vicepresidenta, y la Sra. Melissa Baar 
Montero/Secretaria de la Asociación de Desarrollo integral de la Francia, dirigido al Concejo Municipal en el 
cual comunican que en Asamblea Extraordinaria realizada el domingo 10 de febrero del 2019 se nombró al Sr. 
Sergie Jame Scayle, cédula 7-0196-0881, como representante de nuestra comunidad, para que pueda ser 
tomado en cuenta como posible candidato para formar parte del Comité Cantonal de Deportes Siquirres.  
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 Presidente Badilla Castillo: Seria bueno recordarles a las personas que para que participen en el Comité 
de Deportes, tienen que ser en entidades deportivas así lo indica el reglamento.  

ACUERDO N°3801-13-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN LA SRA. DAMARIS MARÍA 
MONGE/VICEPRESIDENTA, Y LA SRA. MELISSA BAAR MONTERO/SECRETARIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FRANCIA, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa/Miembro Integrante del Órgano 
Director del Procedimiento, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que 
para lo que corresponda hacen entrega del expediente original N°0001-ODPAD-CM-18, el cual se remite 
debidamente foliado con consecutivo del 0000001 al 0000051, el mismo se encuentra sellado en sobre de 
manila color amarillo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Este sobre es con respecto a un acuerdo que se había tomado por un caso del 
señor auditor en el cual se había nombrado un órgano director me imagino que lo que viene ahí es el 
expediente de todo lo que hicieron porque ya se hizo la comparecencia acá en este Concejo Municipal por lo 
que es de mucho cuidado por eso viene totalmente sellado. 
 
Vicepresidente Black Reid: Entiendo la delicadeza del tema y todas las cuestiones de por medio creo que 
nosotros como Concejo tomamos un acuerdo de formar un órgano porque por que esta esa información acá, 
como se va a manejar aquí, porque si nosotros formamos un órgano es para hacer un descargo de lo que 
encontraron o lo que no encontraron, esto habría que verlo en una comisión de jurídicos con el abogado.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes, estaba viendo lo que usted señala señor presidente y debemos de 
verificar el sobre nosotros, para ver que en verdad esta sellado para poder tener una garantía, me gustaría verlo. 
(se le enseña el sobre, el cual se encuentra debidamente sellado).   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros acaba de conversar con el licenciado y me indica que eso hay 
que enviarlo a jurídico. 
 
ACUERDO N°3802-13-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA LICDA. FAYDEL ANDREA CHAVARRÍA SOSA/MIEMBRO 
INTEGRANTE DEL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO, EN EL CUAL INDICA 
QUE PARA LO QUE CORRESPONDA HACEN ENTREGA DEL EXPEDIENTE ORIGINAL 
N°0001-ODPAD-CM-18, EL CUAL SE REMITE DEBIDAMENTE FOLIADO CON 
CONSECUTIVO DEL 0000001 AL 0000051, EL MISMO SE ENCUENTRA SELLADO EN 
SOBRE DE MANILA COLOR AMARILLO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTICULO V  

 Informes de comisión.   
 

Se deja constancia que no se presentaron informes de Comisión.  
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ARTÍCULO VI 

