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 25 
 26 
 27 
ARTICULO I.  APROBACION DE LA AGENDA. Procede la regidora presidenta a someter a 28 
aprobación la agenda preparada para hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 29 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano,  30 
Rosa Calvo Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y 31 
como se presentó la agenda preparada para el día de hoy ACUERDO DEFINITIVAMENTE 32 
APROBADO. 33 
ARTICULO II. ORACIÓN. Procede la regidora  presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 34 

desarrollo de la sesión.   35 

ARTICULO III.  LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA URGENTE.  36 

1. Informe de Evaluación semestral (enero a junio 2018). Oficio AMAV-745-07-2018  del 16 37 
de julio 2018 suscrito por el Sr. Alcalde mediante el cual remite el informe de evaluación 38 
semestral (enero a junio 2018) de la Municipalidad de Alvarado incluyendo el del Concejo 39 
municipal de distrito indicando que se requiere aprobarlo de forma unánime y firme para su 40 
envió a la Contraloría General de la República a través del sistema SIPP el próximo 20 de  41 
julio 2018. Analizado el mismo y explicado por parte de la Srta. Lizeth Acuña Orozco 42 
Encargada de Control de Presupuesto se hacen las siguientes apreciaciones: …. 43 
Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 44 
regidor Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, Gilberto 45 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como se presentó y se detalla 46 
a continuación el  informe de evaluación semestral (enero a junio 2018) consolidado de la 47 
Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. Elévese al SIPP. 48 
Comuníquese  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 49 

  50 

 51 
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 65 

Introducción 66 

La Evaluación Física Financiera del PAO-Presupuesto 2018 al 30 de junio de este año, se 67 

presenta como rendición de cuentas del primer semestre, en cuanto a lo actuado, en dos vertientes 68 

fundamentales: 69 

a) Cumplir la base legal que establece la obligatoriedad de informar sobre la ejecución física 70 

financiera del PAO-Presupuesto vigente y su resultado en cuanto a impacto en la calidad 71 

de vida del ciudadano del Cantón de Alvarado. 72 

b) Evaluar y rendir cuentas sobre los resultados de la planificación y programación del 73 

ejercicio primer semestre de 2018, de acuerdo con los requerimientos de las Normas 74 

Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de Resolución R-DC-024-2012 e 75 

impacto que tendrán en el valor público generado para los ciudadanos, para el Cantón e 76 

institución, en pro de la construcción de mejores condiciones de vida, para las 77 

generaciones actuales y futuras de nuestro cantón, esfuerzo fundamentado en el desarrollo 78 

sostenible y mejoramiento de la calidad de vida del habitante del Cantón de Alvarado.  79 

 80 

Este documento inicia un nuevo proceso de Evaluación con una periodicidad semestral, con el 81 

objetivo de establecer de manera oportuna los logros, las oportunidades de mejora en la 82 

planificación y las desviaciones más importantes entre la ejecución física financiera y sus 83 

resultados.  84 

 85 

Reúne el esfuerzo y la ejecución de acciones y tareas realizadas por los funcionarios municipales 86 

traducidos en Resultados e Impactos para Alvarado, sus habitantes y para la Institución, así como 87 

las desviaciones y medidas correctivas a implementar, reportados por cada responsable de la 88 

programación y ejecución. 89 

 90 

La Municipalidad de Alvarado ha trabajado durante estos seis meses del año 2018 basado en un 91 

Plan Operativo y un Presupuesto Ordinario Consolidado. Es decir, la información presupuestaría 92 

contempla los datos tanto del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes y de la Municipalidad 93 

de Alvarado. 94 

 95 

Para la elaboración de este informe, se le solicitó a cada encargado de departamento que indicara 96 

cuáles habían sido sus principales logros, desviaciones y acciones propuestas. 97 

 98 

Los porcentajes que sobrepasen el 100%, corresponden a los recursos cuya ejecución superó lo 99 

presupuestado en el primer semestre. 100 

 101 

Referencia Institucional 102 

1. Municipalidad de Alvarado 103 

1.1. Misión: La Municipalidad de Alvarado se ha constituido en un gobierno Local con 104 

autonomía propia, destinado a integrar servicios y proyectos en pro del desarrollo de la 105 

Comunidad, administrando eficientemente y eficazmente los recursos humanos, económicos, 106 

la participación ciudadana, así como otros disponibles, garantizando la mejor calidad de vida 107 

a los habitantes del Cantón. 108 

1.2. Visión: Visualizamos un Cantón progresista y saludable, que se desarrolle en armonía con el 109 

medio ambiente, brindando servicios eficientes y eficaces, acordes al valor real de los 110 
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mismos y con sentido empresarial, satisfaciendo sus necesidades y velando por el desarrollo 111 

constante del mismo. 112 

 113 

2. Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 114 

2.1. Misión: Promover el desarrollo integral y equitativo del distrito mediante una gestión de 115 

calidad, innovadora, participativa e incluyente; en la prestación de servicios y obras de 116 

manera eficaz, eficiente y transparente. 117 

2.2. Visión: El Concejo Municipal lidera el desarrollo integral del distrito de Cervantes a fin de 118 

garantizar calidad de vida a sus habitantes. 119 

 120 

3. Perspectivas estratégicas para el logro del Referente Institucional. 121 

El futuro de Alvarado lo visualizamos y articulamos, mediante una gestión estratégica con un 122 

accionar ético, planificado y sistémico, con elementos de efectividad, innovación, creatividad y 123 

transparencia,  a saber: 124 

a) La perspectiva del impacto de la gestión del Gobierno Municipal al ciudadano, cuyo resultado 125 

ha de ser mejores niveles de calidad de vida del ciudadano medidos a través de indicadores 126 

reales. Asimismo, el nivel de servicio que recibe el cliente. 127 

b) La perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión 128 

del gobierno local en aspectos como infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al 129 

cliente, basado en una arquitectura por procesos ágiles y oportunos. 130 

c) La perspectiva del conocimiento, desarrollo de competencias de actitudes y aptitudes, 131 

aprendizaje y crecimiento del capital humano con que cuenta la Municipalidad, sus 132 

colaboradores. Analizando y estudiando en forma retrospectiva al interior de la organización, 133 

con un enfoque directo al desarrollo de las capacidades y competencias de los funcionarios 134 

públicos, así como su inserción y percepción de las comunidades. 135 

d) La perspectiva de los recursos financieros que permitan a la Municipalidad articular los 136 

recursos necesarios para su desarrollo y modernización del Cantón, para que mediante una 137 

proyección acertada, se obtenga y se generen recursos propios suficientes para asignarlos en 138 

forma estratégica, priorizando aquellos proyectos y acciones que incidirán directamente en el 139 

bienestar de la ciudadanía y su calidad de vida. 140 

  141 

Resultados, logros y desviaciones de la Municipalidad de Alvarado 142 

1. Programa I. Dirección y administración general 143 

En el programa I se incluyen la Alcaldía y algunas de sus dependencias directas, las áreas que 144 

apoyan la logística de las áreas dedicadas a procesos sustantivos. De manera general, estas 145 

dependencias se concentran en Alcaldía, Vice Alcaldía, Tesorería, Auditoría Interna, Secretaría 146 

Municipal, Control Presupuestario, Asistencia Administrativa, Proveeduría, Cajas y Contabilidad. 147 

Misión: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así 148 

como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto 149 

de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. 150 

 151 

Análisis de los resultados físicos financieros 152 
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 153 
 154 

 155 
 156 

Obsérvese que en el programa I “Dirección y administración general”, se presupuestó ¢81 157 

millones y se ejecutaron ¢78 millones. En términos porcentuales, la ejecución del programa fue 158 

del 96% para el I semestre del año 2018. 159 

 160 

A partir del POA-Presupuesto 2018, se definen las metas de todas las unidades de la Alcaldía 161 

para las áreas y sus dependencias que conforman este programa en apoyo a los procesos 162 

sustantivos. El cambio permitirá el seguimiento y evaluación para el desarrollo y optimización de 163 

la gestión administrativa de estas instancias, como parte del proceso de mejora continua. 164 

 165 

Principales logros, desviaciones y acciones propuestas. Programa I. Dirección y 166 

administración general. 167 
Meta 1. Administración General y Dirección. 168 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 94%. 169 

Principales logros Alcaldía Municipal. 170 

 Contratación de la Proveedora Municipal. 171 

 Contratación de la Auditora Interna. 172 
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 Se está cumpliendo con la estimación de los ingresos programada para el I semestre del 173 

año en curso. 174 

Principales desviaciones Alcaldía Municipal. 175 

 No se presentaron desviaciones. 176 

Acciones Propuestas Alcaldía Municipal. 177 

 Mejora sustancial en control interno, compras e inventario. 178 

 179 

Principales logros Proveeduría Municipal. 180 

 Auditoría general de la situación actual que tenía la contratación administrativa en la 181 

Municipalidad, donde se pudieron identificar oportunidades de mejora y el orden de 182 

prioridad en que debían de ser tratados. 183 

 Unificación de los procedimientos de compra en un solo departamento para una 184 

integración del manejo, ejecución y control de cada de las etapas, así como la 185 

estandarización de los concursos. 186 

 Trabajo en conjunto con la Unidad de Auditoría para el mejoramiento de la Contratación 187 

Administrativa, por medio de la documentación, revisión legal y propuesta de 188 

actualización. 189 

 Adjudicación por un monto total de ¢100.902.566,13, entre todos los programas de la 190 

Municipalidad por la unidad de compra PMA01. 191 

 192 

Al analizar estadísticamente los principales logros, se puede obtener la siguiente información: 193 

En tres meses, la proveeduría recibió un total de 52 solicitudes de compra, sin embargo 5 de ellas 194 

no se pudieron concretar en procedimientos por la falta de contenido presupuestario y 4 de ellas 195 

se mantienen pendientes de apertura. 196 

 197 

 198 
 199 

Bajo la unidad de compra PMA01, se han realizado en total 60 procedimientos, de los cuales 56 200 

han sido compras directas y 4 licitaciones abreviadas, según se puede observar en el siguiente 201 

gráfico: 202 

 203 
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 204 
 205 

De los 60 procedimientos que se abrieron entre el 19 de Marzo al 30 de Junio del 2018, 1 se ha 206 

declarado desierto, 2 nulos, 10 infructuosos, 33 adjudicados y 14 se encuentran pendientes de 207 

acto final. 208 

 209 

 210 
De los 33 procedimientos adjudicados, 20 se encuentran completos en su totalidad y por tanto 211 

finiquitados. Los 13 restantes se encuentran en ejecución. 212 

 213 
 214 

En el siguiente cuadro se presentan los hallazgos encontrados durante las primeras semanas en 215 

que se tomó la proveeduría y los logros obtenidos en el transcurso de los últimos meses: 216 

 217 
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A pesar de haberse tomado medidas tan sencillas, los resultados han sido trascendentes, ya que la 218 

proveeduría tiene mejores insumos para trabajar y los procedimientos presentan mayor 219 

transparencia para todas las partes. 220 

 221 

 Compra de materiales de construcción y afines para labores del acueducto. 222 

 Compra de materiales de limpieza para mantenimiento del edificio municipal. 223 

 Compra de suministros de oficina. 224 

 Compra de repuestos vehículos de acueductos. 225 

 Compra de suministros para control sanitario del agua. 226 

 Cambio de aceite de vehículos SM5341 de dirección y SM6569 de recolección de basura. 227 

 Compra de medidores para el acueducto. 228 

 Reparación del vehículo Nissan Frontier SM3750. 229 

 Contratación de soporte para estabilidad del funcionamiento del socket de conectividad. 230 

 Reparación de los vehículos de acueductos, placa SM 5612 y SM 5339. 231 

 Cierre de expedientes del periodo 2017 y preparados para traslado de archivo central. 232 

 Incluir en cada expediente de procedimiento un cronograma proyectado, un cronograma 233 

real, justificaciones cuando el tipo de procedimiento corresponda a una excepción de los 234 

procedimientos ordinarios, un análisis digital integrado de las ofertas (Análisis 235 

Administrativo, Legal, Financiero, Presupuestario, Técnico, Ponderación) y la el informe 236 

final donde se hace la recomendación de acto final. 237 

 Reformulación de los carteles dependiendo del monto estimado de compra y tipo de 238 

procedimiento a utilizar, con el propósito de simplificar el procedimiento y reducir los 239 

recursos invertidos, tanto a nivel de tiempo como de recursos materiales. 240 

 Se han documentado dos procesos de proveeduría: Compra de Combustible y 241 

Procedimiento a seguir para la solicitud de compra. Toda documentación se hace con 242 

bases legales que den soporte al proceso y a su implementación. Actualmente, nos 243 

encontramos capacitando a las unidades solicitantes para que la ejecución de los mismos 244 

surtan los efectos esperados por la proveeduría. 245 

 246 

Principales desviaciones Proveeduría Municipal. 247 

 Inexistencia de reglamento interno de proveeduría que permita regularizar los temas 248 

competentes a esta. 249 

 Inexistencia de reglamento de caja chica, lo cual provoca número excesivo de 250 

contrataciones directas por montos de un escasa cuantía. 251 

 Desconocimiento importante por parte de las unidades solicitantes en el tema de 252 

contratación administrativa, lo que provoca errores en las etapas iniciales y de ejecución 253 

del procedimiento. Además, este problema provoca retrasos para la proveeduría y por 254 

tanto, atrasos en la obtención del fin último: interés público. 255 

 Se mantiene una base de datos de proveedores desactualizada a falta de herramientas para 256 

el manejo de esta. Además, el mantenimiento de este registro se encuentra detenido a la 257 

espera de la incorporación de la Municipalidad en SICOP. 258 

 Sistemas de trámite de pago obsoletos, donde prevalece el trabajo mecánico y manual por 259 

parte de la proveeduría, provocando exceso de errores y lentitud en los procesos de 260 

emisión de órdenes de compra y pagos. 261 

Acciones Propuestas Proveeduría Municipal. 262 
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 Continuar con la documentación de los procesos propios de la proveeduría, que permita 263 

dentro de un período de tiempo formular un reglamento de proveeduría sobre bases ya 264 

implementadas, corregidas y ajustadas. 265 

 Elaborar un programa de capacitación para las unidades solicitantes, jerarcas y demás 266 

involucrados en el proceso de compras, con el propósito de mejorar la comprensión de los 267 

principios de la contratación administrativa. 268 

 Adquirir herramientas informáticas que puedan facilitar la generación de documentos 269 

como las órdenes de compra y nóminas. Además, que permitan llevar controles sencillos 270 

de certificaciones y consecutivos. 271 

 Mejorar la estructura y contenido de los carteles, con el propósito de hacerlos más 272 

sencillos, concretos y comprensibles, evitando así procedimientos infructuosos, 273 

solicitudes de aclaración, declaraciones de nulo, entre otros. 274 

 Contratación de un asesor legal para revisión de documentos y refrendo interno de 275 

contratos. 276 

Principales logros Secretaría Municipal. 277 

 Formalización del convenio de Cooperación para intercambio de información e 278 

instrumentos tributarios entre el IFAM Y Municipalidad de Alvarado (#106 del 28 de 279 

mayo 2018). 280 

 Formalización del convenio de cesión, administración y mantenimiento de instalaciones 281 

deportivas y recreativas suscrito entre la Municipalidad de Alvarado y el Comité Cantonal 282 

de Deportes y Recreación de Alvarado (#106 del 28 de mayo 2018). 283 

 Formalización del convenio de deducciones de planillas entre Coopealianza RL y 284 

Municipalidad de Alvarado (#108 del 11 de junio 2018). 285 

Principales desviaciones Secretaría Municipal. 286 

 No se presentaron desviaciones. 287 

Acciones Propuestas Secretaría Municipal. 288 

 No se presentaron propuestas. 289 

Principales logros Presupuesto Municipal. 290 

 Elaboración, presentación y aprobación del IV informe de ejecución presupuestaria del 291 

período 2017. 292 

 Elaboración, presentación y aprobación del II informe de evaluación semestral 293 

correspondiente al período 2017. 294 

 Elaboración, presentación y aprobación del presupuesto extraordinario 1-2018. 295 

