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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

El Presidente Municipal Randal Black Reid, procede a dar lectura al Orden del día, pero 3 

envista que necesitamos hacer una alteración al orden del día para conocer un documento el 4 

cual es CAH-CMS-0018-2021con esa alteración al orden quisiera saber si están de acuerdo 5 

los señores(as) regidores(as) y votar el orden del día con esa alteración, para conocer el 6 

documento.-----------------------------------------------------------------------------------------------   7 

ACUERDO N° 1784-09-09-2021 8 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Realizar 9 

una alteración al orden del día para incluir como punto IV, Informes de Comisión. ----------  10 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 11 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 12 

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 13 

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: ---------------------------------------------------- 14 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   15 

II. Oración inicial. 16 

III. Atención al Bach. Eric Ortiz Rodríguez/Administración/Comité Auxiliar en 17 

Siquirres/Cruz Roja Costarricense.  18 

IV. Informes de Comisión. 19 

ARTÍCULO II.  20 

Oración Inicial. 21 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 22 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 23 

ARTÍCULO III.  24 

Atención al Bach. Eric Ortiz Rodríguez/Administración/Comité Auxiliar en Siquirres/Cruz 25 

Roja Costarricense. 26 

Presidente Black Reid: Le la bienvenida al Sr. Erick Ortiz, y procede a cederle la palabra.  27 

Bach. Eric Ortiz Rodríguez: Para la Cruz Roja es importante estos espacios que ustedes 28 

nos permiten para poder traerles esta información porque forma parte de los procesos de 29 

transparencia institucional sobre los procesos que la Cruz Roja está haciendo, creo que ya 30 
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con ustedes tuvimos la oportunidad antes de que llegara la pandemia de poder acercarnos y 1 

hacer una presentación de una rendición de cuentas que desarrollamos en la sala de sesiones, 2 

donde un poco les comentábamos que la Cruz Roja Costarricense forma parte de un 3 

movimiento internacional de sociedades de la Cruz Roja y que basa su acción humanitaria 4 

fundamentalmente en los siete principios de nuestra organización, que es prácticamente lo 5 

que nos permite desarrollar nuestra acción como Cruz Roja dentro del cantón, 6 

particularmente esa acción orientada desde la perspectiva de atender a la poblaciones más 7 

vulnerables, a las poblaciones que requieren de nuestro apoyo y que de una u otra forma 8 

tienen condiciones que no les permite u otras organizaciones no puedan desarrollar, hoy la 9 

Cruz Roja Costarricense está en un proceso de renovación de su plan estratégico de trabajo, 10 

ese proceso de renovación nos ha permitido definir una nueva visión y una nueva misión 11 

para nuestra organización para el 2021-2030, pensando en un nuevo proceso de como la Cruz 12 

Roja puede trabajar hacia las comunidades y como puede de alguna manera oportuna 13 

desarrollar una acción humanitaria en las comunidades desde la perspectiva de las 14 

globalización y los cambios que se han venido presentando durante los últimos años, de esta 15 

manera la Cruz Roja ha planteado una misión para este 2021-2030 salvar vidas, prevenir y 16 

aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias a través de toda la labor humanitaria 17 

que contribuye a una sociedad resiliente, inclusiva, preparada y ha visto o a visionado la 18 

Cruz Roja al terminar este plan estratégico de desarrollo debe ser una organización 19 

humanitaria que sea resiliente que sea innovadora y que además de eso desarrolle un proceso 20 

de proyección nacional e internacional para dar respuesta eficiente y eficaz a todas las 21 

poblaciones de todos los sectores y todas las comunidades, de esta manera con este plan 22 

estratégico de desarrollo, hemos plateado a través de la Cruz Roja Costarricense tres ejes 23 

fundamentales que son en los cuales vamos a estar trabajando durante este 2021-2030.------ 24 

 25 

 26 

 27 

   28 

 29 
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Bach. Eric Ortiz Rodríguez: Gracias al apoyo de GIZ, ellos son una agencia de cooperación 7 

