
Moción

CONSIDERANDO:

1. Que mediante informe DFOE-SM-32-2007 de la Contraloría General de la República,
sobre el Sistema de Administración Financiera de la Municipalidad de Curridabat, se
dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

"g) Dictar en el plazo de dos meses, las políticas correspondientes para la inversión de
recursos municipales, de tal manera que se formulen flujos de caja de acuerdo con el
cronograma de actividades o de proyectos a desarrollar, con el propósito de que los
fondos municipales se inviertan sin dejar de lado la aplicación de los recursos conforme
la planificación presupuestaria aprobada o el uso de recursos girados para fines
específicos."

2. Que en oficio 05276 del 17 de junio de 2010, el Área de Seguimiento de Disposiciones,
de la Contraloría General de la República, comunica el estado de las disposiciones
contenidas en informes sobre los estudios de fiscalización posterior emitidos por la
Contraloría General de la República, de donde se desprende que esta Municipalidad ha
cumplido con las mismas.

3. Que no obstante lo indicado por la Contraloría General de la República, según oficio
5276, es preciso implementar políticas para inversiones transitorias.

POR LO TANTO MOCIONO:

Promulgar y aprobar las siguientes políticas para inversiones transitorias, a efectos de que se
dé acatamiento a las mismas de forma inmediata:

1. Se restringen las inversiones a instrumentos financieros que tengan 100% garantía estatal.
2. Únicamente se realizarán inversiones de corto plazo, teniéndose como plazo máximo

permitido hasta 6 meses.
3. Conforme al principio de anualidad presupuestaria, todas las inversiones tendrán que

liquidarse al 31 de diciembre de cada año como máximo y considerando los plazos de
cierre anual de Puestos de Bolsa, Bancos y Bolsa Nacional de Valores.

4. Se mantendrá un mínimo de efectivo en cuentas corrientes que respalde las operaciones
de la Municipalidad de tres semanas, el exceso deberá invertirse.

5. Las inversiones de recursos que respalden obras públicas, tendrán que realizarse
considerando el cronograma de ejecución y pagos de las obras, para que los recursos se
encuentren disponibles conforme sean necesitados.

6. Entre las distintas opciones que se tengan para invertir, se velará por elegir la que mejor
cumpla con los intereses institucionales en cuanto a plazo, condiciones de retiro y
rentabilidad.

7. Siempre se considerarán las restricciones de inversión de los recursos otorgados a través
del Ministerio de Hacienda.

Solicito se dispense el trámite de comisión, y se declare acuerdo firme.
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Señores
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Estimados señores:

Para su conocimiento y fines consiguientes, le transcribo acuerdo dictado por el Concejo, según
artículo 2°, capítulo 5°, del acta de la sesión ordinaria Nro. 013-2010, del 29 de julio de 2010, y que
literalmente dice:

Se conoce moción que interpone el Alcalde Municipal y que textualmente dice
CONSIDERANDO:

1. Que mediante informe DFOE-SM-32-2007 de la Contraloría General de la República, sobre
el Sistema de Administración Financiera de la Municipalidad de Curridabat, se dispuso, en
lo que interesa, lo siguiente:

"g) Dictar en el plazo de dos meses, las políticas correspondientes para la inversión de
recursos municipales, de tal manera que se formulen flujos de caja de acuerdo con el
cronograma de actividades o de proyectos a desarrollar, con el propósito de que los fondos
municipales se inviertan sin dejar de lado la aplicación de los recursos conforme la
planificación presupuestaria aprobada o el uso de recursos girados para fines específicos."

2. Que en oficio 05276 del 17 de junio de 2010, el Área de Seguimiento de Disposiciones, de
la Contraloría General de la República, comunica el estado de ías disposiciones contenidas
en informes sobre los estudios de fiscalización posterior emitidos por la Contraloria
General de la República, de donde se desprende que esta Municipalidad ha cumplido con
las mismas.

3. Que no obstante lo indicado por la Contraloría General de la República, según oficio 5276,
es preciso implementar políticas para inversiones transitorias.

