
 
 
EXTRA Nº 91 
21-09-12 

1 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA No.091 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintiuno de 
setiembre del dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  VICE-PRESIDENTA  

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 
OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR  
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  REGIDORA 

REGIDORES SUPLENTES 
JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ   SUPLENTE  
ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  
JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 
KATHIA  MARIN  CARMONA  SIND. DIST. V  
SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 
SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 
HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 
    
    
YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO I ESTUDIO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIAS QUE DARÁ CONTENIDO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN 

DEL DESFILE DEL CANTONATO 
ARTÍCULO II APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 DE JUNTA VIAL 

CANTONAL 
ARTICULO III INFORMES DE LA ALCALDÍA  
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Alcaldesa Verley Knight: Solicita se altere el orden del día para ver los informes de la Alcaldía 
como primer punto. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la alteración del orden del día de acuerdo a la 
solicitud de la señora Alcaldesa. 
 
ACUERDO: 1672-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERACIÓN AL ORDEN 
DEL DÍA PARA VER INFORMES DE LA ALCALDÍA. 
 
ARTÍCULO I 
INFORMES DE LA ALCALDÍA 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes y procede a presentar a los señores Carlos 
Sánchez y al Dr. Iván García, agregando que los mismos visitaron su despacho el día de hoy para 
realizar una presentación para el tratamiento de los desechos sólidos, señala que como ya se han 
presentado otras propuestas ante el Concejo por lo que se debería aprovechar para conocer la 
propuesta que están planteando los señores a los municipios de la zona.  
 
Dr. Iván García Urbina: Agradece se les haya recibido y brindado la oportunidad de escuchar la 
propuesta que traen en relación a los desechos sólidos, agregando que a parte de una propuesta para 
solucionar el problema con los desechos es una propuesta en la parte financiera para beneficio del 
Municipio, economizando gastos entre otros. 
 
Se deja constancia que la Presidencia da un receso de cinco minutos para que se 
preparen para la presentación los señores Dr. Iván García Urbina y el señor Carlos 
García Urbina. 
 
Carlos García Urbina: Explica que la empresa Professional Leasing Group tiene 
aproximadamente 15 años de estar en Costa Rica, señala que el inicio de la empresa se ha dado 
mediante el arrendamiento de equipo tecnológico a los cuales han ido agregando otros tipos de 
equipos de acuerdo a la necesidad de los usuarios e indica que ha necesidad de los mismos se vio la 
necesidad de contar con tecnologías amigables con el ambiente. Comenta que tema de los residuos 
sólidos ha sido un tema muy importante en Costa Rica desde hace unos años atrás ya que los 
rellenos sanitarios han llegado a su máxima capacidad en algunos casos. Explica que la tecnología 
que presentan está basada en la pirolisis que es una tecnología europea que funciona primeramente 
con la separación de la materia orgánica y la inorgánica, en  la que la materia orgánica recibe el 
tratamiento tradicional mientras que la inorgánica se comprime y se vende a las empresas tratadoras 
de materia inorgánica, agrega que la materia orgánica lo que se hace es deshidratarlo en cilindros y 
posteriormente se trata con altas temperaturas para producir biogás, etanol o metanol, los cuales se 
pueden utilizar para las plantas de generación de energía, haciendo el proceso lo menos 
contaminante posible y su producción es de aproximadamente 100 millones de kilowatt al año lo que 
es una cantidad muy importante para la generación de electricidad, además menciona que la planta 
en proporción es equivalente a seis contenedores lo que reduce el área donde se instala, 
aproximadamente una hectárea como mínimo y se opera con máximo quince personas. Agrega que 
lo que ofrecen es que de la rentabilidad que genera la planta un porcentaje será entregado a la 
Municipalidad para lo que es beneficio social por medio de un fideicomiso. Señala también que en 
relación a la planta la empresa solicita una concesión de 20 años para amortizar el valor de la planta 
y poder cumplir con el beneficio social que se ofrece. También menciona que tienen la posibilidad de 
ofrecer lo que es el arrendamiento para el transporte, que sería la actualización del equipo de 
recolección, realizando un arrendamiento por un monto máximo hasta el valor total y el equipo se 
entrega a la Municipalidad. Añade que la empresa cuenta con otros servicios de arrendamiento como 
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lo es un programa contable, asimismo para el alumbrado público en el que se cambia el sistema por 
bombillas tipo LED con una garantía de 20 años. Expresa que el problema que tienen los proyectos 
hidroeléctricos es que ya están llegando al final de su vida útil que es de cincuenta años y los 
caudales han bajado su nivel, así también los dinamos se encuentran en mal estado y la inversión 
para actualizarlos es muy alta por lo que se le está dando prioridad a otras tecnologías. 
 