Alemana que está ubicada en Costa Rica que genera subsidios a organizaciones comunales, 8 

privadas sin fines de lucro que desarrollan acciones específicas en las comunidades, que 9 

generen beneficios para las comunidades es que hemos logrado adquirir un nuevo vehículo 10 

de soporte avanzado de vida, una ambulancia que va ser convertida en ambulancia de soporte 11 

avanzado de vida, muy pronto llegara a brindar el servicio al cantón que a máximo en octubre 12 

ya tengamos una unidad de soporte avanzado, ¿Cuál es la diferencia entre una unidad de 13 

soporte avanzado de vida y una unidad de soporte básico de vida? Que es lo que tenemos 14 

actualmente, bueno la diferencia es que en la unidad de soporte de vida podríamos salvar 15 

una persona en cuestión de minutos, cuando en una unidad de soporte básico no lo puede 16 

hacer porque el personal que tiene y el equipo que tiene dentro de esa unidad lo único que 17 

permite es trasladar al paciente, estabilizarlo y trasladarlo al centro médico más cercano, 18 

tenemos un video que hicimos voy a ver si me deja presentarlo para que ustedes puedan 19 

observar esta nueva unidad de soporte avanzado de vida y puedan observar la unidad actual 20 

que tenemos en servicio que es una unidad básica y puedan ver ustedes con solo observar el 21 

video cual es la diferencia de los equipos y como se nota evidentemente una diferencia entre 22 

la unidad de soporte avanzado de vida y el soporte básico que tenemos actualmente.--------- 23 

Bach. Eric Ortiz Rodríguez: Me gustaría confirmar si pudieron ver las diferencias entre las 24 

dos unidades. --------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Si se pudo observar y es mucha la diferencia, me imagino que el 26 

precio también es diferente. ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Bach. Eric Ortiz Rodríguez: Claro que sí, es bastante diferente y tal vez voy a devolverme 28 

un poco al video ustedes pueden ver lo robusta que es esta unidad, debo mencionarles que 29 

en la provincia de Limón actualmente solo existe una unidad de este tipo de soporte avanzado 30 
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y está en el cantón de Pococí, esta unidad ha tenido sus altas y bajas porque el equipo es muy 1 

costoso, aproximadamente se estima que un vehículo de soporte avanzado como el que les 2 

estoy mostrando tiene un costo con todo el equipo que tiene adentro más el personal, porque 3 

prácticamente es como un hospital andante tiene un costo de más de ₡75.000.000.00 (setenta 4 

y cinco millones de colones) para una operación inicial, después mantener la operación de 5 

ese vehículo puede representar de cinco a ocho millones de colones dependiendo del tipo de 6 

incidente que se atienda durante el mes, porque solamente cuenta con recurso especializado, 7 

y la diferencia entre la unidad de soporte básico que es la pequeña que logramos recibir en 8 

la administración tras anterior a través de un convenio que genero la Cruz Roja con la 9 

municipalidad la administración logro otorgarnos este vehículo junto con la camilla y la 10 

rotulación anterior que tenía es mucho menor el equipo, si ustedes notan es un equipo básico 11 

lo que tiene por dentro, porque esta unidad únicamente genera estabilización de pacientes, 12 

traslado de pacientes al centro médico más cercano, diferencia entre esta unidad de soporte 13 

avanzado de vida que le permite al personal que está adentro a través de un contacto médico 14 

determinar si realmente el paciente necesita ir al centro médico más cercano o si incluso 15 

necesita ser trasladado a un centro hospitalario, esa es una gran diferencia, porque cuando 16 

traslado a un paciente al CAIS de Siquirres en una unidad básica de repente ese paciente 17 

requiere que lo traslade de manera inmediata porque dura un plazo más o menos de 30 18 

minutos para estar en una sala de cirugía, pero si el accidente me lo encontré en la entrada 19 

de Germania y tengo que trasladarlo en la unidad básica desde Germania hasta el CAIS de 20 

Siquirres porque es el centro médico más cercano del área de atracción lo utilizo en 20 21 

minutos en venir desde Germania, entrar a Siquirres llegar hasta el CAIS para que ahí 22 