POR LO TANTO MOCIONO:

Promulgar y aprobar las siguientes políticas para inversiones transitorias, a efectos de que se dé
acatamiento a las mismas de forma inmediata:

1. Se restringen las inversiones a instrumentos financieros que tengan 100% garantía estatal.

2. Únicamente se realizarán inversiones de corto plazo, teniéndose como plazo máximo permitido
hasta 6 meses.

3. Conforme al principio de anualidad presupuestaria, todas las inversiones tendrán que
liquidarse al 31 de diciembre de cada año como máximo y considerando los plazos de cierre
anual de Puestos de Bolsa, Bancos y Bolsa Nacional de Valores.



00000-03

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

\
SEtRCTftfilA \\L

Tel. 2272-01-26 -Fax 2272-08-09-Apto. Postal 17-2300
Correo Electrónico allan.5B\/illat®cufridabat.go,cf

04 de agosto de 2010
SCMC 295-08-2010
2

4. Se mantendrá un mínimo de efectivo en cuentas corrientes que respalde las operaciones de la
Municipalidad de tres semanas, el exceso deberá invertirse.

5. Las inversiones de recursos que respalden obras públicas, tendrán que realizarse
considerando el cronograma de ejecución y pagos de las obras, para que los recursos se
encuentren disponibles conforme sean necesitados.

6. Entre las distintas opciones que se tengan para invertir, se velará por elegir la que mejor
cumpla con los intereses institucionales en cuanto a plazo, condiciones de retiro y rentabilidad.

7. Siempre se considerarán las restricciones de inversión de los recursos otorgados a través del
Ministerio de Hacienda.

Solicito se dispense el trámite de comisión y se declare acuerdo firme.

21:17 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las
veintiuna horas diecisiete minutos del veintinueve de__íulio de dos mil diez.- Una vez
sometida a votación, la dispensa de trámite de comisión para la moción formulada, al
obtenerse un resultado de cuatro votos afirmativos y tres negativos, no alcanzando la
mayoría calificada requerida de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal, se
tiene por DESCARTADA la solicitud.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Garita Núñez y Chacón Saborío. Votos
negativos: Madrigal Sandí, Solano Saborio y Mora Monge.-

Se traslada
Presupuesto.

la moción a estudio y'VoKidtei
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De ustedes atentamente,

Original \ABanP.SoviHaMoia
Hrmadü/Secrelario Municipal

Alian P. Sevilla Mora
Secretario
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Copia: Expediente, Consecutivo.
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Señores
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Estimados señores:

Para su conocimiento y fines consiguientes, le transcribo acuerdo dictado por el Concejo, según
artículo 2°, capítulo 5°, del acta de la sesión ordinaria Nro. 013-2010, del 29 de julio de 2010, y que
literalmente dice:

Se conoce moción que interpone el Alcalde Municipal y que textualmente dice:
CONSIDERANDO:

1. Que mediante informe DFOE-SM-32-2007 de la Contraloría General de la República, sobre
el Sistema de Administración Financiera de la Municipalidad de Curridabat, se dispuso, en
lo que interesa, lo siguiente:

"g) Dictar en el plazo de dos meses, las políticas correspondientes para la inversión de
recursos municipales, de tal manera que se formulen flujos de caja de acuerdo con el
cronograma de actividades o de proyectos a desarrollar, con el propósito de que los fondos
municipales se inviertan sin dejar de lado la aplicación de los recursos conforme la
planificación presupuestaria aprobada o el uso de recursos girados para fines específicos."

2. Que en oficio 05276 del 17 de junio de 2010, el Área de Seguimiento de Disposiciones, de
la Contraloría General de la República, comunica el estado de las disposiciones contenidas
en informes sobre los estudios de fiscalización posterior emitidos por la Contraloría
General de la República, de donde se desprende que esta Municipalidad ha cumplido con
las mismas.

3. Que no obstante lo indicado por la Contraloría General de la República, según oficio 5276,
es preciso implementar políticas para inversiones transitorias.