Dr. Iván García Urbina: Manifiesta que el proyecto es en resumidas cuentas una planta de 
tratamiento de basura o residuos sólidos, señala que actualmente la Municipalidad está pagando por 
llevar sus residuos a un relleno lo que tiene un costo elevado siendo que con la empresa ellos 
solamente se tiene que hacer el traslado de los residuos a la planta, reitera que el proceso que se le da 
a los desechos en la planta no contaminan el ambiente, asimismo reitera que la empresa cuenta con 
otras facilidades o servicios que puede brindar al Municipio. 
 

Generación de 

Energía por el 

Procesamiento 

de la Basura

(MSW)

LA SOLUCIÓN CON EL 

SISTEMA W2E EfW

 

OPCIONES ACTUALES PARA DISPOSICIÓN DE 

BASURA MUNICIPAL (MSW)

 
 

COMPOCISIÓN TIPICA DE LA BASURA 

MUNICIPAL (MSW)
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DIAGARMA DEL PROCESO

 

SISTEMA DE PRE-PROCESO

 
 

EQUIPO DE PRE-PROCESO (240,000 TON POR 

AÑO)

 

W2E EfW
ETAPAS DE APLICACION 

 
 

“W2E” EfW
PROCESAMIENTO TERMICO POR PIROLISIS

 

EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS Y 

GENERACIÓN DE ENERGIA
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2MWe/2MWt CHP MODULO GENERADOR

 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA

 

W2E EfW 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

240.000 toneladas 
anuales de residuos sin 

clasificar, en bruto 
convertido en RDF/SRF

104.616 toneladas al año 
RDF / SRF convertido en 

SynGas y Bio-carbón

46.800 toneladas por año 
de biomasa en azúcar 

convertida en Bioetanol

104.616.000 kWh al año 
de energía eléctrica, más 
de 21.000 toneladas por 

año de Bio-carbón
además de 21,2 millones 

de litros de bioetanol.

 
 

Producción diaria de Basura Solida Municipal 

(MSW)

99.2 m ton MSW 
por día

o

36 200 m ton 
MSW por año

0.87 kg 
MSW  per 

capita

114 m 
población

 

POSIBILIDADES PARA LA DISPOSICIÓN DE LA 

BASURA

36 200 M TON DE MSW PARA EL  RELLENO 
SANITARIO

10,461,600,000 kWh DE ELECTRICIDAD POR AÑO 

+

1,100,000 TON  POR AÑO DE BIO-CARBON

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 

100 X  “W2E” EfW SYSTEMS = 24M TON MSW POR 
AÑO

2,120,000,000 LITROS POR  AÑO DE  BIOETANOL

36 200 M TON MSW 

POR AÑO

 
 

“W2E” EfW  MODULO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE BIO-ETANOL.

PRINCIPIOS BASICOS

 El material solido es pre-clasificado, pre-procesado y pre-
tratado con vapor seco, transformándolo en una pasta
con características de una fibra de celulosa que permite
una acción mas efectiva de las enzimas.

 Se adicionan las enzimas a este material con alta
concentración de sólidos para liberar los azucares de la
fibra de celulosa obteniendo una sustancia adecuada
para la etapa del proceso de fermentación.

 Se agregan los organismos TM242 para completar la
fermentación y posteriormente llevar a cabo la destilación
para obtener el Bio-etanol.