únicamente le pongan una vía, suero y otro médico lo traslade a Guápiles que es el hospital 23 

más cercano que tiene quirófano en la provincia, entonces ¿Qué pasaría si esta unidad de 24 

soporte avanzado de vida llegara a la entrada de Germania y se encontrara un accidente, 25 

donde hay un paciente que requiere ser trasladado a un quirófano en menos de 30 minutos, 26 

el personal técnico que va estar dentro de la unidad en conjunto con un personal médico que 27 

va estar en otro lugar, pero va estar en contacto a través de la radio o vía teléfono van a tomar 28 

la decisión de trasladar este paciente a Guápiles, de repente lo mismo que dura la unidad 29 

básica llegando al CAIS de Siquirres va a durar esta unidad en llegar al hospital de Guápiles, 30 
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en 20 a 25 minutos este paciente podría estar en una sala de operación teniendo una cirugía 1 

y logrando salvar su vida, quisiera muy rápido comentarles y si dañar la privacidad del 2 

paciente pero creo que todos conocimos y nos dimos cuenta del incidente ocurrido 3 

anteriormente el que era el dueño de Auto Repuestos Siquirres que paso justamente en la 4 

entrada de Herediana, nosotros vimos la atención de ese incidente a través de la unidad básica 5 

nuestra, pero gracias a Dios logramos también mover la unidad de Guápiles ellos llegaron 6 

prácticamente al mismo tiempo en que nosotros estábamos movilizando eso permitió hoy en 7 

día que esa unida de soporte avanzado de Guápiles lo llevara directamente al hospital de 8 

Guápiles ahí lo intervinieran quirúrgicamente porque lo requería para estabilizarla y 9 

trasladarla al hospital Calderón Guardia hoy esa persona se encuentra en un proceso de 10 

recuperación, eso puede hacer una unidad de soporte avanzado de vida, puede salvarle la 11 

vida a una persona en cuestión de minutos, hoy gracias al programa de GIZ a esta 12 

cooperación Alemana, por eso el logo está ahí hemos logrado mantener la unidad, la 13 

rotulación y la conversión del vehículo por dentro, para poder tener ese inmueble que está 14 

ahí, el comité ha hecho una inversión muy grande para comprar la camilla, los radios de 15 

comunicación, para comprar todo el otro equipo, de hecho nos hace falta equipo, no 16 

queríamos presentarlo porque la unidad aún no está lista, pero nos pareció un importante 17 

espacio para que ustedes pudieran conocer algo tan bueno que va a venir al cantón que eso 18 

de una u otra manera va permitir salvarle la vida alguno de ustedes o alguno de sus familiares 19 

o alguna persona que viva en el cantón, para cerrar quisiera decirle que tramos un proceso 20 

de petición a ustedes miembros del Concejo Municipal y a la administración, porque el 21 

equipo que tiene la unidad es bastante caro, si ustedes logran ver esto que tenemos acá es un 22 

monitor cardiaco de vida y ya tiene sus añitos nosotros lo habíamos recibido de parte de una 23 

donación de una regional de la Cruz Roja para poder utilizarlo, hoy en día este monitor 24 

cardiaco nos va permitir poder empezar con la funcionabilidad de esta unidad, pero nos está 25 

diciendo también de que ya tenemos que pensar en que tenemos que ir reemplazándola un 26 

monitor de estos puede rondar entre los  diez a quince millones dependiendo de la marca y 27 

del tipo de monitor que ese esté utilizando, para nosotros sería importante y súper bueno si 28 

nosotros lográramos a través del Concejo Municipal y la Municipalidad si nos pudieran 29 

donar un nuevo monitor cardiaco de vida, que este en esta unidad y que diga por algún lado 30 
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que fue donado por la Municipalidad de Siquirres, porque eso definitivamente generaría un 1 

apoyo elemental a este proyecto que estamos nosotros tratando de encaminar para garantizar 2 

la seguridad de las personas, en la atención de los incidentes, quisiera comentarles también 3 

como lo hice en la sesión anterior en la rendición de cuentas y como lo he hecho durante 4 

varios Concejos Municipales la Cruz Roja en el 2015 organizo las fiesta que generaron una 5 

utilidad no tan alta, pero generaron una utilidad de unos cuatro millones de colones, al día 6 

de hoy espero que ese dinero aun este en las cuentas municipales, pero no han sido 7 

transferido a la Cruz Roja para poder ser utilizado, entonces partiendo dentro de la 8 

organización o dentro de la municipalidad se cuenta con ese recurso y que el costo de un 9 