POR LO TANTO MOCIONO:

Promulgar y aprobar las siguientes políticas para inversiones transitorias, a efectos de que se dé
acatamiento a las mismas de forma inmediata:

1. Se restringen las inversiones a instrumentos financieros que tengan 100% garantía estatal.

2. Únicamente se realizarán inversiones de corto plazo, teniéndose como plazo máximo permitido
hasta 6 meses.

3. Conforme al principio de anualidad presupuestaria, todas las inversiones tendrán que
liquidarse al 31 de diciembre de cada año como máximo y considerando los plazos de cierre
anual de Puestos de Bolsa, Bancos y Bolsa Nacional de Valores.
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4. Se mantendrá un mínimo de efectivo en cuentas corrientes que respalde las operaciones de la
Municipalidad de tres semanas, el exceso deberá invertirse.

5. Las inversiones de recursos que respalden obras públicas, tendrán que realizarse
considerando el cronograma de ejecución y pagos de las obras, para que los recursos se
encuentren disponibles conforme sean necesitados.

6. Entre las distintas opciones que se tengan para invertir, se velará por elegir la que mejor
cumpla con los intereses institucionales en cuanto a plazo, condiciones de retiro y rentabilidad.

7. Siempre se considerarán las restricciones de inversión de los recursos otorgados a través del
Ministerio de Hacienda.

Solicito se dispense el trámite de comisión y se declare acuerdo firme.

21:17 ACUERDO Nro. 11.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las
veintiuna horas diecisiete minutos del veintinueve de julio de dos m/7 diez.- Una vez
sometida a votación, la dispensa de trámite de comisión para la moción formulada, al
obtenerse un resultado de cuatro votos afirmativos y tres negativos, no alcanzando la
mayoría calificada requerida de conformidad con el articulo 44 del Codicio Municipal, se
tiene por DESCARTADA la solicitud.

Votos afirmativos: Morales Rodríguez, Cruz Jiménez, Garita Núñez y Chacón Saborío. Votos
negativos: Madrigal Sandí. Solano Saborío y Mora Monge.-

Se traslada la moción a->
df*

Presupuesto.

ustedes atentamente

recomendación de la comisión de Hacienda y

lan P. Sevilla Mora —• ̂
Secretario

Copia; Expediente, Consecutivo.
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Curridabat, 20 de agosto de 2010
SCMC 308-08-2010

Señor
Edgar Eduardo Mora Altamirano
ALCALDE.-

Estimados señores: Ref.: Acuerdo relacionado con oficio DFOE SM 32-2007.-

Para su conocimiento y fines consiguientes, les comunico traslado de correspondencia, según
articulo 3°, capítulo 2°, del acta de la sesión ordinaria Nro 016-2010. del 19 de agosto de 2010, y
que en lo conducente dice:

Se recibe informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunión celebrada el miércoles 18
de agosto en curso, donde se abordan los siguientes asuntos:

3. Implementación de Políticas para las Inversiones Transitorias: Moción propuesta por el
señor Alcalde y que en lo conducente, persigue promulgar y aprobar las siguientes políticas
para inversiones transitorias, a efectos de que se dé acatamiento a las mismas de forma
inmediata:

1. Se restringen las inversiones a instrumentos financieros que tengan 100% garantía estatal.

2. Únicamente se realizarán inversiones de corto plazo, teniéndose como plazo máximo
permitido hasta 6 meses.

3. Conforme al principio de anualidad presupuestaria, todas las inversiones tendrán que
liquidarse al 31 de diciembre de cada año como máximo y considerando los plazos de
cierre anual de Puestos de Bolsa, Bancos y Bolsa Nacional de Valores.

4. Se mantendrá un mínimo de efectivo en cuentas corrientes que respalde las operaciones
de la Municipalidad de tres semanas, el exceso deberá invertirse.

5- Las inversiones de recursos que respalden obras públicas, tendrán que realizarse
considerando el cronograma de ejecución y pagos de las obras, para que los recursos se
encuentren disponibles conforme sean necesitados.

6. Entre las distintas opciones que se tengan para invertir, se velará por elegir la que mejor
cumpla con los intereses institucionales en cuanto a plazo, condiciones de retiro y
rentabilidad.