 Elaboración, presentación y aprobación del presupuesto extraordinario 2-2018. 296 

 Consolidación de la información presupuestaria suministrada por el Concejo Municipal de 297 

Distrito de Cervantes. 298 

 Elaboración, presentación y aprobación de tres modificaciones presupuestarias. 299 

 Control de los compromisos 2017. 300 

Principales desviaciones Presupuesto Municipal 301 

 No se presentaron desviaciones 302 

Acciones Propuestas Presupuesto Municipal 303 

 No se presentaron propuestas 304 

Principales logros Vice Alcaldía Municipal 305 
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 Se estableció comunicación con las integrantes del proyecto Mujeres Emprendedoras del 306 

Cantón de Alvarado con el objetivo de lograr seguridad, además de concretar actividades 307 

y establecer una comunicación más frecuente. 308 

 Se gestionó el desarrollo del curso de manipulación de alimentos impartido por el INA. 309 

 Fortalecimiento del Control Interno Administrativo, obteniendo mayor recaudación en 310 

impuestos municipales, mayor puntualidad de asistencia en el personal administrativo y 311 

operativo, seguimiento a la ejecución de los acuerdos Municipales, mejor atención a 312 

nuestros clientes, mejor clima de trabajo en la institución. 313 

Principales desviaciones Vice Alcaldía Municipal 314 

 Buscar lugares adecuados para realizar las actividades de las Mujeres Emprendedoras. 315 

 Falta de más propuestas de capacitación para el cantón con el INA. 316 

 Buscar mayor recaudación de Impuestos Municipales. 317 

Acciones Propuestas Vice Alcaldía Municipal 318 

 Venta de productos en diferentes fechas festivas nacionales a beneficio de las Mujeres 319 

Emprendedoras del Cantón de Alvarado. 320 

 Establecer una feria del agricultor en Pacayas. 321 

 Analizar la posibilidad de un fabricar o elaborar un souvenir para la venta en Alvarado. 322 

 Crear una página Web para dar a conocer sobre las Mujeres Emprendedoras a nivel 323 

nacional. 324 

 Contar con la oportunidad de dar curso de negocios, inglés y manipulación de alimentos 325 

en convenio con el INA. 326 

 Confeccionar reglamentos Internos y actualizar otros existentes en la Municipalidad de 327 

Alvarado. 328 

 Iniciar con procedimientos administrativos acordes con las necesidades de la 329 

Municipalidad. 330 

 Mantener un equilibrio presupuestario acorde a las necesidades que se puedan presentar 331 

en la Municipalidad de Alvarado. 332 

Principales logros Tecnologías de información 333 

 Conectividad: Se brindó continuidad y escalabilidad a los servicios de conectividad con 334 

distintas instituciones de recaudación de tributos, contando con mantenimiento para los 335 

dispositivos y sistemas de internet (socket) de la municipalidad, para que sean aplicadas 336 

las correcciones y actualizaciones de seguridad en estos sistemas, que a su vez brindan las 337 

facilidades de comunicación con las instituciones recaudadoras del pago de bienes y 338 

servicios que la municipalidad brinda a la comunidad, beneficiando a todos los munícipes 339 

durante el 2018. Según reportes del sistema tributario municipal SITRIMU, al día de hoy, 340 

el monto recaudado por los servicios de conectividad con el Banco Nacional de Costa 341 

Rica, el Banco de Costa Rica y BAC Credomatic, alcanza los ¢50,196,541.56. Sobre este 342 

tema, falta aún la conectividad con Grupo Tecnológico, por lo cual, ya se está en contacto 343 

con el representante de GTI, para iniciar la prueba de comunicación en julio de 2018. Ver 344 

cuadro a continuación: 345 

 346 

Descripción Conectividad por diferentes medios multi-

instituciones. 

Aliado estratégico  Gestión en Tecnología e Información (GTI). 

Tiempo de Ejecución 6 meses  
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Estado Grado de avance: 90%. 

En espera de conectividad con Grupo 

Tecnológico. 

Objetivo Agilizar los procesos que hacen uso del 

servicio de internet para su ejecución, con el 

fin de lograr una mejora continua en la 

eficacia y eficiencia de los mismos. 

Responsable Lic. Diego Ramírez Ch. 

 347 
 Internet: Se brindó continuidad y escalabilidad a los equipos de conexión del servicio de 348 

internet, dándoles una prolongación en su vida útil a los equipos que proveen dichas 349 

comunicaciones, para lo cual se aplicaron ampliaciones a este servicio en el cuarto de 350 

servidores y en las oficinas de la Municipalidad brindado estabilidad y seguridad en las 351 

comunicaciones vía internet de los 40 funcionarios durante el año 2018. En esta misma 352 

línea, se amplió el ancho de banda de internet en el edificio municipal, pasando de 4MB a 353 

12MB para contar ahora con dos líneas alternas de servicio por medio de dos distintos 354 

proveedores, lo cual representa una garantía en la disponibilidad de los servicios. De esta 355 

forma, ante la eventual caída de unos de los servicios de internet, los programas pueden 356 

continuar navegando por la segunda línea, mientras la totalidad de la comunicación se 357 

restablece. Actualmente se mantiene un monitoreo constante para verificar su óptimo 358 

funcionamiento. En la siguiente imagen, se observan los dos equipos: 359 

 360 
Módems de conexión de internet redundante con diferentes proveedores colocados en el 361 

cuarto de servidores de la municipalidad. 362 

 Puntos de red: Se realizó la colocación de material para habilitación de oficinas y 363 

servicios en distintos lugares de los edificios municipales. Esto fue posible por medio de 364 

la distribución de cableado estructurado con el fin de que se puedan suplir necesidades 365 

emergentes de la administración, en cuanto a conexiones de voz y datos. 366 
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 367 
Puntos de red colocados en las oficinas de Recursos Humanos y Proveeduría 368 

 369 

 Mejoramiento de oficina con el objetivo de contar con las condiciones idóneas para el 370 

resguardo de los equipos y la información electrónica de la municipalidad: Se realizaron 371 

trabajos de pintura en la oficina de Tecnologías de Información y en el cuarto de 372 

comunicaciones. De igual forma, se gestionó la instalación del llavín nuevo en la puerta 373 

de acceso para que los equipos y en general toda la información electrónica resguardada, 374 

cuente con condiciones mínimas de seguridad. De igual manera, para aportar al alcance de 375 

las condiciones idóneas dirigidas al resguardo de los equipos y la información electrónica 376 

de la municipalidad, se realizó la gestión de compra de un extintor. Este trámite es de vital 377 

importancia en caso de la presencia de fuego en alguno de los equipos en el cuarto de 378 

comunicaciones. 379 

 Sistema de control de egresos: Se realizaron las primeras acciones orientadas a la compra 380 

he implementación de un sistema de control de egresos municipales, el cual colabore con 381 

el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, 382 

solicitado expresamente por la Contabilidad Nacional. Véase cuadro a continuación: 383 

 384 

Descripción Sistema integrado de procesos financieros.   

Aliado estratégico  Business Software. Software (SAMU) 

Tiempo de Ejecución 2 meses 

Estado Grado de avance: 65%. 

Revisión de requerimientos técnicos. 

Objetivo Contar con un sistema integrado de egresos 

municipales, para dar cumplimiento de las 

Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (NICSP), por parte de esta 

Municipalidad. 

 385 

 Asistencia: Se logró la contratación de una persona que desarrolle funciones como 386 

asistente en seguridad de información, desarrollo de proyectos y mantenimiento de 387 

equipos de cómputo, debido al crecimiento acelerado durante el año en los servicios 388 

prestados por este departamento. 389 

 Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP: Se dio inicio a las gestiones para que la 390 

Municipalidad pueda ingresar al Sistema Digital Integrado de Compras Públicas SICOP, 391 

con el fin de cumplir con la directriz del Gobierno, sobre el control y automatización de 392 

procesos de contratación administrativa, expresa en el oficio DGABCA-0641-2017. Para 393 

esto, se ha llevado a cabo la coordinación con la entidad correspondiente (Radiográfica 394 

Costarricense RACSA), de esto, se ha logrado sostener la primera reunión, en donde entre 395 
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otras cosas, se han conocido todos los requerimientos previos al ingreso, la 396 

estandarización de la información y la delimitación de responsables del proyecto. 397 

 398 

 399 
Fuente: https://www.sicop.go.cr/index.jsp 400 

 401 

Véase el siguiente cuadro: 402 

Descripción Sistema integrado de compras públicas 

para llevar a cabo tramites de 

contratación administrativa de forma 

trasparente y 100% digitalizados.  

Aliado estratégico  Radiográfica Costarricense (RACSA) 

Tiempo de Ejecución 10 meses  

Estado Grado de avance: 50%. 

En espera de aprobación del presupuesto 

extra ordinario II-2018, en donde se 

incluyeron los fondos.  

Objetivo Contar con sistema de compras integrado, 

para el cumplimiento a la Ley #9395 del 30 

de agosto del 2016. 

Responsable Lic. Diego Ramírez Ch. 

 403 

 Sistema de sonido: Con la finalidad de brindar al Concejo Municipal de Alvarado, así 404 

como a sus visitas, se giraron las recomendaciones, estimaciones, proformas y demás 405 

información, referente a la actualización del sistema de comunicación, en busca de que el 406 

mismo sea optimo y apto para las sesiones. 407 
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 408 
 409 

Descripción Aumento del ancho de banda en la 

velocidad de internet en un 200% (de 

4MG a 12MG)  

Aliado estratégico  Cable Pacayas 

Tiempo de Ejecución 2 meses  

Estado Grado de avance: 100% 

En producción al 100% 

Objetivo Agilizar los procesos que hacen uno del 

servicio de internet para su ejecución. Con el 

fin de dar una mejora continua en la eficacia 

y eficiencia de los mismo. 

Responsable Lic. Diego Ramírez Ch. 

 410 

 Página web: Se lleva a cabo un mantenimiento y actualización de la página web de la 411 

municipalidad, www.munialvarado.go.cr, solicitando constantemente información a los 412 

departamentos, para alimentar este medio y de esta forma, brindar un mejor servicio 413 

informativo he interactivo hacia la comunidad. Gracias a ello, este 21 de mayo este año, el 414 

sitio web recibió un reconocimiento al "Mayor Avance" en el Índice de Experiencia 415 

Pública Digital, evaluación realizada por INCAE con la colaboración de RACSA, al 416 

escalar 125 posiciones y pasar del puesto 156 en el año 2016 al 31 en el 2017 esto en el 417 

ranking general, ocupando el sexto lugar en el sector municipal. 418 

 419 

 420 
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 421 

 422 

 Centro Comunitario Inteligente CECI: Se dio inicio al proyecto de activación del Centro 423 

Comunitario Inteligente CECI de Pacayas. De esta forma, se logra la coordinación 424 

efectiva con el Colegio Técnico Profesional de Pacayas, específicamente con la sección 425 

nocturna en el área de Informática Empresarial. Se dan primeras reuniones en donde se 426 

describe a cabalidad los objetivos y los pormenores de la ejecución, así como el modo de 427 

trabajo esperado. Gracias a esta activación del programa, se logra la renovación del 100% 428 

de los equipos, logrando adicionar un proyector interactivo, además de dos teclados y 429 

mouse para personas adultas mayores o con alguna discapacidad. Cabe mencionar la 430 

importancia del impacto positivo que tiene el uso de este laboratorio de computo, para 431 

brindar cursos en el área tecnológica a sectores vulnerables de la población, de forma 432 

gratuita y si un costo derivado para la Municipalidad. 433 

 434 
 435 

Renovación de equipo Centro Comunitario Inteligente de Pacayas (CECI) 436 
Principales desviaciones Tecnologías de información 437 

 No se presentaron desviaciones 438 

Acciones Propuestas Tecnologías de información 439 

 No se presentaron propuestas 440 

 441 

Meta 2. Auditoria Interna 442 
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Principales logros 443 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 40%. 444 

 Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 inciso d) de 445 

la Ley General de Control Interno, así como en la norma 1.1.4 del Manual de Normas 446 

para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público R-DC-119-2009, se 447 

establecen los servicios de advertencia que debe prestar la auditoría interna a la 448 

administración activa, esta consiste en señalar los posibles riesgos y consecuencias de 449 

determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la auditoría 450 

interna. Se han elaborado y presentado 4 advertencias mediante oficios: AI-A-09-2018, 451 

AI-A-11-2018, AI-A-15-2018 y AI-A-16-2018 452 

 Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 inciso d) de 453 

la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del Manual de Normas para 454 

el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público R-DC-119-2009, se establecen los 455 

servicios de asesoría que debe prestar la auditoría interna a la administración activa. Esta 456 

consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la 457 

toma de decisiones con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. 458 

Se ha colaborado en temas como: tratamiento de activos en desuso o desecho, pago de 459 

días feriados y días de descanso, solicitud de requerimientos para iniciar el proceso de 460 

contratación administrativa, entre otros.  461 

 En cumplimiento a lo establecido en la norma 2.2.3 del Manual de “Normas para el 462 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” (R-DC-119-2009) de la Contraloría 463 

General de la República, y lo dispuesto en el inciso d) del artículo 25 del Reglamento de 464 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, se remitió al Concejo Municipal 465 

de la Municipalidad de Alvarado el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para lo que 466 

resta del año 2018. 467 

Principales desviaciones 468 

 No se presentaron desviaciones 469 

Acciones Propuestas 470 

 No se presentaron propuestas 471 

Meta 3. Registro de deuda fondos y transferencias. 472 

 El cumplimento de la meta fue del 107%. 473 

 Se realizaron las transferencias necesarias para poder girar lo correspondiente al I 474 

trimestre del año en curso a cada Institución, en la que la Municipalidad está obligada a 475 

transferir por Ley, basándose en las leyes 7729-7509-7788-9303-7794 y convenios. Para 476 

darle finalidad al proceso se contó con la colaboración de la Proveeduría, Contabilidad y 477 

Tesorería. Las instituciones beneficiadas son (Esc. Pbro. Juan de Dios Trejos Picado, Esc. 478 

Encarnación Gamboa Piedra, Esc. Guillermo Rodríguez A, Esc. Buena Vista, Esc. Buenos 479 

Aires, Esc. Alberto González Soto, Esc. La Pastora,  Esc. Llano Grande – Pacayas, 480 

Esc. San Rafael de Irazú, Colegio Técnico Profesional de Pacayas, MINAE- Conagebio, 481 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Ministerio de Hacienda, Unión 482 

Nacional de Gobiernos Locales, Federación Municipalidades de Cartago, Comité de 483 

Deportes y Recreación de Alvarado, SINAC F.P.N Ley de Biodiversidad, Asociación 484 

Benemérita de la Cruz Roja Costarricense al Comité Auxiliar Pacayas y la Junta 485 

Administrativa Registro Nacional,  486 

Principales desviaciones 487 

 No se presentaron desviaciones ya que se transfiere según lo ingresado. 488 
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Acciones Propuestas 489 

 Continuar con el proceso de recaudación para girar posteriormente a las instituciones lo 490 

correspondiente por Ley. 491 

2. Programa II. Servicios comunales 492 

En el Programa 2 Servicios Comunitarios se ubican diferentes dependencias cuyas actividades se 493 

relacionan con la prestación y mejora de los servicios a la comunidad. Tal es el caso de Aseo de 494 

vías y sitios públicos, Recolección de basura, Mantenimiento de caminos y calles Cementerios, 495 

Acueducto, Educativos, culturales y deportivos, Servicios Sociales y complementarios (Persona 496 

Joven, Funcionalidad del CECUDI, y Aporte PANI), Mantenimiento de edificios y Protección del 497 

medio ambiente. 498 

Misión: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 499 

Análisis de los resultados físicos financieros 500 

 501 
 502 

 503 
Obsérvese que en el programa II “Servicios comunales”, se presupuestó¢196 millones y se 504 

ejecutaron ¢119 millones. En términos porcentuales la ejecución del programa II fue del 61% 505 

para el I semestre del año 2018. 506 

 507 

Principales logros, desviaciones y acciones propuestas. Programa II. Servicios comunales 508 
Meta 1. Aseo de vías y sitios públicos 509 