 Informes de alcaldía.  
 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes quisiera compartir con ustedes algunas 
de las acciones que hemos realizado de la administración, señor presidente le solicito que por favor los últimos 
lunes de cada mes podrían incluir el informe de alcaldía además agradecerles para que tal vez no sea uno de 
los últimos puntos quizás poder ser los terceros para poder compartir con ustedes algunas de las actividades 
que se vienen realizando me interesa que conste en actas, quisiera iniciar en temas de caminos por ser un tema 
en que la mayoría de las comunidades están anuentes es el tema en que más personas o dirigentes tenemos en 
atención al público los martes en donde ustedes reciben más personas o dirigentes, quiero comunicarles que 
el año pasado nosotros ejecutamos el cien por ciento del plan de trabajo de la Infraestructura Vial Cantonal 
como es de su conocimiento para este año quedaron en compromiso algunos proyectos que actualmente 
estamos ejecutando, el camina así Brisas de Pacuarito en este momento estamos ejecutando la contra partida 
hemos dado orden de inicio para que la empresa asfalte los cuatro punto cinco kilómetros de camino desde la 
Ruta 32 hasta nuestra zona indígena estos kilómetros no son continuos si no que en concordancia con la 
comunidad según los espacios de difícil acceso a la zona más alta de esa comunidad, la idea es que con ese 
proyecto podamos llegar incluso con un automóvil sencillo hasta el Parque Nacional Barbilla recuerden que 
ese proyecto es con la ayuda del INDER se firmó un convenio por trecientos cincuenta millones de colones 
más la contrapartida de la municipalidad ese es un compromiso que no se ejecutó en el año dos mil dieciocho 
pero ya se está ejecutando, también tenemos en ejecución unos proyectos de asfaltos en la comunidad de 
Pacuarito acabamos de terminar con trecientos metros en la comunidad de San Carlos de Pacuarito la idea era 
unir los trecientos metros que ya habíamos ejecutado ahora falta otra etapa que es del proyecto presupuestario 
ordinario dos mil diecinueve, también estamos ejecutando algunos proyectos que no se realizaron como los 
Laureles vamos a buscar más recursos para cubrir otras etapas y poder asfaltar los cuadrantes por lo pronto 
eso es lo que había quedado comprometido, también tenemos varios caminos en el casco central sin dejar de 
asfaltar las comunidades, ahora fui a supervisar la calle Cummings con algunos regidores, callo Florencio del 
Castillo esta por la sector norte, también una solicitud que habían hecho los de la Urba de San Martin que 
consistía en pegar el camino desde el puente de donde Charles Forbes hasta la Urba ya eso está debidamente 
asfaltado y con dos o tres reductores de velocidad hay algunos que están en ejecución del Plantel Municipal 
hasta donde da vuelta el bus de Santiago Pereira hicimos asfalto a la izquierda en el Barrio San Martin porque 
me parece que esa calle tiene mucho tiempo de estar asfaltada cada vez que tapamos los huecos no dura ni dos 
meses y otra vez se hacen posiblemente muy parecido a las calles de Siquirres que están con una superficie de 
ruedo muy deteriorada, me gustó mucho un ejemplo que me dio el regidor Randall Black que dice que tapar 
un hueco en una superficie de ruedo es como ponerle un parche a una camisa que este podrida es un ejemplo 
muy claro de lo que está pasando en algunas zonas de Siquirres no tenemos otra opción que poner una 
superficie de ruedo de asfalto nuevo, que es lo que estamos haciendo desde el Plantel Municipal un poco más 
arriba de la casa de don Gerardo Badilla, quedan pendientes algunos proyectos que en estos días se ejecutan 
la calle que une a las dos Germania es un compromiso del dos mil dieciocho vamos a asfaltar de la ruta nacional 
hacia la Esmeralda de la Alegría me parece que son unos cuatrocientos metros ya está adjudicado en estos días 
se entra a la comunidad de Calle Peje desde la entrada principal hasta pegar con el asfalto que hicimos el año 
pasado y las alcantarillas también se van a instalar creo que el veintitrés de este mes, estos son trabajos 
programados con esos tres compromisos presupuestarios que he mencionado nosotros estaríamos 
culminando los proyectos de asfaltos del año dos mil dieciocho, ya estamos trabajando en carteles de proyectos 
para el año dos mil diecinueve, también está pendiente los doscientos metros en la comunidad de Guayacán, 
pero paralelo a eso también tenemos lo que hace la administración con el nuevo equipo que tenemos, casi 
seiscientos cincuenta kilómetros de caminos de Siquirres son de lastre que tenemos se atienden con la 
maquinaria amarilla que tenemos, en esa línea ya hemos intervenido varios caminos hicimos la recta de Pan 
bon incluso hasta abajo hasta el puente que estamos atendiendo en Pacuarito ese puente lo habían denunciado 
los vecinos ya se está construyendo toda esa recta ya está atendida por nuestro equipo, algo importante por si 
los vecinos de la zona baja consultan entre el veintiuno y el veinticinco vamos a entrar a la zona baja vamos 
arrancar de acuerdo a las solicitudes que han hecho vamos a tratar de estar ahí entre seis y siete semanas 
después de que salimos de la zona baja volvemos a otro distrito y a la zona baja volveríamos entre cuatro a seis 
meses recuerden que nuestro compromiso con las comunidades es tener entre dos o tres estímulos de atención 
a los caminos por año siempre y cuando no hayan inundaciones, quería comentarles que la semana pasada 
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visite la Casa Presidencial para reunirme con el ministro designado a temas públicos privados la reunión fue 
sencilla lo que queríamos es que nos informaran de cómo se van a invertir los recursos del canon de APM 
Terminal aquellos recursos que se les estará entregando a JAPDEVA también le manifestamos como gobierno 
local esperamos que el gobierno central valore la posibilidad de presupuestar un poco más de recursos para la 
provincia pero específicamente para el cantón de Siquirres ya que as propuestas que han hecho en materia de 
inversión van muy inclinadas a invertir en el cantón central de Limón, me puse a disposición de él le invite a 
que convoque una reunión regional con los alcaldes y Concejos Municipal para que nos presente que está 
pensando el gobierno central en materia extranjera y nacional para la generación de empleo, fue una reunión 
bastante agradable considero que el señor Garnier tiene mapeado y tiene claro que aquí hay un grupo de 
personas que estamos atentos a las decisiones del gobierno para temas de empleo para la provincia de Limón, 
quienes no estuvieron esta mañana tuvimos la presencia del vice ministro de seguridad, con quien pudimos 
abordar varios temas, los compromisos que se tocaron de parte del vice ministro es que va a cerciorase de tener 
una persona exclusiva para atender veinticuatro por siete las cámara de vigilancia que la municipalidad paga 
el monitoreo mes a mes del casco central de Siquirres, también nos dimos cuenta que llegaron más policías al 
cantón, también les hemos pedido que le pongan atención al distrito de Pacuarito porque no hay delegación 
don Jesús pudo hacer el aporte para solicitar la delegación para la parte baja del distrito del Reventazón, don 
Randall solicito mejorar las condiciones de la delegación de Cairo que está en muy mal estado, quisiera 
recordarles que el próximo miércoles va estar el otro vice ministro de seguridad a las diez de la mañana en este 
mismo espacio hemos invitado a esa sesión de trabajo a los representantes de las instituciones cantonales, 
públicas y privadas básicamente las CCCI junto con ustedes vamos a estar escuchando señor vice ministro con 
los resultados sembrando seguridad esa no es una sesión extraordinaria a menos que ustedes lo quieran 
considerar de esa forma para convocarla, pero si estamos convocando a una sesión de trabajo donde ustedes 
están igualmente invitados, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta al respecto.   
 