 El material que no es apropiado para este proceso tal
como: Plástico, hule, textiles y otros se envía directamente
a los módulos de procesamiento térmico para la
generación de Syn Gas y Bio-carbón

 

THE TURN-KEY MODULAR EfW SYSTEM

AES-W2E

Made-to-Measure 

in the EU

To

BS EN – ISO - ASTM

 
 
Discutido ampliamente el tema y realizadas varias consultas por parte de los 
miembros del Concejo Municipal, mismas que fueron resueltas por los señores  Dr. 
Iván García Urbina y Carlos García Urbina, en relación al ruido, la cercanía de la 
planta con los ríos o casas de habitación, así como la finalidad del fideicomiso 
propuesto por los representantes de la empresa a entregarse a la Municipalidad para 
beneficio social, entre otras. 
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ACUERDO: 1673-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR LA 
PRESENTACIÓN FACILITADA POR LOS SEÑORES DR. IVÁN GARCÍA URBINA Y 
CARLOS GARCÍA URBINA A LA COMISIÓN PRESOL. 
 
Se deja constancia que los señores Dr. Iván García Urbina y Carlos García Urbina 
agradecen el espacio brindado y la atención recibida por el Concejo Municipal, y 
proceden a retirarse. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Comenta que para continuar con el tema de los desechos sólidos, indica 
que va presentar un informe con las últimas acciones tomadas respecto a este tema y procede a 
presentar el estudio tarifario que indica se realizo en colaboración con el IFAM, señalando además 
que prácticamente la Municipalidad esta subsidiando y está en déficit con lo que es la recolección de 
los desechos, agrega que entrega el documento del estudio así como la información recopilada para 
su análisis y la definición de las tarifas para el servicio de recolección.  
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Alcaldesa Verley Knight: Se refiere a que se había entregado para su estudio y aprobación el 
expediente para la compra de un camión recolector. Asimismo señala que se está tramitando la 
confección de rótulos sobre las prohibiciones y sanciones por botar desechos en la vía pública de 
acuerdo a la Ley PRESOL, señala que este trámite se encuentra en la Proveeduría Municipal. 
Menciona que ya se está manejando lo que es el crédito bancario con el Banco Nacional para la 
adquisición de un recolector de segunda en optimas condiciones, explicando que en el oficio en el 
que se hizo de conocimiento del Concejo se solicitaba la toma del acuerdo respectivo para su 
incorporación al Presupuesto Ordinario 2013, además siguiere la formulación de un tercer 
presupuesto extraordinario con el fin de que se pueda contar con los recursos antes de fin de año. 
También informa sobre la condena de la Sala Constitucional bajo resolución 2012012473, recurso 
interpuesto por el señor Víctor Farulla Chacón, vecino del Cantón quien alega que en La Francia y 
Cairo no se ha dado el servicio de recolección de desechos por más de tres meses, ante esto la Sala 
constitucional condena a que se tomen las medidas necesarias para garantizar la recolección de los 
desechos sólidos en las comunidades de La Francia y Cairo. 
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Presidente Castillo Valverde: Consulta a la señora Alcaldesa en qué estado se encuentra el 
recolector que se envió a reparar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Expresa que se puede tardar unos quince días más en estar listo el 
recolector. 
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta su malestar por cuanto a que en repetidas ocasiones la Alcaldía 
no hace de conocimiento del Concejo Municipal situaciones como la anterior del recurso de amparo, 
así como la resolución del mismo, señalando que cuando ya se hacen de conocimiento del Concejo es 
a ritmo de tambor cuando se tiene que dar una solución. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que los documentos se dirigieron a su persona por lo que no se 
hizo de conocimiento del Concejo Municipal hasta el día de hoy en los informes de la Alcaldía. 
Informa que se remitió la aprobación del presupuesto extraordinario II-2012 el cual procede a dar 
lectura y que textualmente cita: 
 
21 de setiembre, 2012  
DFOE-DL-0910 
 
Licenciada 
Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
Limón 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario Nro. 2 -2012 de la 
Municipalidad de Siquirres 

 
Con la aprobación parcial de la Contraloría General de la República, se remite el presupuesto 
extraordinario Nro. 2-2012 de esa Municipalidad por un monto de ¢1.345.037.456,51, documento 
que se recibió para su trámite el 22 de agosto de 2012. 
 