Principales Logros 510 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 85%. 511 
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 Se da un buen servicio de limpieza y mantenimiento de las zonas céntricas de Pacayas y 512 

Capellades. 513 

 Se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza las zonas públicas como 514 

gimnasio y parque municipal. 515 

 Se han realizado quemas de malezas para el mantenimiento de orillas de calle y caños en 516 

las zonas de Pacayas y Capellades. 517 

 La utilización de los equipos como moto guadañas e hidrolavadora han permitido realizar 518 

dichas labores de mejor manera. 519 

 Se instalaron parillas para facilitar la limpieza de caños y evitar que sean obstruidos. 520 

 Se mejoró la frecuencia de cambio de contenedores de residuos de Barrio los Ángeles y 521 

Lourdes. 522 

Principales desviaciones 523 

 Se requiere aumentar la frecuencia de limpieza de caños de zonas aledañas a Pacayas 524 

como Barrio Los Ángeles y Lourdes. 525 

Acciones Propuestas 526 

 Modificar la Programación definida, para mejorar la frecuencia de limpieza de caños en 527 

zonas como Barrio Los Ángeles y Lourdes, siempre que exista infraestructura (caños) que 528 

permitan realizarla. 529 

Meta 2. Recolección de basura 530 

Principales Logros 531 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 85%. 532 

 Se mantienen las rutas definidas de recolección diferenciada con frecuencia semanal. 533 

 Se inició con la educación ambiental en escuelas Encarnación Gamboa de Capellades y 534 

Presbítero Juan de Dios Trejos en Pacayas. 535 

Principales desviaciones 536 

 Se evidencian contribuyentes con problemas de selección y disposición final de los 537 

residuos para su recolección. 538 

Acciones Propuestas 539 

 Continuar con la educación ambiental en centros educativos y hogares. 540 

Meta 3. Mantenimiento de caminos y calles. 541 

Principales Logros 542 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 302%. 543 

 Compra de cemento para mejoras en infraestructura. 544 

Principales desviaciones. 545 

 No se presentaron desviaciones. 546 

Acciones Propuestas 547 

 Conclusión de los proyectos de mejora vial. 548 

Meta 4. Cementerios 549 

Principales Logros 550 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 84%. 551 

 Mantenimiento de ornato de campo santo 552 

Principales desviaciones. 553 

 No se presentaron desviaciones. 554 

Acciones Propuestas 555 

 Continuar con el mantenimiento de ornato de campo santo. 556 
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Meta 5. Acueducto. 557 

Principales Logros. 558 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 52%. 559 

 Creación de la plaza de peón: esta plaza fue aprobada por el Concejo Municipal en Sesión 560 

Ordinaria N° 099 del 9 de abril de 2018. Actualmente ocupada de forma interina desde el 561 

15 de mayo del presente. Luego de durar 1 año en la gestión del mismo. 562 

 Aprobación por parte del Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria N°049 del 12 abril 563 

de 2018, del estudio tarifario nuevo para el Acueducto, estando pendiente aún la audiencia 564 

pública, la cual fue enviada a publicación al diario Oficial La Gaceta.    565 

 Envío del Proyecto del Reglamento del Acueducto, actualmente se encuentra en análisis 566 

por parte del Concejo Municipal.  567 

 Se presentó el avance del Diagnóstico de la situación actual del Acueducto Municipal, 568 

contratado al IFAM, contrato DE734-2017, en sesión extraordinaria del 7 de junio de 569 

2018. 570 

 571 
 Se realizó el acompañamiento a estudiantes de la universidad de Costa Rica y la 572 

Universidad Fidelitas, para que realicen su TCU en temas como levantamiento 573 

topográfico de una línea de conducción de tubería, levantamientos con GPS de la 574 

ubicación de las nacientes que sirve como insumo para el Proyecto de Modernización del 575 

Acueducto. 576 

 577 
 Se coordinó con el Departamento de Gestión Ambiental, para la dotación de material 578 

didáctico como insumo para la Educación Ambiental en tema de recurso hídrico. 579 

 580 
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 581 

 582 
 583 

 584 

 585 

 586 

 587 

 588 

 589 

 590 

 591 

 592 

 593 

 594 

 595 
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Principales desviaciones 596 

 El proceso de medición de cloración fue interrumpido debido a que dos de los tres 597 

vehículos del departamento se dañaron por lo que se tuvieron que sacar de 598 

funcionamiento, provocando atrasos en las labores, acumulando 176 días hábiles de 599 

atraso, en las proyecciones de trabajo del departamento. 600 

 Debido al atraso con la aprobación del presupuesto extraordinario, no se pudieron 601 

contratar peones ocasionales ni proceder con la compra de un vehículo incluido dentro del 602 

mismo presupuesto. 603 

 Se tienen atrasos en el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Salud, con 604 

respecto a las órdenes sanitarias giradas; así como los trabajos en campo del seguimiento 605 

al Plan de Acción presentado a la Contraloria General de la Republica como parte de la 606 

auditoria operativa del año 2016. 607 

 Se presentaron atrasos en la aprobación del Proyecto del Reglamento del Acueducto. 608 

 Se presentaron atrasos en la publicación de la convocatoria de la audiencia pública para 609 

dar a conocer el estudio tarifario a los contribuyentes, por lo que tuvo que volver a 610 

realizar los trámites de la publicación para poder cumplir con el plazo correspondiente. 611 

Acciones Propuestas 612 

 Se presentó al área de proveeduría, la solicitud de la compra de un vehículo tipo pickup, 613 

cabina sencilla, para la realización de labores ordinarias y proyectos del acueducto, 614 

renovando además la flotilla vehicular, ya que la que actualmente se posee se daña 615 

continuamente debido al desgaste y al paso de la vida útil de los mismos. 616 

 Se solicitó al Concejo Municipal la modificación de la plaza de peón a una plaza de 617 

operario. 618 

 Se realizó la petición en la sesión extraordinaria del 7 de junio de 2018, al Concejo 619 

Municipal para que priorizan el seguimiento a la aprobación del cartel de licitación del 620 

vehículo para agilizar la tramitología del proceso de compra. 621 

Meta 6. Educativos, culturales y deportivos. 622 

Principales Logros. 623 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 624 

Principales desviaciones. 625 

 Se mantiene el recurso para reforzar las actividades de fiestas cívicas en el Cantón. 626 

Acciones Propuestas. 627 

 En el marco de las fiestas cívicas queremos reforzar los valores patrios. 628 

 629 

Meta 7. Servicios Sociales y complementarios (Recursos Persona Joven). 630 

Principales Logros. 631 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 632 

Principales desviaciones. 633 

 No se presentaron desviaciones. 634 

Acciones Propuestas. 635 

 Se espera que los integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado, 636 

ejecute los recursos en lo restante al año 2018. 637 

Meta 8.Mantenimiento de edificios 638 

Principales Logros. 639 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 98%. 640 



UNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #58  del 20 de JULIO,  2018. pág. 22  

 Se ha logrado que la limpieza y el mantenimiento de los edificios municipales se 641 

conserven según las normas de sanidad. 642 

Principales desviaciones. 643 

 No se presentaron desviaciones. 644 

Acciones Propuestas. 645 

 Fomentar la limpieza y las condiciones salubres de las instalaciones 646 

Meta 9. Protección del medio ambiente. 647 

Principales Logros. 648 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 126%. 649 

 Se inició la entrega de calendarios con información y horarios de la recolección 650 

diferenciada. 651 

 Se continúa con la divulgación de horarios y temas ambientales en el boletín parroquial. 652 

 Se realizó capacitación casa a casa con la colaboración de estudiantes que realizan el TCU 653 

de la Universidad de Costa Rica, en la cual se entregó información sobre la recolección 654 

diferenciada de residuos, características para cada tipo de residuos y la frecuencia de 655 

recolección. 656 

 Se realizó la capacitación a los niños de los CENCINAI sobre temas ambientales, con la 657 

ayuda de estudiantes que realizan TCU de la Universidad de Costa Rica. 658 

Principales desviaciones. 659 

 Se encuentra pendiente ejecutar los recursos de capacitaciones. 660 

Acciones Propuestas. 661 

 Programar giras de limpieza de residuos en las vías públicas, en zonas alejadas del 662 

Cantón, por ejemplo San Rafael de Irazú. 663 

 Mantener las capacitaciones en conjunto con el apoyo del Programa de Trabajo Comunal 664 

Universitario (TCU) de la Universidad de Costa Rica, con frecuencia semestral. 665 

 Realizar calendarios y entregarlos en las casas antes de finalizar este año,  para informar y 666 

recordar los días de recolección para el año 2019. 667 

Meta 11. Servicios Sociales y complementarios (IMAS- CECUDI). 668 

Principales Logros. 669 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 62%. 670 

 Mantenimiento rutinario de la Institución. 671 

Principales desviaciones. 672 

 No se presentaron desviaciones. 673 

Acciones Propuestas. 674 

 Continuar con la pensión de los niños y niñas según los planes propuestos. 675 

Meta 18. Servicios Sociales y complementarios (Recursos PANI 2017). 676 

Principales Logros. 677 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 678 

 Elaboración de la política Cantonal y Divulgación de derechos. 679 

 Se avanzó con el proyecto de compras de parques infantiles a nivel del Cantón según la 680 

directriz girada por el PANI. 681 

Principales desviaciones. 682 

 No se presentaron desviaciones. 683 

Acciones Propuestas. 684 

 Completar la tercera etapa del PANI con la adquisición de los playground. 685 
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3.    Programa III. Inversiones. 686 

 En el programa III. Inversiones, se ubican diferentes dependencias cuyas actividades se 687 

relacionan con: Edificios, Edificio Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Unidad Técnica, 688 

Mantenimiento Rutinario, Reconstrucción Red Vial Cantonal, Reconstrucción y mejoras en 689 

infraestructura peatonal, Dirección Técnica y Estudios (Catastro), Planta de tratamiento de 690 

Residuos sólidos, Cementerio Capellades, Compra e Instalación de Hidrantes, Mejoramiento del 691 

Archivo Municipal, Colocación de contenedores públicos de residuos sólidos en los Distritos de 692 

Pacayas y Capellades. Aseo de vías, Construcción de paradas de autobuses en el Cantón y 693 

Compra Hidrómetros. 694 

Misión: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus 695 

necesidades. 696 

Análisis de los resultados físicos financieros 697 

 698 
 699 

 700 
Obsérvese en el gráfico que en el programa III “Inversiones”, se presupuestó ¢249 701 

millones y se ejecutaron ¢154 millones. En términos porcentuales la ejecución del programa III 702 

fue del 62% para el I semestre del año 2018. 703 
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Meta 1. Edificios Municipales. 704 

Principales Logros. 705 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 200%. 706 

 Mejoras en la instalación eléctrica del plantel municipal. 707 

Principales desviaciones. 708 

 No se presentaron desviaciones. 709 

Acciones Propuestas. 710 

 Dotar de mayor presupuesto para la seguridad eléctrica y mantenimiento de la 711 

infraestructura de los edificios. 712 

Meta 2. Edificio Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 713 

Principales Logros. 714 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 715 

 Se solicitó la construcción del edificio al departamento de proveeduría municipal, para dar 716 

inicio a los trámites administrativos y poder iniciar la construcción del edificio de la 717 

UTGVM. 718 

Principales desviaciones. 719 

 No se ha iniciado el proceso administrativo para la adjudicación de una constructora que 720 

será la encargada de construir el edifico de la UTGVM. 721 

Acciones Propuestas. 722 

 Se deberá de finalizar el proceso licitatorio a finales de octubre para dar inicio con la 723 

construcción en noviembre del presente año y concluir a finales de marzo del año 2019. 724 

Meta 3. Unidad Técnica. 725 

Principales Logros. 726 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 53%. 727 

 Se realizó la contratación de servicios para información, propaganda, impresión, servicios 728 

de transferencia electrónica, viáticos dentro del país, seguros de los vehículos, actividades 729 

de capacitación y el mantenimiento y reparación de equipo de transporte y mobiliario de 730 

oficina. 731 

 Se realizó la solicitud ante el departamento de proveeduría municipal, para dar inicio a los 732 

trasmites administrativos y poder adquirir la maquinaria. 733 

Principales desviaciones. 734 

 Se ha cumplido con las metas propuestas por parte de la Unidad Técnica. Sin embargo, 735 

queda pendiente la compra de maquinaria y equipo para la producción, además saldos de 736 

reglones donde se presupuestó más cantidad que lo ejecutado. 737 

 No se ha iniciado el proceso administrativo para la adquisición de la maquinaria. 738 

Acciones Propuestas. 739 

 Dar seguimiento al proceso administrativo para adquirir la maquinaria. 740 

Meta 4. Camino Oratorio. 741 

Principales Logros. 742 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 743 

 Se inició con la compra de materiales y productos minerales y asfalticos, metálicos y 744 

madera. 745 

Principales desviaciones. 746 

 No se ha iniciado la construcción del paso superior. 747 
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Acciones Propuestas. 748 

 Se adjudicó el proceso a las empresas encargadas de entregar los materiales solicitados 749 

para iniciar la construcción del paso superior en octubre y finalizar en noviembre del 750 

presente año. 751 

Meta 5. Mantenimiento Rutinario. 752 

Principales Logros. 753 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 8%. 754 

 Se realizó la compra de materiales y productos minerales y asfalticos, metálicos y madera. 755 

Principales desviaciones. 756 

 Se cumplieron todas las metas propuestas para I semestre. 757 

Acciones Propuestas. 758 

 Sin acciones propuestas. 759 

Meta 6. Reconstrucción Red Vial Cantonal. 760 

Principales Logros. 761 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 762 

 Se realizó con éxito el proceso licitatorio y se adjudicó el proceso a la empresa encargada 763 

de entregar el material de asfalto y lastre según el cartel licitatorio para iniciar el proyecto. 764 

Principales desviaciones. 765 

 No se ha iniciado la colocación de asfalto y lastre, el cual se estará colocando a mediados 766 

de julio para finalizar a mediados de septiembre del presente año. 767 

Acciones Propuestas. 768 

 Se iniciará la colocación a mediados de julio para finalizar a mediados de setiembre del 769 

presente año. 770 

Meta 7. Camino Bajos de Abarca. 771 

Principales Logros. 772 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 773 

 Se realizó con éxito el proceso licitatorio y se adjudicó a la empresa encargada de entregar 774 

el asfalto según el cartel licitatorio para dar inicio al proyecto. 775 

Principales desviaciones. 776 

 No ha iniciado con los trabajos de colocación de carpeta asfáltica. 777 

Acciones Propuestas. 778 

 Se iniciará la colocación a mediados de setiembre para finalizar a inicios de octubre. 779 

Meta 8. Camino Llano Grande. 780 

Principales Logros. 781 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 782 

 Se realizó con éxito el proceso licitatorio y se adjudicó a la empresa encargada de entregar 783 

el asfalto según el cartel licitatorio para dar inicio al proyecto. 784 

Principales desviaciones. 785 

 No ha iniciado con los trabajos de colocación de carpeta asfáltica. 786 

Acciones Propuestas. 787 

 La colocación se realizará durante octubre de 2018. 788 

Meta 9. Camino Guarumos. 789 

Principales Logros. 790 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 791 
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 Se solicitó ante la proveedora Municipal; sin embargo, al no finalizar el proyecto de 792 

Palmital antes de junio del presente año, se debe realizar una modificación presupuestaria 793 

eliminando el proyecto de Guarumos para cubrir el camino de Palmital. 794 

Principales desviaciones. 795 

 No se ha iniciado con los trabajos de colocación de carpeta asfáltica. 796 

Acciones Propuestas. 797 

 Se deberá incluir presupuesto para el año 2019 y poder realizar el proyecto de Guarumos. 798 

Meta 10. Reconstrucción y mejoras en infraestructura peatonal. 799 

Principales Logros. 800 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 53%. 801 