Presidente Badilla Castillo: Para que no se vayan a confundir la sesión extraordinaria con el CCCI sería el 
veintiuno a las dos de la tarde.         
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Omití mencionarles la reunión que mantuvimos con el señor presidente 
ejecutivo de la comisión nacional de emergencias don Alexander nos visitó en el Plantel Municipal dicho sea 
de paso nos felicito estaba muy satisfecho de cómo tenemos resguardado los activos de la Comisión Municipal 
de Emergencias, conversamos sobre los proyectos en materia de seguimiento al decreto de emergencia que 
viene desde el dos mil quince se creó una comisión y vamos a tratar de cumplir por lo menos algunos de los 
proyectos en este año, también se le hablo del tema de Pacuarito, él nos visitó incluso el día anterior que estuvo 
doña Teresa con nosotros ella le pidió el tema del río de Pacuarito ya por lo menos agendaron una maquinaria 
para en los próximos meses ir a fortalecer el dique de Pacuarito eso fue un logro que muy bien lo gestiono la 
síndica doña Teresa Ward, le hablamos del tema de la sequía dice que le sorprende que está preocupado por 
Guanacaste pero que con la gira a Limón se da cuenta que esto está más grave de lo que él pensaba, el señor se 
pone a disposición manifiesta que probablemente en los próximos días va estar regresando como ustedes sabe 
APM Terminal lo inaugura el veintiocho de este mes ese día estar el gobierno central en Limón, el primero de 
marzo van a estar algunos diputados en reuniones en Siquirres, con respecto a la Ruta 806 hemos venido 
hablando con los diputados este días vamos hacer una visita con un diputada a la zona baja, hay una carta que 
les va a llegar de la diputada ejecutiva del AyA del tema de la sequía y la posibilidad de ofrecer agua a las zonas 
que en este momento estén teniendo dificultades, así que señores este sería el informe que les presento el día 
de hoy si alguno tiene alguna consulta de lo contrario hasta aquí llegaría mi intervención. 
 