7. Siempre se considerarán las restricciones de inversión de los recursos otorgados a través
del Ministerio de Hacienda.

Recomendación: Dado que las políticas para inversiones transitorias que se proponen, tienen
sustento en una disposición de la Contraloría General de la República, no encuentra esta
comisión objeción alguna que hacer, por lo que recomienda su aprobación.
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19:29 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE
RECOMENDACIONES DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- A las diecinueve
horas veintinueve minutos del diecinueve de agosto de dos mil diez.- Visto el informe de la
Comisión de Hacienda^ y Presupuesto, por decisión unánime se acuerda aprobar las
recomendaciones de éste emanadas. En consecuencia:

2. Apruébanse las denominadas poj_íticas_para inversiones transitorias, Que mediante
moción se proponen. Para su implementación^ se trasladan a la Administración.
Comuniqúese aja Conjra/orte Genera/ deja República.

19:30 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABA T.- DECLARA TORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas treinta_minutos del diecinueve de agosto de dos mil diez.- Por unanimidad,
se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el precedente acuerdo, de conformidad
con lo que establece el artículo 45 deAGÜtfijjÜ 'Municipal.

De usted atentamente,

Original \Allan P. Sevilla Mora
"^"nado/Secretario Municipal

Alian P. Sevilla Mora
Secretario

Copia:

• Lie. Jonathan Webb Araya, Director Financiero.
• Licda. Carmen Morales Elizondo, Contadora Municipal.
• Licda. Rocío Campos Clachar, Oficial Presupuestista.
• Lie. Minor Cedeño Castro, Tesorero Municipal.
• Lie. Daniel Feo. Arce Astorga, Auditor Interno a i.
• Expediente.
• Consecutivo.

Í¡ SECRETARIA

s i MUNICIPAL
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Curridabat, 20 de agosto de 2010
SCMC 308-08-2010

:"'^to de
Señora '°'<5n
Licda. Marjorie Chaves Gómez
GERENTE ÁREA SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Estimada señora: Ref.: Acuerdo relacionado con oficio DFOE SM 32-2007.-

Para su conocimiento y fines consiguientes, les comunico traslado de correspondencia, según
artículo 3°, capítulo 2°, del acta de la sesión ordinaria Nro. 016-2010, del 19 de agosto de 2010 y
que en lo conducente dice

Se recibe informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunión celebrada el miércoles 18
de agosto en curso, donde se abordan los siguientes asuntos:

3. Implementación de Politícas para las Inversiones Transitorias: Moción propuesta por el
señor Alcalde y que en lo conducente, persigue promulgar y aprobar las siguientes políticas
para inversiones transitorias, a efectos de que se dé acatamiento a las mismas de forma
inmediata:

1. Se restringen las inversiones a instrumentos financieros que tengan 100% garantía estatal.

2. Únicamente se realizarán inversiones de corto plazo, teniéndose como plazo máximo
permitido hasta 6 meses.

3. Conforme al principio de anualidad presupuestaria, todas las inversiones tendrán que
liquidarse al 31 de diciembre de cada año como máximo y considerando los plazos de
cierre anual de Puestos de Bolsa, Bancos y Bolsa Nacional de Valores.

4. Se mantendrá un mínimo de efectivo en cuentas corrientes que respalde las operaciones
de la Municipalidad de tres semanas, el exceso deberá invertirse

5. Las inversiones de recursos que respalden obras públicas, tendrán que realizarse
considerando el cronograma de ejecución y pagos de las obras, para que los recursos se
encuentren disponibles conforme sean necesitados.

6. Entre las distintas opciones que se tengan para invertir, se velará por elegir la que mejor
cumpla con los intereses institucionales en cuanto a plazo, condiciones de retiro y
rentabilidad.