 Construcción de alcantarillas, cunetas revestidas, rampas, aceras y cajas de registro. 802 

Principales desviaciones. 803 

 No se presentaron desviaciones. 804 

Acciones Propuestas. 805 

 Concluir con las mejoras para prevención de daños ocasionados con las lluvias. 806 

Meta 11. Dirección Técnica y Estudios (Catastro). 807 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 90%. 808 

Logros en el área constructiva. 809 

 Se elaboraron 35 inspecciones de construcciones. 810 

 Información a la comunidad sobre los permisos de construcción que debe obtener para las 811 

construcciones de obras menores y algunas restricciones del Plan Regulador de Alvarado. 812 

 Propuesta de Reglamento de Obras Menores. 813 

 814 
Logros en el área de bienes inmuebles. 815 

 Llamadas y citas para  declaraciones. 816 

 Entrega de avalúos (30 listos). 817 

 Proyecto ¨Muni en su Comunidad¨. 818 

 Actualización Tipología Constructiva 2018. 819 
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 Actualización constante de la Declaración de Bienes Inmuebles a los usuarios que 820 

requieren hacer trámites, con el objetivo de actualizar los valores de terrenos y su 821 

posterior impuesto de Bienes Inmuebles. 822 

 Actualización constante de gravámenes de inmuebles, vía Programa SENDA, del Registro 823 

Nacional. 824 

Logros en el área de Gestión de cobro. 825 

 Emitir reportes del pendiente de cobro. 826 

 Actualizar Base de datos-SITRIMU. 827 

 Informar a la comunidad que debe ponerse al día en los pagos de los impuestos y servicios 828 

municipales. 829 

 Emisión de arreglos de pago con base en estas acciones se ha logrado recuperar parte de la 830 

cartera morosa. 831 

Logros en el área de Patentes. 832 

 Analizar y resolver solicitudes. 833 

 Cerrar comercios con deudas pendientes o que están funcionando sin licencia. 834 

 Cobro de Patentes con deudas pendientes. 835 

Principales desviaciones. 836 

 Se presentó un daño en el vehículo inhabilitándolo durante 3 meses. 837 

 El perifoneo estaba planeado para principio de año, sin embargo, se pudo iniciar con este 838 

servicio hasta junio. 839 

 La propuesta de Reglamento de Obras Menores no se cuenta con la aprobación del 840 

Concejo Municipal. 841 

 Datos erróneos de los contribuyentes, en algunos casos no se tiene forma de contactar al 842 

contribuyente. 843 
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 No se cuenta con base de datos importantes como Datum o similares, para identificar 844 

usuarios. 845 

 Para el proyecto “Muni en su comunidad” no se cuenta con las herramientas necesarias 846 

para ejecutarlas (internet móvil, escasez de computadoras portátil ya que solo se cuenta 847 

con una). 848 

 Se entregó reglamento propuesto de cobros al Concejo Municipal. Se está a la espera de la 849 

aprobación. 850 

 Con relación a las patentes las solicitudes que no están correctamente llenas o faltan 851 

requisitos. 852 

 Desconocimiento y malos hábitos de la ciudadanía de operar sin licencia municipal. 853 

Acciones propuestas. 854 

 Analizar y resolver solicitudes. 855 

 Dar un control preventivo al vehículo existente. 856 

 Adquirir un nuevo vehículo el próximo año. 857 

 Continuar con el perifoneo y utilización del facebook. 858 

 Actualizar la base de datos por medio de páginas web como la del Tribunal Supremo de 859 

Elecciones. 860 

 Solicitar las laptop vía presupuesto o modificaciones. 861 

 Actualizar la información en el sistema cuando los contribuyentes visiten la 862 

Municipalidad a realizar trámites o consultas. 863 

 Informar a la ciudadanía de los requisitos necesarios para obtener una patente. 864 

 Informar a la ciudadanía mediante redes sociales sobre el tema de los deberes y derechos 865 

de los contribuyentes en cuanto a patentes se refiere. 866 

 Realizar mediante llamadas telefónicas o bien mediante notificación escrita los cobros. 867 

Meta 12. Compra e Instalación de Hidrantes. 868 

Principales Logros. 869 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 31%. 870 

 Se realizó la gira de revisión de los hidrantes existentes en conjunto con el IFAM y el 871 

Cuerpo de Bomberos, información que fue incluida dentro del Prediagnóstico actual del 872 

Acueducto Municipal. 873 

 874 
 875 

Principales desviaciones. 876 

 Debido a las dimensiones de la red de acueducto actual tal y como se constató en la 877 

presentación del Prediagnóstico, no permite la colocación de nuevos hidrantes hasta tanto 878 

no se corrijan las condiciones expuestas, de ahí la importancia de haberlo incluido dentro 879 
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del proyecto de modernización del acueducto. Ejecutar el proyecto en el segundo semestre 880 

2018. 881 

 Se carece de personal fijo en el Programa de Hidrantes para la atención y mantenimiento 882 

de los hidrantes existentes debido a la falta de presupuesto en el Programa que no permite 883 

la realización de todas las tareas y proyecciones a la vez.  884 

 La tarifa actual que se cobra por concepto de hidrantes, se contempla solamente para el 885 

mantenimiento, no incorpora porcentaje para el desarrollo del sistema, por lo tanto 886 

depende de la intervención del Presupuesto de Acueducto para poderse desarrollar.   887 

Acciones Propuestas. 888 

 Se presentó al área de proveeduría, la solicitud de compra de un vehículo doble cabina, 889 

tipo pickup, para realizar el mantenimiento al sistema de hidrantes de los distritos 890 

Capellades y Pacayas, corrigiendo las deficiencias que presenta el sistema, instalando 891 

hidrantes pendientes, realizar inspecciones y atender daños y averías de los mismos. 892 

 Se realizó la petición en la sesión extraordinaria del 7 de junio de 2018, al Concejo 893 

Municipal para que prioricen el seguimiento a la aprobación del cartel de licitación del 894 

vehículo para agilizar la gestión del proceso de compra. 895 

Meta 13. Mejoramiento del Archivo Municipal. 896 

Principales Logros. 897 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 333%. 898 

 Seguimiento a las políticas que exige archivo nacional. 899 

Principales desviaciones. 900 

 No se presentaron desviaciones. 901 

Acciones Propuestas. 902 

 Consecución de recursos para ampliar el renglón de servicios profesionales a fin de 903 

cumplir la propuesta del Archivo Municipal. 904 

Meta 14. Construcción de paradas de autobuses en el Cantón. 905 

Principales Logros. 906 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 163%. 907 

 Hemos logrado la construcción y colocación de casetas publicitarias en distintos puntos 908 

del Cantón. 909 

Principales desviaciones. 910 

 No se presentaron desviaciones. 911 

Acciones Propuestas. 912 

 Completar el proyecto de ubicación de paradas a lo largo de la ruta 230. 913 

Meta 15. Cementerio Capellades. 914 

Principales Logros. 915 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 916 

Principales desviaciones. 917 

 No se presentaron desviaciones. 918 

Acciones Propuestas. 919 

 Realizar mejoras en el campo santo. 920 
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Meta 32. Planta de tratamiento de Residuos sólidos. 921 

Principales Logros. 922 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 923 

 Mantener el convenio de elaboración de compostaje. 924 

Principales desviaciones. 925 

 Se solicitó el acompañamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica para un posible 926 

traslado de la compostera. Sin embargo, se optó por mantener las instalaciones actuales y 927 

realizar las mejoras necesarias. 928 

Acciones Propuestas. 929 

 Elaborar la lista de las mejoras necesarias y solicitar la cotización para ejecutarlas en este 930 

segundo semestre del 2018. 931 

Meta 33. Colocación de contenedores públicos de residuos sólidos en los Distritos de Pacayas y 932 

Capellades. Aseo de vías. 933 

Principales Logros. 934 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 935 

 Se ha iniciado con la solicitud de cotizaciones. 936 

Principales desviaciones. 937 

 Se requería la instalación de las paradas y aprobación de presupuesto extraordinario. 938 

Acciones Propuestas. 939 

 Ejecutar el proyecto en el segundo semestre del 2018. 940 

Meta 34. Compra Hidrómetros. 941 

Principales Logros. 942 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 196%. 943 

 Se realizó la compra de 341 hidrómetros de chorro múltiple, encapsulado roscado con su 944 

caja de protección. 945 

 946 
 Se han instalado a la fecha 57 medidores en la zona de la Enseñanza del Distrito de 947 

Capellades, en el barrio Patalillo y el centro de Pacayas.   948 

 Se realizó la primera medición del banco de medidores del sector de la Enseñanza como 949 

parte del seguimiento del proceso de instalación de micro medición y como insumo para 950 

el Diagnostico del Acueducto Municipal. 951 

Principales desviaciones. 952 
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 Debido a la falta de vehículos, el proceso de instalación y medición de los hidrómetros ha 953 

sido más lento de lo esperado. Sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo para instalarlos 954 

en las zonas más problemáticas. 955 

Acciones Propuestas. 956 

 El presupuesto para este proyecto se ha ejecutado en su totalidad. Por tal razón, queda 957 

pendiente la asignación de presupuesto para el año 2019.  958 

4. Programa IV. Partidas Específicas. 959 

En este informe no se hará referencia a las partidas específicas, mismas que rigen a partir de la 960 

aprobación del presupuesto extraordinario 2-2018, el cual fue aprobado por la Contraloría 961 

General de la República el 29 de mayo de 2018, siendo esto dentro del primer semestre. Cuando 962 

se confeccionó el presupuesto, se indicó en el plan operativo que todas las partidas específicas 963 

serán ejecutadas en el segundo semestre del año 2018, es por ello que no se reflejan en este 964 

informe. 965 

3. Resultados institucionales de la Municipalidad de Alvarado. 966 

Relación egresos: 967 

El grado de cumplimiento al primer semestre de las metas planteadas en el plan operativo para el 968 

año en curso, se presenta a continuación: 969 

 970 

 971 
 972 

Ejecución Financiera: 973 
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 974 
En el gráfico anterior, se representa el presupuesto total correspondiente al primer semestre, en 975 

donde se presupuestó ¢528 millones y se ejecutó ¢352 millones, quedando pendiente por ejecutar 976 

¢176 millones, mismos que se espera sean ejecutados a la brevedad posible. En términos 977 

porcentuales, la ejecución total del presupuesto fue del 67%. 978 

 979 

Relación ingresos: 980 

 Total de presupuesto 

para el I semestre 2018 

 Total del ingreso al 

30 de junio de 2018 
% de recaudación

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 

7729

                100.000.000,00            91.611.025,72 92%

Impuesto sobre el cemento.                   23.000.000,00            25.112.227,25 109%

Impuestos específicos sobre la construcción                     6.500.000,00              4.567.848,35 70%

Impuesto sobre espectáculos públicos 6%                        250.000,00                 271.250,00 109%
Patentes Municipales                   26.500.000,00            36.007.334,26 136%

Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos                     2.400.000,00              4.391.366,08 183%

Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)                     7.000.000,00                 998.645,83 14%

Timbre Pro-parques Nacionales.                        550.000,00                 708.190,91 129%

Venta de agua                   57.500.000,00            64.903.554,55 113%

Venta de otros bienes                          10.000,00                                -   0%

Servicios de instalación y derivación de agua                     2.000.000,00                 452.000,00 23%

Servicios de cementerio                     4.500.000,00              6.290.480,65 140%

Servicios de recolección de basura                   66.500.000,00            72.006.591,16 108%

Servicios de aseo de vías y sitios públicos                   14.500.000,00            13.925.283,20 96%

Otros servicios comunitarios (hidrantes)                     5.500.000,00              5.844.677,03 106%

Otros servicios comunitarios (Recursos IMAS)                   28.380.000,00            17.554.000,00 62%

Venta de otros servicios                     3.750.000,00              3.427.000,00 91%

Estructura de ingresos

 981 
 982 

Con respecto al presupuesto total de ingresos aprobado para el año 2018 de la Municipalidad de 983 

Alvarado, se establecen los valores en un 50% de lo presupuestado como base para la 984 

comparación del porcentaje de recaudación al 30 de junio del 2018. 985 

 986 

El presupuesto de ingresos para el primer semestre del período en curso corresponde a ¢348 987 

millones, y lo ingresado al 30 de junio de 2018 es de ¢348 millones, en términos porcentuales lo 988 

ingresado corresponde a un 100%. 989 
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Resultados, logros y desviaciones del Concejo Municipal de Distrito de 990 

Cervantes 991 

1. Programa I. Dirección y administración general. 992 

En el programa I del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, se incluyen las áreas de 993 

Intendencia, Vice intendencia, Secretaría Municipal, Contabilidad y Tesorería. 994 

 995 

Análisis de los resultados físicos financieros. 996 

 997 
 998 

 999 
En el Programa I del C.M.D. Cervantes, se cumplió con el 38.9% de las metas planteadas para el 1000 

primer semestre del 2018 y se ejecutó el 34.6% del presupuesto aprobado a este corte. En cuanto 1001 

al presupuesto total de ₡34.824.609,01 se utilizaron ₡27.150.716,56 al primer semestre del año 1002 

2018. 1003 

Principales logros, desviaciones y acciones propuestas. Programa I. Dirección y 1004 

administración general. 1005 
Meta 4. Actividad 01-Administración General). 1006 

Principales Logros. 1007 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 89%. 1008 

 Debido a las mejoras realizadas con la implementación del sistema informático de 1009 

ingresos municipales y los esfuerzos en la gestión de cobro, se obtuvieron avances en la 1010 

recaudación al primer semestre del 2018; con los cuales, se logran cubrir los egresos 1011 

necesarios para realizar la gestión administrativa del Concejo Municipal de Distrito de 1012 

Cervantes. 1013 

Principales desviaciones. 1014 
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 Producto de algunas dificultades administrativas, no fue posible ejecutar algunas partidas 1015 

presupuestarias; principalmente, lo relacionado con la suplencia en el área de secretaria. 1016 

Acciones Propuestas. 1017 

 Continuar con la gestión de cobro que permita recaudar los ingresos requeridos para 1018 

seguir cubriendo los egresos relacionados con la Administración General del Concejo 1019 

Municipal de Distrito de Cervantes, durante el segundo semestre del 2018. 1020 

Meta 5. (Actividad 04-Registro de Deudas, Fondos y Transferencias). 1021 

Principales Logros. 1022 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 29%. 1023 

 En cuanto a las transferencias corrientes a las distintas entidades presupuestadas, a la 1024 

fecha de corte (30 de junio del 2018) se realizaron pagos parciales a las siguientes 1025 

instituciones: Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago, Federación de 1026 

Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica y Comité Distrital de Deportes. 1027 

Principales desviaciones. 1028 

 Por distintas dificultades administrativas, no se lograron girar al corte del primer semestre 1029 

de 2018, todas las transferencias corrientes correspondientes durante este lapso. 1030 

Acciones Propuestas. 1031 

 Proceder con las transferencias pendientes a las distintas entidades conforme corresponde, 1032 

durante el segundo semestre del año en curso. 1033 

2. Programa II. Servicios comunales. 1034 

 En el Programa II Servicios Comunitarios se consideran los tres servicios básicos: 02-1035 

recolección de basura, 03-mantenimiento de calles y caminos, y 06-acueducto, por parte del 1036 

C.M.D. Cervantes. Además, los servicios 09-educativos, culturales, y deportivos, 25-protección 1037 

del medio ambiente, y 28-atención de emergencias. 1038 

Análisis de los resultados físicos financieros. 1039 

 1040 
 1041 

 1042 
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 1043 
 1044 

Con relación al programa II, se cumplió el 18.7% de las metas planteadas para el primer semestre 1045 

y se ejecutó el 29.3% del presupuesto aprobado para este programa al 30 junio del 2018, y con 1046 

referencia al presupuesto total aprobado de ₡70.958.035,92; se ejecutó un monto de 1047 

₡49.266.801,27. 1048 

 1049 

Meta 12. (Servicio 02 - Recolección de Basura). 1050 

Principales Logros. 1051 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 85%. 1052 