Al respecto se le indica lo siguiente: 
 
1. Se aprueba entre otros conceptos: 
a) El Superávit específico por un monto de ¢1.030.406.802,86 y no por ¢1.203.561.244,16 como lo 
proponía esa Administración. 
 
Lo anterior por cuanto, según la liquidación presupuestaria 2011 aprobada por el Concejo Municipal 
de Siquirres, en sesión ordinaria Nro. 97 del 12 de marzo de 2012, si bien ese ayuntamiento 
registró un Superávit Específico de ¢1.725.864.124,48, reportó un saldo presupuestario1 de 
¢1.504.464.309,61. 
 
La  d i feren c i a  en tre  ambas  c i f ras  s e  t radu j o  en u n  d éf i c i t  presupuestario de 
0221.399.814,87, respecto del cual, esa Administración, de acuerdo con el oficio Nro. DA -2-
2810-2012 del 29 junio de 2012 que remitió la Alcaldía Municipal a este órgano contralor, se 
comprometió a elaborar un programa o plan de amortización para restituir los recursos a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
________________________________ 
1 Se establece de restar, del monto total de los ingresos reales obtenidos por la municipalidad, menos los egresos reales ejecutados 
al 31 de diciembre. 

 
En ese sentido, la Municipalidad de Siquirres, solamente podía presupuestar los recursos y aplicación 
del Superávit específico hasta por la suma de ¢1.504.464.309,61. Monto que tiene respaldo en el saldo 
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al 31 de diciembre de 2011 que se muestra en la liquidación presupuestaria a esa fecha. 
 
No obstante lo anterior, ese ayuntamiento presupuestó una suma superior a la indicada, mediante 
dos documentos presupuestarios diferentes. En el Presupu esto Extr aordinario Nro.  1-2012  
inclu yó ¢474.057.50 6,75  y  e l  en Presupuesto Extraordinario Nro. 2-2012 –objeto de análisis- 
¢1.203.561.244,16 para un total de ¢1.677.618.750,91, excediendo en 0173.154.441,30 a la cifra que 
de acuerdo con los registros municipales podía presupuestar (¢1.504.464.309,61). 
 
Por lo tanto, se aprueba el Superávit específico por un monto de ¢1.030.406.802,86 y la diferencia por 
¢173.154.441,30 con respecto al monto presupuestado y su aplicación en egresos, se imprueba 
en aplicación de los principios presupuestarios de universalidad e integridad, por cuanto no 
corresponde a un ingreso probable de esa Municipalidad ni resulta factible la ejecución de gastos que 
no cuentan con la liquidez correspondiente. 
 
b) Se aprueba el contenido presupuestario para el aumento salarial propuesto de 05.000,00 del 
primer semestre del 2012 y el 2.66% del costo de vida reportado por el Banco Central de Costa Rica. 
Es decir, se imprueba el contenido presupuestario correspondiente al 1% adicional presupuestado 
para el segundo semestre del presente año, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del 
Código Municipal. 
 
2. Se imprueba el contenido presupuestario destinado al aumento de dietas a regidores propuesto en el 
anexo 3 del documento presupuestario, en virtud de que el artículo 30 del Código Municipal señala 
expresamente que "Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente 
hasta en un veinte por ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en 
relación con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje fjado". 
 
En el caso de la Municipalidad de Siquirres, el Concejo no aprobó el presupuesto inicial para el 
período 2012 y comparando el presupuesto inicial 2011 con el presupuesto ajustado 2012 se refleja 
una disminución, estableciéndose una situación contraria a la señalada por la norma, que indica 
que el aumento de las dietas procede siempre que el presupuesto ordinario haya aumentado en 
relación con el precedente. 
Se le recuerda a esa Administración municipal que los ingresos propios presupuestados constituyen una 
meta de recaudación y que de conformidad con lo establecido en el inciso j) del artículo 110 de la Ley 
de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Nro. 8131, "El incumplimiento total o parcial, 
gravemente injustificado, de las metas señaladas en los correspondientes proyectos, programas y 
presupuestos.", constituye un hecho generador de responsabilidad administrativa, independientemente de la 
responsabilidad civil o penal a que pueda dar lugar. 
 