Síndico Salas Salazar: Lo que me tiene preocupado es lo de Nuevo Horizonte sobre el convenio d la 
Municipalidad, INDER y JAPDEVA, aparentemente desde el veinte de octubre quedo don Jorge Soto en 
enviar la maquinaria, la vino mandando hasta en enero rasparon el camino la gente dice que ya vienen las 
lluvias y no han mandado ni las alcantarillas ni el lastre en estos momentos no tengo una respuesta para ellos 
me gustaría saber su opinión.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recordemos que lo que don Stanley refiere es el convenio que tenemos 
nosotros firmado entre INDER, JAPDEVA y la Municipalidad en donde la municipalidad aporta el lastre ya 
casi cumplimos dos años de haber comprado el lastre INDER da el dinero para que JAPDEVA pague las horas 
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extras y el combustible, Jorge Soto ya no está al frente de la gerencia de JAPDEVA, pero la gente de desarrollo 
se comunicó conmigo me informaron que van a estar ingresando la semana uno o dos de marzo a las diferentes 
comunidades y posteriormente vamos a continuar con los trabajos según el convenio, es muy complicado 
confirmar una fecha de ingreso cuando no depende de nosotros recuerden que esta gente están entrando 
desde el dos mil diecisiete pero no lo han hecho por diferentes circunstancias que se les ha presentado, según 
entiendo no van atender todos van hacer como una primer etapa para posteriormente continuar.  
 
Síndico Salas Salazar: La asociación me solicito que les fuera ayudar a voltear unos árboles porque no 
tienen un sierrero de experiencia ya tienen la sierra y el combustible porque ya entro la empresa que el ICE 
contrato para el alumbrado eléctrico, la empresa les dijo que recibieron información del ICE de que si a esa 
calle no le echan lastre ellos no pueden ingresar ellos tienen miedo de quedarse sin luz en ese sector.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Mangell con respecto a la capa asfáltica que se colocó en la 
comunidad de Cultivez me han estado preguntando porque a ese trabajo no se le hizo reductores de velocidad, 
eso está complicado con la entrada de los chicos a la escuela.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Miriam desconocía que no tuviera reductores de velocidad cuando 
nosotros como administración adjudicamos la atención de caminos a menos que la comunidad se organice 
solicitamos que se instalen los reductores de velocidad, absolutamente todos los reductores de velocidad que 
hemos instalado en Siquirres con esos asfaltos es porque la comunidad se ha organizado y lo ha solicitado, voy 
a ver que se puede hacer porque ya salió la maquinaria de esa zona vamos hacer el esfuerzo para ver que se 
puede hacer, le insto a todos los vecinos para este año a los líderes comunales y al honorable Conejo que para 
los asfaltos que vienen este año recuerden que ningún asfalto se adjudica con reductor de velocidad pero 
cualquier solicitud que haga un vecino casi siempre no hemos dicho que no a ninguno va con el reductor y en 
Cultivez no lo solicitaron.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña ahora que iban a asfaltar en San Martin habían reductores ahí, pero 
ellos llegan y ponen las carpetas eliminan los reductores por eso fui le dije al ingeniero para que los pudieran 
dejar y los volvieron hacer, de hecho que es la comunidad que tiene que solicitarlo, como ahí hay una escuela 
cerca la municipalidad tendría que ponerlos con la demarcación vial, lo que se podría hacer es solicitarle a la 
Junta Vial que realice una inspección de la necesidad que hay con los reductores de velocidad o nosotros 
mandamos hacer una solicitud para que los de la Juntas de Servicio Público para que vengan al cantón de 
Siquirres ellos también hacen reductores y demarcaciones. 
 