 Con los recursos asignados a esta meta se han sufragado los gastos necesarios para brindar 1053 

el servicio de recolección diferenciado de residuos sólidos a la comunidad y la disposición 1054 

final de residuos, durante el primer semestre del 2018. 1055 

 1056 
Principales desviaciones. 1057 

 Al corte del primer semestre del 2018, se ejecutó la mayor parte de lo programado, según 1058 

presupuesto inicial. Sin embargo, debido a dificultades de tiempo no fue posible ejecutar 1059 

partidas consideradas en el presupuesto extraordinario 02-2018. Dentro de las que 1060 

destaca, las reparaciones al camión recolector con el fin de contar con otro medio para 1061 

mejorar el servicio ofrecido de recolección de residuos. 1062 

Acciones Propuestas. 1063 

 Durante el segundo semestre del 2018, realizar las gestiones necesarias para la ejecución 1064 

de las partidas presupuestarias conforme lo programado para este periodo, considerando 1065 

tomar medidas para mejorar la recaudación de este rubro. 1066 
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Meta 13. (Servicio 03 - Mantenimiento de Caminos y Calles). 1067 

Principales Logros. 1068 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 59%. 1069 

 La ejecución de los recursos referentes a esta meta, corresponden a los egresos incurridos 1070 

y necesarios para mantenimiento de calles y caminos vecinales. 1071 

Principales desviaciones. 1072 

 Al corte del primer semestre del 2018, no fue posible ejecutar diversas partidas 1073 

presupuestarias programadas, por dificultades de tiempo y recurso humano. 1074 

Acciones Propuestas. 1075 

 Durante el segundo semestre del 2018, realizar las gestiones necesarias para la ejecución 1076 

de las partidas presupuestarias conforme lo programado para este periodo. 1077 

 1078 

Meta 14. (Servicio 06 - Acueducto) Principales Logros. 1079 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue de 55%. 1080 

 Los recursos ejecutados en esta meta corresponden a los egresos necesarios para realizar 1081 

las labores de mantenimiento rutinario de las tuberías, y atención de averías. Destacan, 1082 

además, los análisis microbiológicos y físico-químicos de agua potable, y los productos 1083 

de PVC para mejoramiento de la red de distribución e instalación de tanques de 1084 

abastecimiento de agua potable; con el propósito de optimizar el servicio de acueducto. 1085 

 1086 
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Principales desviaciones. 1087 

 Al corte del primer semestre del 2018, se ejecutó la mayor parte de lo programado según 1088 

presupuesto inicial. Sin embargo, debido a dificultades de tiempo no fue posible ejecutar 1089 

partidas consideradas en el presupuesto extraordinario 02-2018. Dentro de las que 1090 

destacan, el proyecto de catastro (conducción y distribución de la red de acueducto), 1091 

actualización del reglamento de acueducto y estudio tarifario (el cual no fue 1092 

desembolsado durante el primer semestre, sin embargo; ya se encuentra en proceso al 1093 

corte). 1094 

Acciones Propuestas. 1095 

  Durante el segundo semestre del 2018, realizar las gestiones necesarias para la ejecución 1096 

de las partidas presupuestarias conforme lo programado para este periodo; considerando 1097 

tomar medidas para mejorar la recaudación de este rubro. 1098 

3. Programa III. Inversiones. 1099 

 En el programa III Inversiones se incorporan los proyectos de inversión según el 1100 

presupuesto ordinario del año 2018, los correspondientes a los recursos de la Ley N°8114-9329, y 1101 

los presupuestos extraordinarios 1-2018 y 2-2018. 1102 

Análisis de los Resultados Físico Financieros. 1103 

 1104 
 1105 

 1106 
 1107 
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En el Programa III, hay un cumplimiento de metas del 1.1% y se ejecutó el 1.2% de los recursos 1108 

aprobados para los proyectos de inversión al 30 de junio del 2018. Con referencia al presupuesto 1109 

total aprobado asciende al monto de ₡91.651.269,51;; ejecutándose la suma de ₡7.150.322,25 al 1110 

corte del primer semestre 2018. 1111 

Meta 18. Unidad Técnica. 1112 

Principales Logros. 1113 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 33%. 1114 

 Se ejecutaron los recursos en el pago de remuneraciones a ingeniera de Gestión Vial y 1115 

demás cargas patronales y otros gastos relacionados con la gestión. 1116 

Principales desviaciones. 1117 

 Algunas partidas presupuestarias planteadas para el primer semestre del 2018 no fue 1118 

posible ejecutar por dificultades de tiempo. 1119 

Acciones Propuestas. 1120 

 Continuar con la ejecución durante el segundo semestre del 2018 conforme lo programado 1121 

y según las obligaciones y tareas de la Unidad Técnica Gestión Vial para asegurar el uso 1122 

eficiente de los recursos de la Ley N°8114-9329. 1123 

Meta 19. Recarpeteo de Camino San Pancracio. Cód. 3-06-055. 1124 

Principales Logros. 1125 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 1126 

 No fue posible ejecutar esta meta durante el primer semestre del 2018. Se requiere 1127 

posponer este proyecto para el segundo semestre. 1128 

Principales desviaciones. 1129 

 Resulta necesario posponer este proyecto ya que se iniciará con cambios de tubería para la 1130 

distribución de agua potable e instalación de hidromedidores en este sector, por lo cual no 1131 

es óptimo realizar el recarpeteo antes de los trabajos del servicio de acueducto. 1132 

Acciones Propuestas. 1133 

 Ejecutar el proyecto durante el segundo semestre del 2018, una vez finalizados los 1134 

trabajos de mejora en el servicio de acueducto. 1135 

Meta 20. Recarpeteo de Camino San Pancracio. Cód. 3-06-055. 1136 

Principales Logros. 1137 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 1138 

 No fue posible ejecutar esta meta durante el primer semestre del 2018. Se requiere 1139 

posponer este proyecto para el segundo semestre. 1140 

Principales desviaciones. 1141 

 Resulta necesario posponer este proyecto ya que se iniciará con cambios de tubería para la 1142 

distribución de agua potable e instalación de hidromedidores en este sector, por lo cual no 1143 

es óptimo construir aceras antes de los trabajos del servicio de acueducto. 1144 

Acciones Propuestas. 1145 

 Ejecutar el proyecto durante el segundo semestre del 2018, una vez finalizados los 1146 

trabajos de mejora en el servicio de acueducto. 1147 

Meta 22. Alcantarillado y drenajes Camino San Ignacio. Cód. 3-06-010. 1148 

Principales Logros. 1149 
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 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 1150 

 No corresponde la ejecución durante el primer semestre, ya que su asignación 1151 

presupuestaria se encuentra programada para el segundo semestre del año en curso. Sin 1152 

embargo, debido a que se pospuso el desarrollo de otros proyectos del primer semestre, se 1153 

iniciaron los procedimientos para la contratación de este proyecto; que, aunque no fue 1154 

desembolsado durante el primer semestre, sí quedó adjudicado según oficio CMD-IGV-1155 

035-2018 del 19 de junio de 2018. 1156 

Principales desviaciones. 1157 

 No se presentaron desviaciones. 1158 

Acciones Propuestas. 1159 

 No se presentaron acciones propuestas. 1160 

Meta 25. Alcantarillado y obras de arte Camino Divino Niño - Las Cumbres Cód. 3-06-029. 1161 

Principales Logros. 1162 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 1163 

 No corresponde la ejecución durante el primer semestre, ya que su asignación 1164 

presupuestaria se encuentra programada para el segundo semestre del año en curso. Sin 1165 

embargo; debido a que se pospuso el desarrollo de otros proyectos del primer semestre, se 1166 

iniciaron los procedimientos para la contratación de este proyecto; que, aunque no fue 1167 

desembolsado durante el primer semestre, sí quedó adjudicado según oficio CMD-IGV-1168 

034-2018 del 19 de junio del 2018. 1169 

Principales desviaciones. 1170 

 No se presentaron desviaciones. 1171 

Acciones Propuestas. 1172 

  No se presentaron acciones propuestas. 1173 

Meta 27. Alcantarillado y obras de arte Camino Divino Niño - Las Cumbres Cód. 3-06-029. 1174 

Principales Logros. 1175 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 1176 

 No fue posible ejecutar esta meta durante el primer semestre del 2018. 1177 

Principales desviaciones. 1178 

 Se presentaron atrasos según la programación, tal como los atrasos en los desembolsos de 1179 

los recursos de la Ley N°8114-9329 que fueron recibidos hasta mayo de 2018 y las 1180 

gestiones administrativas que se requieren para los procesos de contratación, lo que 1181 

imposibilitó ejecutarlo durante el primer semestre 2018. 1182 

Acciones Propuestas. 1183 

 Realizar la ejecución del proyecto durante el segundo semestre 2018. 1184 

Meta 29. Mantenimiento y mejoras caminos varios. 1185 

Principales Logros. 1186 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 33%. 1187 

 No fue posible ejecutar esta meta durante el primer semestre del 2018. Sin embargo, 1188 

durante el primer semestre 2018 se iniciaron gestiones administrativas requeridas para la 1189 
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ejecución de este proyecto durante el segundo semestre 2018; lo cual considera una 1190 

modificación presupuestaria a la forma inicialmente programada. Además, en cuanto a la 1191 

partida de adquisición de maquinaria y equipo para la producción, aunque no fue 1192 

desembolsado durante el primer semestre, sí quedó adjudicado el procedimiento de 1193 

compra de mezcladora de concreto de dos sacos según oficio CMD-IGV-036-2018 del 25 1194 

de junio de 2018; e iniciado el de adquisición de plancha vibratoria según decisión inicial 1195 

DI-IGV-008-2018 del 26 de junio de 2018. 1196 

Principales desviaciones. 1197 

 Debido a los atrasos en desembolsos de los recursos y demás dificultades en las gestiones 1198 

administrativas para realizar las contrataciones conforme lo establecido, no fue posible 1199 

ejecutar el proyecto en el transcurso del primer semestre del 2018. 1200 

Acciones Propuestas. 1201 

 Dar seguimiento a los procedimientos iniciados, para ejecutar el proyecto durante el 1202 

segundo semestre 2018. 1203 

Meta 31. Campaña Residuos Sólidos. 1204 

Principales Logros. 1205 

 El cumplimento de la meta en el primer semestre fue del 0%. 1206 

 No fue posible ejecutar la proporción del proyecto que fue programada para el primer 1207 

semestre del 2018. 1208 

Principales desviaciones. 1209 

 A causa de las múltiples tareas de los funcionarios, y demás dificultades administrativas, 1210 

no se logró dar seguimiento a la ejecución del proyecto. 1211 

Acciones Propuestas 1212 

 Tomar las medidas requeridas para la ejecución del proyecto conforme sea posible, así 1213 

como, del mejoramiento de la recaudación de los recursos con los cuales es financiado. 1214 

4. Resultados institucionales del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 1215 

Relación egresos: 1216 

El grado de cumplimiento al primer semestre de las metas planteadas en el plan operativo para el 1217 

año en curso, se presenta a continuación: 1218 

 1219 

 1220 
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Ejecución Financiera: 1221 

 1222 
En general, el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ejecutó el 42% del presupuesto total 1223 

aprobado durante el primer semestre del año 2018; equivalente a un total de ₡83.567.840,08 de 1224 

ejecución de recursos con respecto al total de 197.433.914,43 correspondiente al presupuesto 1225 

ordinario inicial 2018, recursos de la Ley N°8114-9329, y presupuestos extraordinarios 1-2018 y 1226 

2-2018. Por lo que, al primer semestre del 2018 (corte al 30 de junio del 2018), los recursos no 1227 

ejecutados ascienden a la suma de ₡113.866.074,35. 1228 

Relación ingresos: 1229 

 1230 

Con respecto al presupuesto total de ingresos aprobado para el año 2018 del Concejo Municipal 1231 

de Distrito de Cervantes, se establecen los valores en un 50% de lo presupuestado como base para 1232 

la comparación del porcentaje de recaudación al 30 de junio del 2018. 1233 
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El presupuesto de ingresos para el primer semestre del período en curso corresponde a ¢252 1234 

millones, y lo ingresado al 30 de junio de 2018 es de ¢214 millones, en términos porcentuales lo 1235 

ingresado corresponde a un 85%. 1236 

Resultados instituciones consolidados Municipalidad de Alvarado y 1237 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 1238 

Análisis de los resultados físicos financieros de ambas instituciones, según el plan operativo 1239 

anual 2018. 1240 
 1241 

 1242 
 1243 

II Semestre Presupuestado Ejecutado % Ejecución No ejecutado

Programa I 116.775.095,48 105.418.034,68 90% 11.357.060,80

Programa II 267.755.953,28 168.869.713,24 63% 98.886.240,04

Programa III 341.411.937,30 161.588.256,57 47% 179.823.680,73

725.942.986,06 435.876.004,49 60% 290.066.981,57

Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito de Cervantes

 1244 
 1245 

Conclusiones 1246 

Las gestiones que lleva a cabo el departamento de Tecnologías de Información, no solo 1247 

demuestran el cumplimento de lo propuesto en el Plan Anual Operativo (PAO) del presupuesto 1248 

ordinario y extraordinario I ambos del año 2018, sino, además un sentido de compromiso, como 1249 

uno de los valores incluidos en su Plan Estratégico, puntualizando en las líneas a seguir para 1250 

cumplir con el objetivo de brindar a los usuarios mejoras sustanciales en los servicios y yendo 1251 

más allá del cumplimiento del deber explícito en el manual del puesto correspondiente.  1252 

 1253 

Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para seguir promoviendo mejoras de alto impacto, no solo 1254 

para usuarios de nuestros servicios si no para la población en general, brindando herramientas 1255 

útiles y adaptadas a las necesidades actuales. 1256 

 1257 

Se pretende con la evaluación Presupuestaria direccionar el camino a seguir por la Municipalidad 1258 

de Alvarado y del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, dando una muestra a los 1259 

principales ejecutores del Plan Operativo, como ha sido el funcionamiento de la institución 1260 

durante todo el período. Con ello se pretende concientizar a los mismos para el logro de los 1261 

objetivos y que sean realizados eficientemente para el presente semestre. 1262 

 1263 
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Parte de esos cambios requieren que los departamentos desarrollen instrumentos que faciliten y 1264 

promuevan el modelo de gestión y una cultura de planificación, seguimiento y evaluación. 1265 

Elaborado por:  1266 

Lizeth Acuña Orozco   1267 

Encargada Control de Presupuesto   1268 

Municipalidad de Alvarado   1269 

Fecha: 13 de julio del 2018” 1270 
 1271 

2. II Informe de ejecución presupuestaria (abril a junio 2018). Oficio AMAV-744-07-2018 1272 
del 16 de julio 2018 suscrito por el Sr. Alcalde Municipal en la cual remite el II informe de 1273 
ejecución presupuestaria 2018 de la Municipalidad de Alvarado de la Municipal consolidado 1274 
con el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 1275 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

Ingresos  386.248.862.18 

Egresos  352.308.164.40 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Ingresos  165.147.561.67 

Egresos  83.567.840.08 

Indicando que el citado informe debe ser aprobado unánime y en firme para ser enviado a la 1276 
Contraloría a través del SIPP el 20 de julio 2018. Por tanto, dada la explicación por parte de 1277 
la Srta. Lizeth Acuña Orozco Encargada de Control constructivo, luego de la aclaración de 1278 
consultas planteadas dentro de las que se citan: … Finalmente  SE ACUERDA: En forma 1279 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 1280 
Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1281 
Guillén Fernández aprobar  tal y como se presentó y se detalla a continuación el II informe 1282 
de ejecución presupuestaria ( Abril a junio 2018). Elévese al SIPP. Comuníquese.   1283 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1284 
 1285 
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Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes 

        

Presupuesto de ingresos (General en colones) 
         

II Trimestre 2018 (abril, mayo y junio) 
         

  
          