Asimismo, dicho artículo en el inciso o) dispone que "el apartarse de las normas técnicas y los 
lineamientos en materia presupuestaria y contable emitidos por los órganos competentes", como 
sería el apartarse del principio presupuestario de  u niversa lidad  e  integrid ad,  también  
consti tu ye u n hecho generador  de responsabilidad administrativa. 
 
4. Se le recuerda a ese gobierno local que debe ajustarse al nivel de detalle establecido en los 
clasificador de ingresos del Sector Público, de acuerdo con lo indicado en el punto 3 de los 
Lineamientos Generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto emitidos por la Contraloría 
General, sin perjuicio de los niveles de aprobación presupuestaria interna a que se refiere el punto 
4 de los citados Lineamientos. 
 
5. Referente a la aplicación del ingreso proveniente del impuesto al banano, se le indica que es 
total responsabilidad de esa Municipalidad velar por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de 
la ley Nro. 7313. 
 
6. En lo que respecta a la aplicación de los recursos provenientes de partidas específicas, se 
indica que es responsabilidad de esa Administración verificar el cumplimiento de la finalidad 
establecida en la ley que les da origen, así como velar porque se administren de acuerdo con la 
Ley Nro. 7755, relativa al control de las partidas específicas asignadas con cargo al  
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Presupuesto de la República. Además, para tales efectos, se debe tener presen te lo señalado en los 
artícu los 5, 7 y 25 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General y  en las regulaciones de la 
Circular Nro. 14299 (DFOE-188-2001) del 18 de diciembre de 2001. 
 
7. Esa Municipalidad deberá ajustar el Plan Anual Operativo en vista de que existen diferencias 
con respecto al Presupuesto Extraordinario presentado. De igual manera, deberá tomar en 
consideración los ajustes producto de lo señalado en el presente oficio. 
 
8. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, p or lo que cualquier error u 
omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa 
Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. 
 
E n  lo  qu e res p ec ta  a l  S i s tema d e  In formac i ón  s obre  P lan es  y  Presupuestos (SIPP), el 
presupuesto extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar 
y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se realicen los ajustes 
que se refiere la presente nota, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente a este 
órgano Contralor en el término de 5 días hábiles a partir del recibo de este oficio. 
 
9. Finalmen te , s e le  recu erd a a las  au torid ad es  d e es a Corporaci ón Municipal la necesidad  
de contar con un plan de acciones concretas con su respectivo cronograma, en donde se 
establezcan las actividades a realizar para amortizar el déficit reportado en la liquidación 
presupuestaria 2011, de acuerdo con lo señalado previamente en los oficios DFOE-DL-0531 y DFOE-
DL-0626 del 14 de junio y 6 de julio del presente año respectivamente. 
 

Atentamente,  
Lic. German A. Mora Zamora  
Gerente de Área 
 
 

Presidente Castillo Valverde: Somete a votación remitir el estudio de tarifas entregado por la 
Alcaldía a la comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1674-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL ESTUDIO 
DE TARIFAS ENTREGADO POR LA ALCALDÍA BAJO OFICIO DA-2-3278-2012 A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación remitir la resolución n° 2012012473 de la sala 
constitucional entregado por la Alcaldía a la comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO: 1675-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR LA 
RESOLUCIÓN N° 2012012473 DE LA SALA CONSTITUCIONAL ENTREGADO POR LA 
ALCALDÍA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que existe una nota del Ministerio de Salud en el que se le 
indica a la Alcaldía cuales actividades no se autorizaban siendo que las actividades culturales si 
estaban aprobadas, agrega que posteriormente se remitió de parte de la Alcaldía un oficio en el cual 
cita el acuerdo tomado por el Concejo y señalando que daba por canceladas todas las actividades 
programadas para las fechas indicadas, por lo que en respuesta el Área Rectora del Ministerio de 
Salud acoge los expuesto y cancela los permisos otorgados. Consulta a la señora Alcaldesa el por qué 
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de esta situación, además le aclara que el acuerdo tomado por el Concejo Municipal mediante 
moción que fue presentada por el mismo, no se estaba cancelando las actividades protocolarias ni 
culturales. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Comenta que el documento citado lo recibió el día de hoy cuando se 
apersono al Ministerio de Salud cuando fue junto a los educadores respecto a la nota donde se indica 
que se cancelaba lo autorizado mediante otro oficio el cual revisaron y le fue entregado hasta ese 
momento. 
 