monitor cardiaco de vida es de aproximadamente diez millones de colones tenemos una 10 

cotización del que estamos comprando actualmente a nivel de la Cruz Roja tiene ese costo 11 

quisiéramos pedirle al Concejo Municipal y a la administración que puedan valorar de previo 12 

al cierre de este año 2021 si hay la posibilidad de una partida que pueda hacer la compra y 13 

quisiéramos pedirles no que nos transfieran el dinero sino que ustedes puedan hacer el 14 

proceso de compra a través de la proveeduría municipal, nosotros dándoles todas las 15 

especificaciones técnicas para que ustedes luego nos puedan hacer a nosotros la entrega de 16 

un monitor cardiaco de vida, que si consideramos el dinero de la utilidad de las fiestas que 17 

desarrollo la Cruz Roja en el 2015 que era de cuatro millones, la municipalidad tendría que 18 

ver tal vez de donde sacar, sé que los recursos están muy comprometidos y que tienen muchas 19 

cosas por hacer porque tienen muchos proyectos, pero sé que seis millones de colones se 20 

pueden buscar de algún recorte presupuestario o de algo que vaya a quedar por ahí, que no 21 

se vaya a superávit el presupuesto ordinario para poder complementar esos recursos con lo 22 

de las fiestas, para poder adquirir ese monitor que para nosotros va ser muy importante, 23 

porque como les digo ya este tiene su tiempito y requiere ser reemplazado, lo dejo ahí para 24 

que puedan tomar la decisión, nos gustaría también no solo en eso ojal que el Concejo 25 

Municipal y la municipalidad ser parte de este proyecto donde GIZ está aportando una parte 26 

importante, más adelante no solo quisiéramos tener este carro por el momento lo vamos a 27 

tener por ocho horas sino que quisiéramos mantenerlo las 24 horas así implicaría tener que 28 

contratar un técnico de emergencias adicional al que ya tenemos, nos elevaría el costo de la 29 

planilla, pero creo que entre todos podríamos sacar la tarea GIZ por su parte, Cruz Roja por 30 
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su parte y por supuesto si hay buena voluntad del Gobierno Local, una disposición y la forma 1 

de poder buscar algún fondo de algún lado también podríamos a través del Concejo 2 

Municipal, sumar a través de la municipalidad de Siquirres para que sea un proyecto entre 3 

estas tres organizaciones para mantener la unidad de soporte avanzado de vida, para el cantón 4 

de Siquirres y para toda la población que nos visita o que pasa todos los días por la Ruta 32 5 

dentro de la extensión territorial de nuestro cantón, muchas gracias señor presidente y eso 6 

sería todo de mi parte.----------------------------------------------------------------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Gracias a usted Erick por la exposición muy agradecido por el 8 

tiempo que sacan para venir a rendir cuentas a este Concejo Municipal, le agradecería le 9 

hiciera llegar lo que usted acaba de exponer a la señora secretaria del Concejo Municipal 10 

para que lo pueda incorporar en el acta, ustedes querían mantener este vehículo fuera, para 11 

poder presentarlo ustedes, entonces eso lo podemos mantener entre nosotros y la Cruz Roja 12 

y cuando ya estén listo para que la comunidad lo conozca ya podríamos hacer esa parte, 13 

muchas gracias Erick.-----------------------------------------------------------------------------------  14 

Bach. Eric Ortiz Rodríguez: Estamos para servirles, anuentes a cualquier consulta, duda o 15 

lo que ustedes desde el Concejo quieran, igual la Cruz Roja está siempre para cualquier 16 

proyecto que quiera desarrollar la municipalidad siempre y cuando tengamos el recurso 17 

necesario para poder acompañarles. ------------------------------------------------------------------ 18 

Presidente Black Reid: Muchas gracias, señores regidores y Concejo Municipal vamos a 19 

seguir con el siguiente punto de la alteración del orden que hicimos hoy para darle lectura a 20 

un documento, como esto ya es concerniente al Concejo Municipal vamos a esperar que los 21 

compañeros de Cruz Roja y los demás se desconecten para seguir nosotros acá en sesión. --  22 