     Presupuesto   Ejecución    

Código 
Clasificación de 
ingresos 

 Presupuesto 
Alvarado  

 Presupuesto 
Cervantes  

 Definitivo   Anterior  
 Período 
Alvarado  

 Período 
Cervantes  

 Período   Total   Diferencia  

  INGRESOS TOTALES  
1.562.880.613,7

9  

 828.893.314,66   
2.331.106.881,5

8  

 753.664.697,31   386.248.862,18   165.147.561,67   551.396.423,85   1.305.061.121,16   1.026.045.760,42  

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS 
CORRIENTES 

    
723.216.094,54  

 233.718.827,59      
956.934.922,13  

 218.804.720,14   189.160.574,89     74.802.804,79   263.963.379,68      482.768.099,82      474.166.822,31  

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

    
332.400.000,00  

   88.400.000,00      
420.800.000,00  

   97.541.570,29     89.697.526,13     36.065.690,83   125.763.216,96      223.304.787,25      197.495.212,75  

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA 
PROPIEDAD 

    
200.000.000,00  

   13.500.000,00      
213.500.000,00  

   56.228.877,40     41.410.968,32       7.879.574,60     49.290.542,92      105.519.420,32      107.980.579,68  

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la 
propiedad de bienes 
inmuebles 

    
200.000.000,00  

   13.500.000,00      
213.500.000,00  

   56.228.877,40     41.410.968,32       7.879.574,60     49.290.542,92      105.519.420,32      107.980.579,68  

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la 
propiedad de bienes 
inmuebles, Ley No. 
7729 

    
200.000.000,00  

   13.500.000,00      
213.500.000,00  

   56.228.877,40     41.410.968,32       7.879.574,60     49.290.542,92      105.519.420,32      107.980.579,68  

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE 
BIENES Y SERVICIOS 

    
117.300.000,00  

   74.500.000,00      
191.800.000,00  

   39.648.229,84     47.851.796,12     28.078.932,23     75.930.728,35      115.578.958,19        76.221.041,81  

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE BIENES 
Y SERVICIOS 

      
59.500.000,00  

   55.500.000,00      
115.000.000,00  

   16.778.249,10     23.914.174,52     18.807.050,23     42.721.224,75        59.499.473,85        55.500.526,15  

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE BIENES 

      
59.000.000,00  

   55.500.000,00      
114.500.000,00  

   16.778.249,10     23.642.924,52     18.807.050,23     42.449.974,75        59.228.223,85        55.271.776,15  

1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos 
sobre bienes 
manufacturados 

      
46.000.000,00  

   48.000.000,00        
94.000.000,00  

   12.369.009,06     20.917.956,21     16.937.489,23     37.855.445,44        50.224.454,50        43.775.545,50  

1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el 
cemento. 

      
46.000.000,00  

   48.000.000,00        
94.000.000,00  

   12.369.009,06     20.917.956,21     16.937.489,23     37.855.445,44        50.224.454,50        43.775.545,50  

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos 
sobre la construcción 

      
13.000.000,00  

     7.500.000,00        
20.500.000,00  

     4.409.240,04       2.724.968,31       1.869.561,00       4.594.529,31          9.003.769,35        11.496.230,65  

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
SERVICIOS 

           500.000,00                         -               500.000,00                         -            271.250,00                         -            271.250,00             271.250,00             228.750,00  

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos 
a los servicios de 
diversión y 
esparcimiento 

           500.000,00                         -               500.000,00                         -            271.250,00                         -            271.250,00             271.250,00             228.750,00  

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre 
espectáculos públicos 
6% 

           500.000,00                         -               500.000,00                         -            271.250,00            271.250,00             271.250,00             228.750,00  

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A 
LOS BIENES Y 
SERVICIOS 

      
57.800.000,00  

   19.000.000,00        
76.800.000,00  

   22.869.980,74     23.937.621,60       9.271.882,00     33.209.503,60        56.079.484,34        20.720.515,66  

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales 
comerciales y otros 
permisos 

      
57.800.000,00  

   19.000.000,00        
76.800.000,00  

   22.869.980,74     23.937.621,60       9.271.882,00     33.209.503,60        56.079.484,34        20.720.515,66  
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1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales       

53.000.000,00  
   15.000.000,00        

68.000.000,00  
   20.193.689,72     21.122.213,54       7.918.595,00     29.040.808,54        49.234.498,26        18.765.501,74  

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias 
profesionales 
comerciales y otros 
permisos 

        
4.800.000,00  

     4.000.000,00          
8.800.000,00  

     2.676.291,02       2.815.408,06       1.353.287,00       4.168.695,06          6.844.986,08          1.955.013,92  

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

      
15.100.000,00  

        400.000,00        
15.500.000,00  

     1.664.463,05          434.761,69          107.184,00          541.945,69          2.206.408,74        13.293.591,26  

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE 
TIMBRES 

      
15.100.000,00  

        400.000,00        
15.500.000,00  

     1.664.463,05          434.761,69          107.184,00          541.945,69          2.206.408,74        13.293.591,26  

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales 
(por hipotecas y 
cédulas hipotecarias) 

      
14.000.000,00  

                       -          
14.000.000,00  

        977.855,83            20.790,00              20.790,00             998.645,83        13.001.354,17  

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques 
Nacionales. 

        
1.100.000,00  

        400.000,00          
1.500.000,00  

        686.607,22          413.971,69          107.184,00          521.155,69          1.207.762,91             292.237,09  

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

    
382.720.000,00  

 144.584.800,00      
527.304.800,00  

 120.284.909,94     98.250.643,80     38.604.208,65   136.854.852,45      257.139.762,39      270.165.037,61  

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

    
365.280.000,00  

 131.284.800,00      
496.564.800,00  

 116.016.382,87     92.608.277,72     34.441.383,50   127.049.661,22      243.066.044,09      253.498.755,91  

1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES     
115.020.000,00  

   52.000.000,00      
167.020.000,00  

   44.108.093,98     31.463.242,57     16.397.283,00     47.860.525,57        91.968.619,55        75.051.380,45  

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua     
115.000.000,00  

   52.000.000,00      
167.000.000,00  

   44.108.093,98     31.463.242,57     16.397.283,00     47.860.525,57        91.968.619,55        75.031.380,45  

1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes              20.000,00                         -                 20.000,00                         -                           -                             -                              -                 20.000,00  

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS     
250.260.000,00  

   79.284.800,00      
329.544.800,00  

   71.908.288,89     61.145.035,15     18.044.100,50     79.189.135,65      151.097.424,54      178.447.375,46  

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

    
242.760.000,00  

   79.284.800,00      
322.044.800,00  

   69.269.888,89     60.356.435,15     18.044.100,50     78.400.535,65      147.670.424,54      174.374.375,46  

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación 
y derivación de agua 

        
4.000.000,00  

     2.000.000,00          
6.000.000,00  

        569.781,65          350.218,35          220.000,00          570.218,35          1.140.000,00          4.860.000,00  

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de 
cementerio 

        
9.000.000,00  

                       -            
9.000.000,00  

     3.748.266,64       2.542.214,01         2.542.214,01          6.290.480,65          2.709.519,35  

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de 
saneamiento 
ambiental 

    
162.000.000,00  

   77.284.800,00      
239.284.800,00  

   56.339.401,23     42.677.765,13     17.824.100,50     60.501.865,63      116.841.266,86      122.443.533,14  

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de 
recolección de basura 

    
133.000.000,00  

   77.284.800,00      
210.284.800,00  

   49.264.297,40     35.826.985,76     17.824.100,50     53.651.086,26      102.915.383,66      107.369.416,34  

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de 
vías y sitios públicos 

      
29.000.000,00  

                       -          
29.000.000,00  

     7.074.803,83       6.851.079,37         6.851.079,37        13.925.883,20        15.074.116,80  

1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito 
y tratamiento de 
basura 

                          -                           -                              -                           -                           -                             -                              -                              -    

1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de 
parques y obras de 
ornato 

                          -                           -                              -                   300,00                (300,00)                 (300,00)                           -                              -    

1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios 
comunitarios 

      
67.760.000,00  

                       -          
67.760.000,00  

     8.612.439,37     14.786.237,66                         -       14.786.237,66        23.398.677,03        44.361.322,97  

1.3.1.2.05.09.9.1.000 Otros servicios 
comunitarios 
(hidrantes) 

      
11.000.000,00  

                       -          
11.000.000,00  

     2.979.439,37       2.865.237,66         2.865.237,66          5.844.677,03          5.155.322,97  

1.3.1.2.05.09.9.2.000 Otros servicios 
comunitarios 
(Recursos IMAS) 

      
56.760.000,00  

                       -          
56.760.000,00  

     5.633.000,00     11.921.000,00       11.921.000,00        17.554.000,00        39.206.000,00  
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1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS         

7.500.000,00  
                       -            

7.500.000,00  
     2.638.400,00          788.600,00                         -            788.600,00          3.427.000,00          4.073.000,00  

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros 
servicios 

        
7.500.000,00  

                       -            
7.500.000,00  

     2.638.400,00          788.600,00            788.600,00          3.427.000,00          4.073.000,00  

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA 
PROPIEDAD 

        
2.500.000,00  

     8.000.000,00        
10.500.000,00  

     1.101.585,37       1.408.426,54       2.227.593,65       3.636.020,19          4.737.605,56          5.762.394,44  

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

        
2.500.000,00  

     8.000.000,00        
10.500.000,00  

     1.101.585,37       1.408.426,54       2.227.593,65       3.636.020,19          4.737.605,56          5.762.394,44  

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE 
TÍTULOS VALORES 

        
2.500.000,00  

     8.000.000,00        
10.500.000,00  

                   0,78       1.408.426,54       1.464.000,00       2.872.426,54          2.872.427,32          7.627.572,68  

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos 
valores de 
Instituciones Públicas 
Financieras 

        
2.500.000,00  

     8.000.000,00        
10.500.000,00  

                   0,78       1.408.426,54       1.464.000,00       2.872.426,54          2.872.427,32          7.627.572,68  

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

                          -                           -                              -         1.101.584,59                         -            763.593,65          763.593,65          1.865.178,24         (1.865.178,24) 

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre 
cuentas corrientes y 
otros depósitos en 
Bancos Estatales 

                          -                           -                              -         1.101.584,59                         -            763.593,65          763.593,65          1.865.178,24         (1.865.178,24) 

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, 
REMATES Y 
CONFISCACIONES 

                          -            300.000,00             300.000,00            26.500,00                         -            117.825,00          117.825,00             144.325,00             155.675,00  

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES                           -            300.000,00             300.000,00            26.500,00                         -            117.825,00          117.825,00             144.325,00             155.675,00  

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas                           -            300.000,00             300.000,00            26.500,00                         -            117.825,00          117.825,00             144.325,00             155.675,00  

                      

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 
(Infracción Ley de 
construcciones) 

                          -            300.000,00             300.000,00            26.500,00                         -            117.825,00          117.825,00             144.325,00             155.675,00  

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES 
MORATORIOS 

      
14.870.000,00  

     5.000.000,00        
19.870.000,00  

     3.104.416,23       4.232.287,42       1.817.406,50       6.049.693,92          9.154.110,15        10.715.889,85  

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios 
por atraso en pago de 
impuesto 

      
14.870.000,00  

     5.000.000,00        
19.870.000,00  

     3.104.416,23       4.232.287,42       1.817.406,50       6.049.693,92          9.154.110,15        10.715.889,85  

1.3.9.0.00.00.0.0.000  OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

             70.000,00                         -                 70.000,00            36.025,47              1.652,12                         -                1.652,12               37.677,59               32.322,41  

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no 
especificados 

             70.000,00                         -                 70.000,00            36.025,47              1.652,12                         -                1.652,12               37.677,59               32.322,41  

1.3.9.9.09.00.0.0.000 Otros ingresos varios 
no especificados 

             70.000,00                         -                 70.000,00            36.025,47              1.652,12                1.652,12               37.677,59               32.322,41  

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

        
8.096.094,54  

        734.027,59          
8.830.122,13  

        978.239,91       1.212.404,96          132.905,31       1.345.310,27          2.323.550,18          6.506.571,95  

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL 
SECTOR PUBLICO 

        
5.996.094,54  

        734.027,59          
6.730.122,13  

        151.474,84          523.970,71          132.905,31          656.876,02             808.350,86          5.921.771,27  

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias 
corrientes de Órganos 
Desconcentrados 

        
3.457.000,00  

                       -            
3.457.000,00  

                       -                           -                           -                           -                              -            3.457.000,00  
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1.4.1.2.02.00.0.0.000 Aporte del Consejo de 

la Política de la 
Persona Joven Ley 
8261-2002 

        
3.457.000,00  

                       -            
3.457.000,00  

                       -                           -                             -                              -            3.457.000,00  

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias 
corrientes de 
Instituciones 
Descentralizadas no 
Empresariales 

        
2.539.094,54  

        734.027,59          
3.273.122,13  

        151.474,84          523.970,71          132.905,31          656.876,02             808.350,86          2.464.771,27  

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores 
Nacionales 

        
2.539.094,54  

        734.027,59          
3.273.122,13  

        151.474,84          523.970,71          132.905,31          656.876,02             808.350,86          2.464.771,27  

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL 
SECTOR PRIVADO 

        
2.100.000,00  

                       -            
2.100.000,00  

        826.765,07          688.434,25                         -            688.434,25          1.515.199,32             584.800,68  

1.4.2.0.01.00.0.0.000 Transferencias 
corrientes del sector 
privado. Aporte Cruz 
Roja 

        
2.100.000,00  

                       -            
2.100.000,00  

        826.765,07          688.434,25            688.434,25          1.515.199,32             584.800,68  

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL     
560.219.809,72  

 271.034.271,00      
831.254.080,72  

     9.052.490,00   179.977.895,72     90.344.756,88   270.322.652,60      279.375.142,60      551.878.938,12  

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

    
560.219.809,72  

 271.034.271,00      
831.254.080,72  

     9.052.490,00   179.977.895,72     90.344.756,88   270.322.652,60      279.375.142,60      551.878.938,12  

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO 

    
560.219.809,72  

 271.034.271,00      
831.254.080,72  

     9.052.490,00   179.977.895,72     90.344.756,88   270.322.652,60      279.375.142,60      551.878.938,12  

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de 
capital del Gobierno 
Central 

    
559.740.229,00  

 271.034.271,00      
830.774.500,00  

     9.052.490,00   179.614.129,12     90.344.756,88   269.958.886,00      279.011.376,00      551.763.124,00  

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno 
Central, Ley 8114, para 
mantenimiento de la 
red vial cantonal 

    
559.740.229,00  

 271.034.271,00      
830.774.500,00  

                       -     188.666.619,12     90.344.756,88   279.011.376,00      279.011.376,00      551.763.124,00  

2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas específicas                           -                           -                              -         9.052.490,00      (9.052.490,00)                        -        (9.052.490,00)                           -                              -    

2.4.1.1.02.01.0.0.000 Partidas específicas                           -                           -                              -         9.052.490,00      (9.052.490,00)       (9.052.490,00)                           -                              -    

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de 
capital de Instituciones 
Descentralizadas no 
Empresariales 

           479.580,72                         -               479.580,72                         -            363.766,60                         -            363.766,60             363.766,60             115.814,12  

2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. 
para mantenimiento y 
conservación de calles 
urbanas y caminos 
vecinales y adquisición 
de maquinaria y 
equipo, Ley 6909-83 

           479.580,72                         -               479.580,72                         -            363.766,60            363.766,60             363.766,60             115.814,12  

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO     
279.444.709,53  

 324.140.216,07      
542.917.878,73  

 525.807.487,17     17.110.391,57                         -       17.110.391,57      542.917.878,74                       (0,01) 

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 
INTERNO 

      
60.667.046,87  

                       -                              -                           -                           -                           -                           -                              -                              -    

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS 
DIRECTOS 

      
60.667.046,87  

                       -                              -                           -                           -                           -                           -                              -                              -    
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3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de 
Instituciones 
Descentralizadas no 
Empresariales 

      
60.667.046,87  

                