7. Siempre se considerarán las restricciones de inversión de los recursos otorgados a través
del Ministerio de Hacienda

Recomendación: Dado que las políticas para inversiones transitorias que se proponen, tienen
sustento en una disposición de la Contraloria General de la República, no encuentra esta
comisión objeción alguna que hacer, por lo que recomienda su aprobación.
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19:29 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE
RECOMENDACIONES DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- A las diecinueve
horas veintinueve minutos del diecinueve de agosto de dos mil_diez.- Visto el informe de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, por decisión unánime se acuerda aprobar las
recomendaciones de éste emanadas. Er^consecuencia:

2. Apruébanse las denominadas políticas para inversiones transitorias. Que mediante
moción se proponen. Para su implementación, se trasladan a la Administración.
Comuniqúese a la Contraloría General de la República.

19:30 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil diez.- Por unanimidad,
se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el precedente acuerdo, de conformidad
con lo que establece el articulo 45 del Cóof/'qo Municipal.

De usted atentamente,

Alian P. Sevilla Mora
Secretario

Copia

Lie. Jonathan Webb Araya, Director Financiero.
Licda. Carmen Morales Elizondo, Contadora Municipal.
Licda. Rocío Campos Clachar, Oficial Presupuestista
Lie. MinorCedeño Castro, Tesorero Municipal.
Lie. Sonia Hernández Wray, Contraloría de Servicios.
Expediente.
Consecutivo.
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Señor
Edgar Eduardo Mora Altamirano
AL.CALDE.-

010

Estimados señores; Ref.: Acuerdo relacionado con oficio DFOE SM 32-2007.-

Para su conocimiento y fines consiguientes, les comunico traslado de correspondencia, según
artículo 3°, capítulo 2°, del acta de la sesión ordinaria Nro. 016-2010, del 19 de agosto de 2010, y
que en lo conducente dice:

Se recibe informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunión celebrada el miércoles 18
de agosto en curso, donde se abordan los siguientes asuntos:

3. Implementación de Políticas para las Inversiones Transitorias: Moción propuesta por el
señor Alcalde y que en lo conducente, persigue promulgar y aprobar las siguientes políticas
para inversiones transitorias, a efectos de que se dé acatamiento a las mismas de forma
inmediata:

1. Se restringen las inversiones a instrumentos financieros que tengan 100% garantía estatal.

2. Únicamente se realizarán inversiones de corto plazo, teniéndose como plazo máximo
permitido hasta 6 meses.

3. Conforme al principio de anualidad presupuestaria, todas las inversiones tendrán que
liquidarse al 31 de diciembre de cada año como máximo y considerando los plazos de
cierre anual de Puestos de Bolsa, Bancos y Bolsa Nacional de Valores.

Se mantendrá un mínimo de efectivo en cuentas corrientes que respalde las operaciones
de la Municipalidad de tres semanas, el exceso deberá invertirse.

Las inversiones de recursos que respalden obras públicas, tendrán que realizarse
considerando el cronograma de ejecución y pagos de las obras, para que los recursos se
encuentren disponibles conforme sean necesitados.

6 Entre las distintas opciones que se tengan para invertir, se velará por elegir la que mejor
cumpla con los intereses institucionales en cuanto a plazo, condiciones de retiro y
rentabilidad.

7. Siempre se considerarán las restricciones de inversión de los recursos otorgados a través
del Ministerio de Hacienda.

Recomendación: Dado que las políticas para inversiones transitorias que se proponen, tienen
sustento en una disposición de la Contraloria General de la República, no encuentra esta
comisión objeción alguna que hacer, por lo que recomienda su aprobación.
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19:29 ACUERDO Nro. 7.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE
RECOMENDACIONES DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- A las diecinueve
horas veintinueve minutos del diecinueve de agosto de dos mil diez.- Visto el informe de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, por decisión unánime se acuerda aprobar las
recomendaciones de éste emanadas. En consecuencia:

2. Apruébanse las denominadas políticas para inversiones transitorias, que mediante
moción se proponen. Para su implementación, se trasladan a la Administración.
Comuniqúese a la Contraloría General de la República.

19:30 ACUERDO Nro. 8.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil diez.- Por unanimidad,
se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO' 'd precedente acuerdo, de conformidad
con lo que establece el artículo 45 del

De usted atentamente.

Origina! \Aitan P. Sevilla Mora

Alian P. Sevilla Mora
Secretario

Copia: Área de Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa,
Contraloría General de la República; Expediente, Consecutivo