ARTÍCULO IV.  23 

1.-Se conoce Dictamen número CAH-CMS-0018-2021 de la Comisión Permanente de 24 

Asuntos Hacendarios en atención al oficio DA-600-2021, relacionado con la remisión del 25 

proyecto Presupuesto Ordinario 2022 que textualmente cita: ------------------------------------- 26 

Municipalidad de Siquirres 27 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 28 

DICTAMEN 29 

CAH-CMS-0018-2021 30 
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ASUNTO: Dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre el análisis y estudio de Plan-1 

Presupuesto ordinario 2022 y su respectiva documentación complementaria. 2 

PRIMERA LEGISLATURA 3 

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 4 

 5 

 6 

 7 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 8 

DICTAMEN 9 

CAH-CMS-0018-2021 10 

09 de Setiembre 2021 11 

Señores  12 

Concejo Municipal de Siquirres 13 

Asunto: Dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre el análisis y estudio de Plan-14 

Presupuesto ordinario 2022 y su respectiva documentación complementaria (Actualización 15 

de estructura organizacional, visión plurianual, guías y anexos presupuestarios) 16 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, 17 

así como para que se emitan instrucciones por parte de la Alcaldía Municipal a las instancias 18 

que resulten pertinentes, nos permitimos remitirle el dictamen que hace referencia al 19 

presupuesto ordinario 2022, su plan anual operativo y documentación anexa. 20 

1. Antecedentes:  21 

Origen del estudio y Alcance:  22 

El estudio se originó en las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 23 

169, 170 y 176 de la Constitución Política, 13 inciso b), 100, 106 del Código Municipal, Ley 24 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) 25 

así como la resolución R-DC-24-2012, emitida por el Despacho de la Contraloría General 26 

de la República, a las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las 27 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO. 28 

Para el análisis respectivo, se ha tenido a la vista el oficio DA-600-2021, que hace referencia 29 

a la remisión del Presupuesto Ordinario 2022, y traslado por la Secretaría del Concejo 30 
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Municipal de conformidad con el Código Municipal.  1 

En esta sesión de trabajo asiste el Lic. Kendral Allen Director Administrativo Financiero de 2 

la Municipalidad de Siquirres, el anterior en calidad de asesor convocado por el presidente 3 

de la Comisión.  4 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, 5 

la cual se considera la emitida por la Contraloría General de la República, según su 6 

competencia.  7 

El cumplimiento del bloque de legalidad en relación a la etapa de liquidación de recursos es 8 

responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que este análisis se 9 

fundamente en la información remitida por la Alcaldía Municipal, según lo establecido en la 10 

normativa vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios que 11 

las suscribieron.  12 

2. Considerando.  13 

2.1 Observaciones Generales:  14 

a. Posterior a la entrega del plan – presupuesto ordinario 2022 por parte de la 15 

administración municipal, se recibe por parte del IFAM el oficio IFAM-DA0436-16 

2021 mediante el cual modifican la distribución inicial de la proyección por impuesto 17 

de Licores Nacionales y Extranjeros, así como del impuesto al ruedo, quedando de 18 

la siguiente manera:  19 

 20 

 21 

 22 

a. Se observa en la sección de Ingresos dentro de los recursos de ley 7313 asignados 23 

una estimación preliminar que surge por el cálculo de la estadística de exportación 24 

de cajas de banano para el 2022 proyectada por Corbana, el arancel tributario por 25 

cada caja de exportación y el tipo de cambio establecido por los Lineamientos 26 

establecidos para formulación presupuestaria por parte del Ministerio de Hacienda; 27 

el cual en su totalidad asciende a ¢617.714.046,00  esto debido a que ni el Ministerio 28 

de Gobernación, ni el Ministerio de Hacienda suministraron al municipio la 29 

certificación de los recursos disponible a pesar de que el municipio lo solicitó en 30 



 
 
Acta N°034 
09-09-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

16 

 

tiempo y forma según consta en oficio DA-504-2021; sin embargo el Ministerio de 1 

Hacienda mediante oficio DGPN-0542-2021 del 06 de Agosto 2021 señaló: “(…) le 2 

indico que en este momento se está formulando el Proyecto de Presupuesto para el 3 

ejercicio económico 2022, por lo que aún no se cuenta con los datos definitivos. 4 