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 

    
218.777.662,66  

 324.140.216,07      
542.917.878,73  

 525.807.487,17     17.110.391,57                         -       17.110.391,57      542.917.878,74                       (0,01) 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE       
48.469.322,53  

     8.583.725,28        
57.053.047,81  

   57.053.047,81                         -                             -          57.053.047,81                        0,00  

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO     
170.308.340,13  

 315.556.490,79      
485.864.830,92  

 468.754.439,36     17.110.391,57       17.110.391,57      485.864.830,93                       (0,01) 

           

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Merya Araya Molina 
        

Fecha: 16 de julio de 2018 
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Municipalidad de Alvarado y Concejo 
Municipal de Distrito de Cervantes 

        

Presupuesto de egresos 
(General en colones) 

         

II Trimestre 2018 (abril, 
mayo, junio) 

         

          

Programa I          

Actividad  
Presupuest
o Alvarado  

 Presupuesto 
Cervantes  

 Total de 
Presupuesto  

 Anterior   Gasto Alvarado   Gasto 
Cervantes  

 Período   Actual   Disponible  

Administración General  ₡           
175.825.180

,10  

 ₡                
58.627.808,59  

 ₡          
234.452.988,68  

 ₡       
26.164.016,40  

 ₡       
55.530.432,21  

 ₡    
25.362.863,91  

 ₡       
54.729.279,72  

 ₡       
80.893.296,12  

 ₡        153.559.692,56  

Auditoría Interna  ₡              
13.954.553,

76  

 ₡                                       
-    

 ₡            
13.954.553,76  

 ₡                              
-    

 ₡         
1.203.162,55  

 ₡                            
-    

 ₡         
1.203.162,55  

 ₡         
1.203.162,55  

 ₡           
12.751.391,21  

Registro de deudas, 
fondos y transferencias 

 ₡              
76.083.125,

95  

 ₡      
19.806.194,56  

 ₡            
95.889.320,50  

 ₡         
6.542.979,25  

 ₡       
21.533.723,35  

 ₡      
1.787.852,65  

 ₡       
16.778.596,75  

 ₡       
23.321.576,00  

 ₡           
72.567.744,50  

Totales  ₡           
265.862.859

,80  

 ₡                
78.434.003,14  

 ₡          
344.296.862,95  

 ₡       
32.706.995,65  

 ₡       
78.267.318,11  

 ₡    
27.150.716,56  

 ₡       
72.711.039,02  

 ₡    
105.418.034,67  

 ₡        238.878.828,27  

          

Programa II          

Servicio  
Presupuest
o Alvarado  

 Presupuesto 
Cervantes  

 Total de 
Presupuesto  

 Anterior   Gasto Alvarado   Gasto 
Cervantes  

 Período   Actual   Disponible  

Aseo de vías y sitios 
Públicos 

 ₡              
24.889.482,

62  

 ₡                                       
-    

 ₡            
24.889.482,62  

 ₡         
2.080.100,69  

 ₡         
9.802.808,06  

 ₡                            
-    

 ₡         
7.722.707,37  

 ₡         
9.802.808,06  

 ₡           
15.086.674,56  

Recolección de Basura  ₡           
113.099.422

,87  

 ₡                
72.368.079,11  

 ₡          
185.467.501,98  

 ₡       
23.795.072,83  

 ₡       
45.370.972,38  

 ₡    
27.772.589,16  

 ₡       
49.348.488,71  

 ₡       
73.143.561,54  

 ₡        112.323.940,44  

Mantenimiento de 
caminos y calles 

 ₡                    
479.580,72  

 ₡                
23.780.000,00  

 ₡            
24.259.580,72  

 ₡         
3.233.012,38  

 ₡             
477.750,00  

 ₡      
6.972.934,32  

 ₡         
4.217.671,94  

 ₡         
7.450.684,32  

 ₡           
16.808.896,40  

Cementerios  ₡                
5.079.508,9

2  

 ₡                                       
-    

 ₡              
5.079.508,92  

 ₡             
642.213,55  

 ₡         
2.134.675,84  

 ₡                            
-    

 ₡         
1.492.462,29  

 ₡         
2.134.675,84  

 ₡             2.944.833,08  
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Acueducto  ₡           

182.627.685
,08  

 ₡                
69.547.744,56  

 ₡          
252.175.429,64  

 ₡       
15.191.253,77  

 ₡       
40.500.161,84  

 ₡    
14.521.277,79  

 ₡       
39.830.185,86  

 ₡       
55.021.439,63  

 ₡        197.153.990,01  

Educativos, culturales y 
deportivos 

 ₡                    
500.000,00  

 ₡                  
2.200.000,00  

 ₡              
2.700.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             2.700.000,00  

Servicios sociales y 
complementarios 

(Persona Joven) 

 ₡                
6.638.070,9

8  

 ₡                                       
-    

 ₡              
6.638.070,98  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             6.638.070,98  

Servicios sociales y 
complementarios (IMAS-

CECUDI) 

 ₡              
56.760.000,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
56.760.000,00  

 ₡         
2.695.980,00  

 ₡       
17.531.024,00  

 ₡                            
-    

 ₡       
14.835.044,00  

 ₡       
17.531.024,00  

 ₡           
39.228.976,00  

Servicios sociales y 
complementarios 

(Recursos PANI 2017) 

 ₡              
17.586.505,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
17.586.505,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
17.586.505,00  

Mantenimiento de 
edificios 

 ₡                
7.421.125,6

5  

 ₡                                       
-    

 ₡              
7.421.125,65  

 ₡         
1.529.243,19  

 ₡         
3.598.019,85  

 ₡                            
-    

 ₡         
2.068.776,66  

 ₡         
3.598.019,85  

 ₡             3.823.105,80  

Protección del medio 
ambiente 

 ₡                
1.102.178,9

0  

 ₡                      
342.499,15  

 ₡              
1.444.678,05  

 ₡                              
-    

 ₡             
187.500,00  

 ₡                            
-    

 ₡             
187.500,00  

 ₡             
187.500,00  

 ₡             1.257.178,05  

Atención de 
emergencias cantonales 

 ₡                      
50.000,00  

 ₡                      
100.000,00  

 ₡                  
150.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
150.000,00  

Totales  ₡           
416.233.560

,74  

 ₡             
168.338.322,82  

 ₡          
584.571.883,56  

 ₡       
49.166.876,41  

 ₡    
119.602.911,97  

 ₡    
49.266.801,27  

 ₡    
119.702.836,83  

 ₡    
168.869.713,24  

 ₡        415.702.170,32  

          

Programa III 
Municipalidad de 

Alvarado 

         

Proyecto  
Presupuest
o Alvarado  

 Presupuesto 
Cervantes  

 Total de 
Presupuesto  

 Anterior   Gasto Alvarado   Gasto 
Cervantes  

 Período   Actual   Disponible  

Programa III: Edificios 
Municipales (III-1-1) 

 ₡                
2.975.000,0

0  

 ₡                                       
-    

 ₡              
2.975.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡         
1.799.800,00  

 ₡                            
-    

 ₡         
1.799.800,00  

 ₡         
1.799.800,00  

 ₡             1.175.200,00  

Programa III: 
Edificaciones 

Municipales (III-1-7) 

 ₡                        
4.235,80  

 ₡                                       
-    

 ₡                       
4.235,80  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                     4.235,80  

Programa III: 
Construcción centro de 
cuido de adulto mayor 

 ₡                      
20.325,00  

 ₡                                       
-    

 ₡                    
20.325,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                   
20.325,00  



UNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #58  del 20 de JULIO,  2018. pág. 51  
de Pacayas (III-1-8) 

Programa III: 
Construcción por 

contrato de un espacio 
para uso de la Cruz Roja 

en el Distrito de 
Cervantes (III-1-15) 

 ₡                
7.444.985,0

0  

 ₡                                       
-    

 ₡              
7.444.985,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             7.444.985,00  

Programa III: Edificio 
UTGVM (III-1-16) 

 ₡              
62.000.000,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
62.000.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
62.000.000,00  

Programa III: Unidad 
Técnica (III-2-1) 

 ₡           
365.116.748

,91  

 ₡                                       
-    

 ₡          
365.116.748,91  

 ₡       
14.613.397,08  

 ₡       
77.166.472,64  

 ₡                            
-    

 ₡       
62.553.075,56  

 ₡       
77.166.472,64  

 ₡        287.950.276,27  

Programa III: 
Mantenimiento 

Rutinario (III-2-2) 

 ₡              
30.500.000,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
30.500.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡             
495.372,00  

 ₡                            
-    

 ₡             
495.372,00  

 ₡             
495.372,00  

 ₡           
30.004.628,00  

Programa III: 
Reconstrucción Red Vial 

Cantonal (III-2-6) 

 ₡              
25.000.000,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
25.000.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                                  -    

Programa III: Camino 
Llano Grande (III-2-12) 

 ₡              
15.000.000,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
15.000.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
15.000.000,00  

Programa III: Camino 
Bajos de Abarca (III-2-15) 

 ₡              
15.000.000,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
15.000.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
15.000.000,00  

Programa III: 
Reconstrucción y 

mejoras en 
infraestructura peatonal 

(III-2-52) 

 ₡              
68.860.446,

30  

 ₡                                       
-    

 ₡            
68.860.446,30  

 ₡         
3.657.272,33  

 ₡       
13.004.576,77  

 ₡                            
-    

 ₡         
9.347.304,44  

 ₡       
13.004.576,77  

 ₡           
55.855.869,53  

Programa III: Camino 
Oratorio (III-2-53) 

 ₡                
8.000.000,0

0  

 ₡                                       
-    

 ₡              
8.000.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             8.000.000,00  

Programa III: Camino 
Guarumos (III-2-54) 

 ₡              
39.123.480,

09  

 ₡                                       
-    

 ₡            
39.123.480,09  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
39.123.480,09  

Programa III: Dirección 
Técnica y Estudios 
(Catastro) III-6-1) 

 ₡              
71.907.817,

24  

 ₡                                       
-    

 ₡            
71.907.817,24  

 ₡         
8.358.093,92  

 ₡       
30.135.406,28  

 ₡                            
-    

 ₡       
21.777.312,36  

 ₡       
30.135.406,28  

 ₡           
41.772.410,96  
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Programa III: Planta de 

tratamiento de Residuos 
Sólidos (III-6-3) 

 ₡              
50.300.000,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
50.300.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
50.300.000,00  

Programa III: Cementerio 
Pacayas (III-6-12) 

 ₡                
2.080.489,2

3  

 ₡                                       
-    

 ₡              
2.080.489,23  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             2.080.489,23  

Programa III: Cementerio 
Capellades (III-6-13) 

 ₡                
3.751.473,7

8  

 ₡                                       
-    

 ₡              
3.751.473,78  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             3.751.473,78  

Programa III: Compra e 
instalación de hidrantes 

(III-6-15) 

 ₡              
36.685.473,

84  

 ₡                                       
-    

 ₡            
36.685.473,84  

 ₡               
63.724,00  

 ₡         
1.558.491,00  

 ₡                            
-    

 ₡         
1.494.767,00  

 ₡         
1.558.491,00  

 ₡           
35.126.982,84  

Programa III: 
Mejoramiento del 

Archivo Municipal (III-6-
23) 

 ₡                
1.639.831,0

0  

 ₡                                       
-    

 ₡              
1.639.831,00  

 ₡             
326.520,10  

 ₡         
1.367.134,66  

 ₡                            
-    

 ₡         
1.040.614,56  

 ₡         
1.367.134,66  

 ₡                 
272.696,34  

Programa III: 
Equipamiento del asilo 

de ancianos de Pacayas 
(III-6-30) 

 ₡                      
63.500,06  

 ₡                                       
-    

 ₡                    
63.500,06  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                   
63.500,06  

Programa III: 
Mantenimiento 
preventivo de la 

maquinaría nueva (III-6-
32) 

 ₡                
4.434.080,4

8  

 ₡                                       
-    

 ₡              
4.434.080,48  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             4.434.080,48  

Programa III: Colocación 
de contenedores 

públicos de residuos 
sólidos en los Distritos 

de Pacayas y Capellades. 
Aseo de vías  (III-6-39) 

 ₡              
14.900.000,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
14.900.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
14.900.000,00  

Programa III: 
Construcción de paradas 

de autobuses en el 
Cantón (III-6-45) 

 ₡              
22.419.308,

10  

 ₡                                       
-    

 ₡            
22.419.308,10  

 ₡         
3.538.281,55  

 ₡       
17.665.523,97  

 ₡                            
-    

 ₡       
14.127.242,42  

 ₡       
17.665.523,97  

 ₡             4.753.784,13  

Programa III: Compra 
Hidrometros (III-6-47) 

 ₡              
11.500.000,

00  

 ₡                                       
-    

 ₡            
11.500.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡       
11.245.157,00  

 ₡                            
-    

 ₡       
11.245.157,00  

 ₡       
11.245.157,00  

 ₡                 
254.843,00  

Totales  ₡           
858.727.194

,83  

 ₡                                       
-    

 ₡          
858.727.194,83  

 ₡       
30.557.288,98  

 ₡    
154.437.934,32  

 ₡                            
-    

 ₡    
123.880.645,34  

 ₡    
154.437.934,32  

 ₡        679.289.260,51  
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Programa III Concejo 
Municipal de Distrito de 

Cervantes 

         

Proyecto  
Presupuest
o Alvarado  

 Presupuesto 
Cervantes  

 Total de 
Presupuesto  

 Anterior   Gasto Alvarado   Gasto 
Cervantes  

 Período   Actual   Disponible  

Programa III: Mejoras 
Edificio Municipal (III-1-

11) 

 ₡                                     
-    

 ₡                  
1.221.716,13  

 ₡              
1.221.716,13  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             1.221.716,13  

Programa III: 
Construcción Centro 

Cultural (III-1-12) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
32.000.000,00  

 ₡            
32.000.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
32.000.000,00  

Programa III: 
Construcción Centro 

Diurno Adulto Mayor (III-
1-13) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
15.000.000,00  

 ₡            
15.000.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
15.000.000,00  

Programa III: 
Alcantarillado y drenajes 

Camino San Ignacio (III-
2-11) 

 ₡                                     
-    

 ₡                  
9.677.850,00  

 ₡              
9.677.850,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             9.677.850,00  

Programa III: Recarpeteo 
Camino Las Aguas (III-2-

13) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
36.768.900,00  

 ₡            
36.768.900,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
36.768.900,00  

Programa III: 
Mantenimiento caminos 

vecinales (III-2-29) 

 ₡                                     
-    

 ₡                      
624.200,00  

 ₡                  
624.200,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
624.200,00  

Programa III: 
Alcantarillado y obras de 
arte Camino Divino Niño 

- Las Cumbres (III-2-35) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
15.611.006,25  

 ₡            
15.611.006,25  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
15.611.006,25  

Programa III: Acceso 
Barrio El Descanso (III-2-

37) 

 ₡                                     
-    

 ₡                  
6.502.270,55  

 ₡              
6.502.270,55  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             6.502.270,55  

Programa III: 
Alcantarillado y drenaje 
Barrio Mata Guineo (III-

2-43) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
21.634.893,40  

 ₡            
21.634.893,40  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
21.634.893,40  

Programa III: Recarpeteo 
de Camino San Pancracio 

(III-2-45) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
16.305.135,00  

 ₡            
16.305.135,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
16.305.135,00  
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Programa III: Asfaltado 

Camino Divino Niño - Las 
Cumbres (III-2-46) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
24.749.760,00  

 ₡            
24.749.760,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
24.749.760,00  

Programa III: 
Mantenimiento Camino 
Barrio San Martín (III-2-

47) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
22.842.393,40  

 ₡            
22.842.393,40  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
22.842.393,40  

Programa III: 
Construcción de aceras 

en Camino San Pancracio 
(III-2-49) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
11.649.225,00  

 ₡            
11.649.225,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
11.649.225,00  

Programa III: 
Mantenimiento y 

mejoras caminos varios 
(III-2-50) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
33.295.443,06  

 ₡            
33.295.443,06  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡            
33.380,04  