ARTICULO II  
ESTUDIO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS 
QUE DARÁ CONTENIDO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DESFILE DEL 
CANTONATO.  
 
1-. Se conoce oficio DA-2-3238-2012 que emite la señora Alcaldesa mediante el cual remite la 
Modificación Presupuestaria 4-2012 
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Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo para que la 
Administración disponga transitoriamente de recursos para que sean utilizados en las actividades 
del desfile para el día 29 de setiembre con ocasión a la celebración del día del Cantonato. 
 
ACUERDO: 1676-17-09-2012 
SOMETIDO  A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE DISPONGA TRANSITORIAMENTE DEL CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO DE LAS PARTIDAS DE AUDITORÍA INTERNA  Y CONCEJO 
MUNICIPAL QUE DETALLAN A CONTINUACIÓN AUDITORÍA INTERNA; 
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS PARTIDA Nº(1-05-01) POR UN MONTO DE 
¢300.000; VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS PARTIDA Nº(1-05-02) ¢350.000, 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARTIDA Nº (1-07-01) ¢100.000  DE CONCEJO 
MUNICIPAL TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS PARTIDA Nº(1-05-01) ¢500,000; 
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS PARTIDA Nº (1.05.02) 1.000.000 COLONES; 
CAPACITACIÓN ¢500.000  PARTIDA Nº (01-07-01); TINTAS PARTIDA Nº (02-01-
04)¢250.000; LOS CUALES UNA VEZ QUE SE DISPONGA DEL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO II-2012 APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA SE PROCEDA A REINTEGRAR LOS MONTOS  ANTERIORES DE LA 
PARTIDA DEL CANTONATO (EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS)   PARA 
QUE SEA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL DESFILE PARA EL DÍA 29 DE 
SETIEMBRE CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CANTONATO. 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EN EL PRESENTE AÑO NO EXISTE UNA 
COMISIÓN FORMALMENTE CONSTITUIDA. ESTOS RECURSOS SE UTILIZARAN 
PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTACIÓN DE BANDAS ¢1.000.000, 
COMPRA DE MECATES ¢850.000, SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DESFILE ¢ 
400.000, SONIDO ¢150.000, ALQUILER DE TOLDOS Y SILLAS ¢200.000,  
INVITADOS ESPECIALES ¢ 400.000 PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS 
ACTIVIDADES DEL CANTONATO 2012. PARA UN TOTAL DE ¢3.000.000,00(TRES 
MILLONES DE COLONES) AUTORIZADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo de la aprobación de la 
Modificación Presupuestaria N° 04-2012. 
 
ACUERDO: 1677-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 04-2012  Y SE INDICA A LA ADMINISTRACIÓN 
QUE EN CUANTO A LOS  ¢ 11.000.000  MILLONES DE COLONES TOMADOS DE LA 
PARTIDA PRESUPUESTARIA DE ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL RELLENO 
SANITARIO SOLICITADOS POR DICHA ADMINISTRACIÓN  EL MISMO DEBE SER 
REINTEGRADO UNA VEZ QUE SE DISPONGA DEL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO II-2012 APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DE LA PARTIDA DEL CANTONATO (EDUCATIVOS, CULTURALES, 
DEPORTIVOS). ASIMISMO SE ACUERDA QUE SE INCLUYA DENTRO DE LA 
MODIFICACIÓN 04-2012 LA MODIFICACIÓN SOLICITADA POR EL COMITÉ DEL 
EBAIS DE LA ALEGRÍA (DEL PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 1.200.0000 
EXACTOS A LA PARTIDA DE MATERIALES ELÉCTRICOS. ADEMÁS SE INCLUYA 
DENTRO DE LA MODIFICACIÓN 04-2012 LA MODIFICACIÓN SOLICITADA POR EL 
COMITÉ DE DESARROLLO DE PERLA UNO PARA QUE SE MODIFIQUE EL 
PRESUPUESTO EXISTENTE APROBADO PARA REPARAR EL PUENTE PEATONAL DE 
PERLA 1 (LA PARTE METÁLICA) POR UN MONTO DE 650 MIL COLONES 
DESGLOSADO ASÍ: 400 MIL COLONES PARA MATERIALES Y 250 MIL COLONES 
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PARA MANO DE OBRA A 650 MIL COLONES PARA LA COMPRA ÚNICAMENTE DE 
TABLONES PARA SU RESPECTIVA REPARACIÓN.  
 