Hasta después del 01 de setiembre, una vez que el Proyecto de Presupuesto haya sido 5 

presentado a la Asamblea Legislativa, se puede suministrar información sobre su 6 

contenido…”; bajo esa premisa se hace la consulta sobre el proyecto de Ley de 7 

Presupuesto Nacional 2022 en la página web del Ministerio de Hacienda el 01 de 8 

setiembre del 2021, y se logra identificar que al Municipio de Siquirres se le va a 9 

asignar la suma de ¢920.958.773,00 por concepto de transferencia de recursos de ley 10 

7313, generando con esto una variación de ¢303.244.727,00.  11 

b. Se observa en la sección de Ingresos dentro de los recursos de ley 8114-9329 12 

asignados según estimación preliminar del MOPT una suma de ¢1.715.018.888,00, 13 

sin embargo en consulta realizada al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022 14 

en la página web del Ministerio de Hacienda el 01 de setiembre del 2021, y se logra 15 

identificar que al Municipio de Siquirres se le va a asignar la suma de 16 

¢1.416.270.982,00 por concepto de transferencia de recursos de ley 8114-9329, 17 

generando con esto una variación de ¢-298.747.906,00. 18 

c. Que dentro del documento presupuestario se encuentra nota suscrita por la Unión 19 

Nacional de Gobiernos Locales donde se determina la viabilidad de la propuesta de 20 

actualización de estructura organizacional, estudio de sostenibilidad financiera, 21 

actualización de manual de puestos, e informe técnico del recurso humano de las 22 

variaciones de las plazas.  23 

d. Que dentro del documento presupuestario se observa también el Plan Anual 24 

Operativo del Municipio, el detalle de la visión presupuestaria plurianual del 25 

municipio, guías y anexos presupuestarios de la Contraloría General de la República 26 

los cuales por la variación presupuestaria señalada en los anteriores puntos a), b) y 27 

c) deben ser actualizadas con el nuevo monto, así como debe ser actualizado el monto 28 

para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, y del Conapdis, ya que 29 

corresponden a un porcentaje de un 3% y 0.5% respectivamente sobre el total del 30 
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presupuesto de la institución.  1 

2.2 Aprobaciones.  2 

1. Con base a lo establecido en el artículo 129 del Código Municipal, y a la recomendación 3 

técnica emitida por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se aprueba la 4 

actualización de la estructura organizacional 2022, se aprueba el informe técnico de 5 

variación de plazas, se aprueba la actualización del Manual de Puestos y el estudio de 6 

sostenibilidad financiera elaborado por la Licda. Sandra Vargas Fernández en calidad de 7 

Contadora Municipal a.i.  8 

2. Así mismo se aprueba el contexto y el contenido incorporado en la Visión Presupuestaria 9 

Plurianual del Municipio.  10 

3. Sobre los recursos financieros del presupuesto:  11 

Ingresos:  12 

Según el proyecto de Plan-Presupuesto Ordinario 2022 presentado se aprueba el ingreso de 13 

¢4.809.612.094,76 correspondientes a la distribución según estimaciones y proyecciones de 14 

la siguiente manera:  15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

En estos ingresos aprobados se ajustó el monto de los recursos del IFAM, ley 7313 y Ley 16 

8114-9329 siendo los montos incorporados de la siguiente manera:  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Egresos:  24 

A. Total del egreso:  25 

Según el proyecto de Plan-Presupuesto Ordinario 2021 presentado se aprueba el proyecta un 26 

egreso total de ¢4.809.612.094.76 por principio de equilibrio presupuestario entre los 27 

ingresos y los egresos.  28 

B. Distribución del Egreso 29 

Se aprueba el total del egreso del programa 1 en ¢1.759.771.987,36; el cual se compone de 30 
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los subprogramas de Alcaldía, Concejo Municipal, Auditoría Interna, Administración 1 

General, y Registro de Deudas, fondos y transferencias.  2 

En esta aprobación se ajustaron los siguientes recursos económicos:  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Es importante señalar que el monto de transferencia incorporado al Comité Cantonal de 13 