Regidor Badilla Sánchez: Señor alcalde en la visita que van hacer los diputados que posibilidad hay que 
ellos se puedan reunir con la comisión de la Ruta 806 porque tienen una inquietud quieren hablar con alguien 
del gobierno si es posible nos brinden una hora para evacuar las inquietudes, la comisión hace días viene 
gestionando algo con el gobierno. 
 
Presidente Badilla Castillo: Podrían coordinar con Mangell para ver cómo podrían hacer para que hagan 
la consulta. Da un receso de diez minutos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita una alteración al orden del día para recibir y dar lectura al documento 
de Liquidación Presupuestaria para el periodo económico 2018.  
 
ACUERDO N°3803-13-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECIBIR Y DAR LECTURA AL 
OFICIO DA-146-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 
REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
ECONÓMICO 2018, REALIZADO POR LA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS, 
CONTADORA MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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1.-Oficio número DA-146-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, dirigido al Concejo Municipal 
de Siquirres, donde precede a remitir la Liquidación correspondiente al periodo económico 2018, que 
textualmente cita:  
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Presidente Badilla Castillo: Solicito un receso de diez minutos para la revisión del documento para luego 
pasar al punto de las mociones. pasado los diez minutos reinicia la sesión y procede a indicar: Señores 
regidores después de leído el documento que recibimos de la liquidación revisada el documento se presentara 
una moción para la aprobación de la liquidación.  
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 
1.-Moción Presentada por el Regidor Propietario el Sr. Randall Black Reid, que textualmente cita:  
 

Moción Aprobación de Liquidación Presupuestaria de Recursos Financieros del período 
2018 

 
Primero. Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.  

Segundo. Que el artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal b) 
Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones.   

Tercero: Que el Artículo 116 del Código Municipal establece que “Los compromisos efectivamente 

adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse 

dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo 

presupuesto vigente”.  

Cuarto: Que el Alcalde Municipal mediante el oficio número DA-0146-2019 del 13 de febrero del 

presente año, remite el detalle del ingreso, egreso, evaluación del Plan Anual Operativo, 

morosidad, detalle de transferencia y estructura organizacional del período 2018, documentos los 

cuales fueron preparados por el departamento de Contabilidad Municipal a través de la Licda. 

Yorleny Wright Reynolds.  

Quinto: Que en la Liquidación presupuestaria se establece un Ingreso Real por ¢7.082.160.064,01 

y un egreso real que asciende a ¢6.933.175.219,83.   
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Sexto: Que el artículo 105 del Código Municipal se establece que la liquidación presupuestaria 

deberá ser conocida por el Concejo Municipal, discutida, aprobada y remitida a la Contraloría 

General de la República el 15 de febrero del cada período.  

Por tanto: 

En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y 
con base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de 
impacto en el Cantón de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda aprobar la 
liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2018 y sus respectivos anexos dispensándolo 
del trámite de Comisión según se establece en el Artículo 44 del Código Municipal. 

  
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la Moción.  
 
ACUERDO N°3804-13-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO RANDALL BLACK REID, EN RELACIÓN 
AL OFICIO NÚMERO DA-146-2019, REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO 2018, Y EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO 
DE EFICIENCIA Y EFICACIA QUE DEBE IMPERAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
CON BASE A LA URGENCIA QUE EXISTE DE GENERAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE 
MAYORES OBRAS DE IMPACTO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Seguidamente se inserta en actas los documentos indicados por el Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo, del 
oficio número DA-146-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
de fecha de recibido 13 de febrero del 2019, donde remite la Liquidación Presupuestaria correspondiente al 
periodo económico 2018, que textualmente se detalla a continuación:   
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SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   GERARDO BADILLA CASTILLO            LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                        SECRETARIA  