ARTÍCULO III  
APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 DE JUNTA VIAL CANTONAL 
 
1.- Se conoce acta de comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente cita:  
11 – 09 - 12 
 
Informe de la Comisión de Hacienda 
 
Al   ser  las 5:30 Pm  se da inicio la sesión de trabajo de esta comisión con la presencia de los 
señores:   Roger Davis B.,  Alexis Hernández, Osvaldo Hidalgo, Carlos Umaña Ellis, Arturo Castillo 
Valverde. 
 
Se procede a analizar el presupuesto ordinario de la Unidad Técnica de Gestión Vial  de la 
Municipalidad de Siquirres, mismo que se debe ajustar a la suma aprobada para la Municipalidad 
proveniente del artículo 6 inciso b) de la Ley 8114. 
 
Se recomienda al Concejo Municipal rebajar  ¢50.000.000  de colones de sumas sin asignación con 
destino especifico de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y se traslade  a obras de 
mantenimiento  rutinario, en mantenimiento de vías de comunicación  y el monto restante queda 
reservado  para que una vez aprobada la estructura organizacional  de la institución  que 
actualmente se encuentra en elaboración por la administración, la UTGVM. Proceda a  llenar 
aquellas plazas según prioridad y necesidad.  Es importante recordar a la administración  la 
necesidad de realizar el plan de amortización del déficit  reportado en la liquidación presupuestaria 
del año 2011 y así cumplir con lo estipulado por la Contraloría General de la República. 

 
 
ACUERDO: 1678-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA  EL PRESUPUESTO 
ORDINARIO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL  DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES CON LOS SIGUIENTES CAMBIOS, SE DEBE AJUSTAR A LA SUMA 
APROBADA PARA LA MUNICIPALIDAD PROVENIENTE DEL ARTÍCULO 6 INCISO B) 
DE LA LEY 8114.  SE DEBE REBAJAR  ¢50.000.000  DE COLONES DE SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN CON DESTINO ESPECIFICO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 
VIAL MUNICIPAL Y SE TRASLADE  A OBRAS DE MANTENIMIENTO  RUTINARIO, EN 
MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  Y EL MONTO RESTANTE QUEDA 
RESERVADO  PARA QUE UNA VEZ APROBADA LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL  DE LA INSTITUCIÓN  QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 
ELABORACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN, LA UTGVM. ASIMISMO SE PROCEDA 
A  LLENAR AQUELLAS PLAZAS SEGÚN PRIORIDAD Y NECESIDAD.  ES 
IMPORTANTE RECORDAR A LA ADMINISTRACIÓN  LA NECESIDAD DE REALIZAR 
EL PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL DÉFICIT  REPORTADO EN LA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2011 Y ASÍ CUMPLIR CON LO ESTIPULADO POR LA 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la convocatoria a sesión extraordinaria para el 
día martes 25 de setiembre a las 12:00 m.d. para ver como punto único la aprobación del 
presupuesto ordinario 2013 y plan anual operativo para dicho período. 
 
ACUERDO: 1679-17-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MARTES 25 DE SETIEMBRE A LAS 05:00 P.M. 
PARA VER COMO PUNTO ÚNICO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 
2013 Y PLAN ANUAL OPERATIVO PARA DICHO PERÍODO. 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