Deportes y Recreación corresponde al respectivo 3% establecido por Código Municipal 14 

sobre el total del presupuesto y a una suma adicional de ¢3.000.000,00 para apoyo 15 

específicamente a actividades del equipo de Futbol Siquirreña.  16 

El total  del egreso del programa 2 en ¢1.228.900.721,81 el cual se compone de los 17 

subprogramas de Aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, cementerio, 18 

mercados, plazas y ferias, Actividades Educativas, culturales y deportivas, servicios sociales 19 

y complementarios, depósito y tratamiento de basura,  mantenimiento de edificios, 20 

protección del ambiente, atención de emergencias, Seguridad y vigilancia a la comunidad, 21 

servicio desarrollo urbano, y mantenimiento, e incumplimiento de deberes de bienes 22 

inmuebles.  23 

 24 

 25 

 26 

El total del egreso del programa 3 en 1.820.939.385,59 el cual se compone de los 27 

subprogramas de Construcciones, adiciones y mejoras Edificios, Unidad Técnica de Gestión 28 

Vial, Construcciones, adiciones y mejoras en caminos y calles, y otras obras.  29 

En esta aprobación se ajustaron los siguientes recursos económicos:  30 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Detalle de proyectos:  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

POR TANTO. 13 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la constitución 14 

Política; 11 de la Ley General de Administración Pública y 100 y siguientes del Código 15 

Municipal, recomendar:  16 

Trasladar la propuesta de plan - presupuesto ordinario a la administración para que aplique 17 

los ajustes recomendados para el ejercicio fiscal 2022 con las modificaciones previstas en el 18 

presente dictamen; estos ajustes deben realizarse tanto en el plan Anual Operativo, en 19 

cuadros, visión plurianual, guías, anexos de la Contraloría General de la República y demás 20 

documentos complementarios del presupuesto, que han sido presentados por la 21 

Administración Municipal.   22 

Así mismo se recomienda que el Presidente del Concejo Municipal proceda a convocar la 23 

sesión extraordinaria con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en el artículo 105 del 24 

Código Municipal (Convocatoria de sesión extraordinaria y pública dedicada 25 

exclusivamente a la aprobación del presupuesto ordinario 2022). 26 

Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del 27 

Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad 28 

virtual y con la presencia del quorum necesario, en fecha 09 de setiembre del año 2021, se procede en forma 29 

posterior a la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen 30 
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sus firmas digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo 1 

y a un medio tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la 2 

celebración de la sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo 3 

Municipal de la siguiente forma:  por la votación unánime de todos los presentes.  Todos los presentes estampan 4 

su firma digital, declarando bajo la fe de juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de 5 

los miembros presentes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres.   6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Presidente Black Reid: Quiero que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, 14 

para que mañana mismo se pueda estar trasladando este documento a la administración, ellos 15 

tienen que incorporar todo lo que tienen que hacerlo para que regrese nuevamente al Concejo 16 

Municipal y así nosotros tomar el acuerdo después de leer ese documento para la siguiente 17 

sesión extraordinaria para su aprobación, así que comenzamos con doña Karla, que sea un 18 

acuerdo definitivamente aprobado y en firme.-------------------------------------------------------   19 

ACUERDO N° 1785-09-09-2021 20 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Aprobar el 21 

dictamen N° CAH-CMS-0018-2021 de la Comisión Permanente de asuntos hacendarios, por 22 

lo tanto, el Concejo Municipal acuerda: Trasladar la propuesta de plan-presupuesto ordinario 23 

a la administración para que aplique los ajustes recomendados para el ejercicio fiscal 2022 24 

con las modificaciones previstas en el presente dictamen; estos ajustes deben realizarse tanto 25 

en el plan Anual Operativo, en cuadros, visión plurianual, guías, anexos de la Contraloría 26 

General de la República y demás documentos complementarios del presupuesto, que han 27 

sido presentados por la Administración Municipal. Así mismo se recomienda que el 28 

Presidente del Concejo Municipal proceda a convocar la sesión extraordinaria con el objetivo 29 

de cumplir con lo dispuesto en el artículo 105 del Código Municipal (Convocatoria de sesión 30 
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extraordinaria y pública dedicada exclusivamente a la aprobación del presupuesto ordinario 1 

2022). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------------  2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 4 

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 5 

por concluida la sesión virtual. ------------------------------------------------------------------- 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

____________________                                             ________________________ 11 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    12 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal 13 

*****************************UL***************************************** 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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