 ₡               
33.380,04  

 ₡               
33.380,04  

 ₡           
33.262.063,02  

Programa III: Unidad 
Técnica Cervantes (III-2-

51) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
43.158.332,90  

 ₡            
43.158.332,90  

 ₡         
3.595.604,26  

 ₡                              
-    

 ₡      
7.116.942,21  

 ₡         
3.521.337,95  

 ₡         
7.116.942,21  

 ₡           
36.041.390,69  

Programa III: Asfaltado 
Camino La Esperanza III-

2-55) 

 ₡                                     
-    

 ₡                  
5.697.300,00  

 ₡              
5.697.300,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             5.697.300,00  

Programa III: Asfaltado 
Camino "Marcelino" (III-

2-56) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
17.644.032,00  

 ₡            
17.644.032,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
17.644.032,00  

Programa III: Proyecto 
MOPT - BID II (III-2-57) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
12.000.000,00  

 ₡            
12.000.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
12.000.000,00  

Programa III: Camino 
Toro Loco (III-2-59) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
23.348.644,66  

 ₡            
23.348.644,66  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
23.348.644,66  

Programa III: Camino Las 
Trojas (III-2-60) 

 ₡                                     
-    

 ₡                  
4.750.000,00  

 ₡              
4.750.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             4.750.000,00  

Programa III: Mejoras 
Acueducto (III-5-7) 

 ₡                                     
-    

 ₡             
132.117.991,08  

 ₡          
132.117.991,08  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡        132.117.991,08  

Programa III: Proyecto: 
Obra de Conducción de 

Agua Potable  (III-5-8) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
30.380.000,00  

 ₡            
30.380.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
30.380.000,00  

Programa III: 
Construccion Campo 

Deportivo Colegio 
Cervantes (III-6-35) 

 ₡                                     
-    

 ₡                      
780.054,00  

 ₡                  
780.054,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
780.054,00  

Programa III: 
Catastro.Plataforma de 

valores (III-6-40) 

 ₡                                     
-    

 ₡                  
4.583.361,28  

 ₡              
4.583.361,28  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             4.583.361,28  
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Programa III: Parques 

Infantiles (III-6-43) 
 ₡                                     

-    
 ₡                

15.000.000,00  
 ₡            

15.000.000,00  
 ₡                              

-    
 ₡                              

-    
 ₡                            

-    
 ₡                              

-    
 ₡                              

-    
 ₡           

15.000.000,00  

Programa III: 
Hidromedidores (III-6-

44) 

 ₡                                     
-    

 ₡                
32.200.000,00  

 ₡            
32.200.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
32.200.000,00  

Programa III: Campaña 
Residuos Sólidos (III-6-

48) 

 ₡                                     
-    

 ₡                  
6.250.000,00  

 ₡              
6.250.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             6.250.000,00  

Programa III: Limpieza y 
Mantenimiento Finca 

Centro Acopio (III-6-49) 

 ₡                                     
-    

 ₡                  
3.328.480,00  

 ₡              
3.328.480,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             3.328.480,00  

Programa III:Banda 
Talento Musical (III-6-51) 

 ₡                                     
-    

 ₡                  
3.000.000,00  

 ₡              
3.000.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             3.000.000,00  

Totales  ₡                                     
-    

 ₡             
582.120.988,70  

 ₡          
582.120.988,70  

 ₡         
3.595.604,26  

 ₡                              
-    

 ₡      
7.150.322,25  

 ₡         
3.554.717,99  

 ₡         
7.150.322,25  

 ₡        574.970.666,45  

          

Programa IV          

Partida específicas  
Presupuest
o Alvarado  

 Presupuesto 
Cervantes  

 Total de 
Presupuesto  

 Anterior   Gasto Alvarado   Gasto 
Cervantes  

 Período   Actual   Disponible  

Programa IV: 
Construcción de acera 
en el Sector de Barrio 

San Isidro en el Distrito 
de Cervantes (IV-2-2) 

 ₡                    
305.593,00  

   ₡                  
305.593,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
305.593,00  

Programa IV: Asfaltado 
de la parte interna del 

Colegio Técnico 
Profesional de Pacayas 

(hacia los proyectos, 
parqueo y entrada) 

Distrito Pacayas 2016 
(IV-2-5) 

 ₡                
3.858.441,0

0  

 ₡                                       
-    

 ₡              
3.858.441,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             3.858.441,00  

Programa IV: 
Continuación de aceras 

para el Distrito de 
Capellades y compra de 

un play de juegos 
infantiles, a instalar en la 

plaza de deportes. 
Distrito Capellades 2016 

 ₡                      
18.789,00  

 ₡                                       
-    

 ₡                    
18.789,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                   
18.789,00  



UNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #58  del 20 de JULIO,  2018. pág. 56  
(IV-2-6) 

Programa IV: 
Construcción de acera 

de Patalillo, Distrito 
Pacayas (IV-2-7) 

 ₡                
3.425.378,0

0  

 ₡                                       
-    

 ₡              
3.425.378,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             3.425.378,00  

Programa IV: 
Construcción de acera 
en la escuela Luis Cruz 

Meza, Distrito Cervantes 
(IV-2-8) 

 ₡                
1.379.273,0

0  

   ₡              
1.379.273,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             1.379.273,00  

Programa IV: Ampliación 
de acera desde 

Capellades centro hasta 
el Caserio de Santa 

Teresa, Distrito 
Capellades (IV-2-9) 

 ₡                
2.647.839,0

0  

 ₡                                       
-    

 ₡              
2.647.839,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             2.647.839,00  

Programa IV: Construir 
infraestructura de 

contención para agua 
plubial en la comunidad 

de Cervantes (IV-5-2) 

 ₡                
1.600.000,0

0  

   ₡              
1.600.000,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             1.600.000,00  

Programa IV: Para 
construir Bahía de 
estacionamiento o 

transporte públicos en 
Cervantes (IV-6-3) 

 ₡                
2.504.217,0

0  

   ₡              
2.504.217,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             2.504.217,00  

Programa IV: Para 
renovar la instalación 

eléctrica del Salón de la 
escuela de Municipal de 

Alvarado (IV-6-8) 

 ₡                    
983.045,30  

 ₡                                       
-    

 ₡                  
983.045,30  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
983.045,30  

Programa IV: Mejoras y 
Ornato del Centro de 

Cervantes (IV-6-12) 

 ₡                    
385.461,00  

   ₡                  
385.461,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
385.461,00  

Programa IV: Ayuda 
estudiantes de la Escuela 

de Música Capellades 
(IV-6-14) 

 ₡                    
640.346,64  

 ₡                                       
-    

 ₡                  
640.346,64  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
640.346,64  
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Programa IV: 

Mantenimiento aceras 
Pacayas (IV-6-18) 

 ₡                            
777,47  

 ₡                                       
-    

 ₡                          
777,47  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                         
777,47  

Programa IV: 
Construcción de un 

espacio para la práctica 
del deporte denominado 

skate, Cervantes (IV-6-
22) 

 ₡                    
416.827,00  

   ₡                  
416.827,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
416.827,00  

Programa IV: 
Continuación de 

encunetado y aceras, 
Distrito Capellades (IV-6-

23) 

 ₡                        
3.296,00  

 ₡                                       
-    

 ₡                       
3.296,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                     3.296,00  

Programa IV: Reparación 
y construcción de aceras 

en el Distrito Cervantes 
(IV-6-26) 

 ₡                    
145.027,00  

   ₡                  
145.027,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
145.027,00  

Programa IV: 
Construcción de acera y 

parada en el sector de 
Barrio Monticel, Distrito 

Cervantes (IV-6-30) 

 ₡                    
388.983,00  

   ₡                  
388.983,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                 
388.983,00  

Programa IV: Compra de 
implementos deportivos 
y musicales para el Liceo 
Manuel Emilio Rodríguez 

Echeverria y la Escuela 
Luis Cruz Meza, Distrito 

Cervantes 2016 (IV-6-32) 

 ₡                
3.353.705,0

0  

   ₡              
3.353.705,00  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡             3.353.705,00  

Totales  ₡              
22.056.998,

41  

 ₡                                       
-    

 ₡            
22.056.998,41  

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡                            
-    

 ₡                              
-    

 ₡                              
-    

 ₡           
22.056.998,41  

          
Totales generales  ₡        

1.562.880.6
13,78  

 ₡             
828.893.314,66  

 ₡      
2.391.773.928,44  

 ₡    
116.026.765,30  

 ₡    
352.308.164,40  

 ₡    
83.567.840,08  

 ₡    
319.849.239,18  

 ₡    
435.876.004,48  

 ₡     1.930.897.923,96  

          

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina      

Fecha: 16 de julio de 2018      
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 1288 
3. Liquidación de los compromisos del periodo 2017.  Oficio AMAV-746-07-2018 DEL 16 1289 

de julio 2018, suscrito por el Sr. Alcalde mediante el cual remite la Liquidación de los 1290 
compromisos del periodo 2017 de la Municipalidad de Alvarado y del Concejo Municipal de 1291 
Distrito de Cervantes. Al finalizar el periodo 2017 quedaron comprometidos ¢734 millones, 1292 
mismo que la administración tenía tiempo de liquidar hasta el 30 de junio del 2018, esta 1293 
administración liquido ¢687 millones, la diferencia que no se pagó al 30 de junio modifica la 1294 
liquidación presupuestaria la cual se adjunta y lo que conlleva a que realice un presupuesto 1295 
extraordinario #3-2018. La liquidación de los compromisos requiere ser aprobado de forma 1296 
unánime y firme por pare del Concejo Municipal ya que debe ser enviado a la Contraloría 1297 
General de la República a través del SIPP el 20 de julio 2018. Seguidamente se hacen 1298 
consultas mismas que fueron aclaradas por la Srta. Lizeth Acuña Orozco Encargada de 1299 
Control Constructivo, de la siguiente forma: …. Finalmente,  SE ACUERDA: En forma 1300 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 1301 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1302 
Guillén Fernández Aprobar tal y como fue presentada  y se detalla a continuación la 1303 
liquidación de los compromisos del periodo 2017. Elévese al SIPP. Comuníquese.  1304 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1305 
 1306 
 1307 

FORMULARIO No. 1 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERAVIT DE COMPROMISOS Y 

TOTAL 

  
    

  

Resumen General 
   

  

Compromisos al 31-12-2017 
  

        734.005.208,40  

Menos: 
    

  
Compromisos pagados al 30-6-
2018 

  
        687.757.648,03  

Igual: 
    

  

Deficit de compromisos 
   

           46.247.560,37  

Superávit Libre 
   

           57.053.047,82  

Supéravit específico 
   

        486.340.944,35  

  
    

  

SUPERAVIT TOTAL 
   

  

Superávit al 31-12-2017 
   

        543.393.992,17  

Más: 
    

  

Deficit de compromisos 
   

           46.247.560,37  

Igual: 
    

  

Superávit Total 
   

        589.641.552,54  

Superávit Libre 
   

           57.065.320,93  

Superávit Específico               532.576.231,62  

       1308 
 1309 
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FORMULARIO No. 2 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS 2017 

RESUMEN GENERAL 

     

Partida 
Compromisos 

al     31-12-
2017 

Compromisos 
pagados al 30-

06-2018 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

Remuneraciones 

                             
-    

                             
-                        -    

                          
-    

Servicios 

     
60.839.071,41  

     
60.839.071,41                      -    

                          
-    

Materiales y Suministros 

     
80.607.820,56  

     
79.844.811,56                      -    

         
763.009,00  

Intereses y Comisiones 

                             
-    

                             
-                        -    

                          
-    

Activos Financieros 

                             
-    

                             
-                        -    

                          
-    

Bienes Duraderos 

   
592.558.316,43  

   
547.073.765,06                      -    

   
45.484.551,37  

Transferencias 
Corrientes 

                             
-    

                             
-                        -    

                          
-    

Transferencias de 
Capital 

                             
-    

                             
-                        -    

                          
-    

Amortización 

                             
-    

                             
-                        -    

                          
-    

Cuentas Especiales 

                             
-    

                             
-                        -    

                          
-    

Total 734.005.208,40 687.757.648,03 0,00 46.247.560,37 
 1310 
 1311 

FORMULARIO No. 3 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS 2017 

PROGRAMA No. 1 

        
Documento 
de Respaldo 

Partida y 
subpartida 

Compromisos 
al    31-12-2017 

Compromisos 
pagados al 30-

6-2018 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
no cancelados 

287-2017 I 1 1.08.06          40.418,00  40.418,00             -                        -      

351-2017 I 1 5.01.05          70.530,00  70.530,00             -                        -      

357-2017 I 1 1.04.02 
     

1.155.000,00  1.155.000,00 
            -                        -      

361-2017 I 1 1.04.02          95.400,00  95.400,00             -                        -      

O.C. 236 - I 1 5.01.05      7.500.000,00             -                        -      
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2017 7.500.000,00  

O.C. 237 - 
2017 I 1 5.01.05 

     
6.000.000,00  6.000.000,00 

            -                        -      

        
   

14.861.348,00  
   

14.861.348,00  
            -                        -      

     
  

  PROGRAMA No. 2 

 

        
Documento 
de Respaldo 

Partida y 
subpartida 

Compromisos 
al    31-12-2017 

Compromisos 
pagados al 30-

6-2018 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
no cancelados 

263-2017 II 2 2.01.01          57.600,00  0,00             -             57.600,00    

265-2017 II 1 2.01.01          15.902,00  15.902,00             -        

299-2017 II 6 2.03.02 
        

389.940,00  389.940,00 
            -                        -      

299-2017 II 6 2.04.01               150,00  150,00             -                        -      

300-2017 II 10 5.01.03          11.572,00  11.572,00             -                        -      

307-2017 II 6 2.01.01 
        

411.486,00  1.806,00 
            -           409.680,00    

308-2017 II 6 2.01.01          59.450,00  59.350,00             -                  100,00    

309-2017 II 2 2.01.01 
        

103.067,00  103.067,00 
            -                        -      

318-2017 II 3 2.03.01            3.375,00  3.375,00             -                        -      

318-2017 II 3 2.03.02          34.100,00  34.100,00             -                        -      

342-2017 II 1 2.01.01          60.000,00  60.000,00             -                        -      

347-2017 II 2 1.04.99          30.691,00  30.691,00             -                        -      

348-2017 II 10 1.04.06          21.436,00  21.436,00             -                        -      

350-2017 II 3 2.03.02 
     

1.269.100,00  1.269.100,00 
            -                        -      

358-2017 II 6 2.01.01 
        

554.127,00  270.677,00 
            -           283.450,00    

359-2017 II 2 1.01.02 
     

5.666.666,66  5.666.666,66 
            -                        -      

360-2017 II 2 1.04.99 
     

1.659.420,00  1.659.420,00 
            -                        -      

362-2017 II 10 1.04.06 
     

2.882.000,00  2.882.000,00 
            -                        -      

O.C. 126 - 
2017 II 2 5.01.01 

   
39.172.968,00  39.172.968,00 

    

O.C. 126 - 
2017 II 6 5.01.01 

   
57.014.679,00  57.014.679,00 

            -                        -      

    

 
109.417.729,66  

 
108.666.899,66                -           750.830,00  
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PROGRAMA No. 3 

 

        
Documento 
de Respaldo 

Partida y 
subpartida 

Compromisos 
al    31-12-2017 

Compromisos 
pagados al 30-

6-2018 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
no cancelados 

003-2017 III 2-1' 1.08.05          22.722,00  22.722,00             -                        -      

009-2017 III 2-1' 2.03.02 
     

4.594.827,51  4.594.827,51 
            -                        -      

075-2017 III 2-1' 1.08.05          10.000,00  10.000,00             -                        -      

192-2017 III 2-1' 2.04.02          17.519,00  17.519,00             -                        -      

219-2017 III 2-1' 5.01.01 
   

61.817.875,00  61.817.876,00 
            -      -              1,00    

220-2017 III 2-1' 5.01.01 
   

73.606.400,00  73.606.400,00 
            -                        -      

257-2017 III 2-1' 2.01.01 
        

146.273,00  146.273,00 
            -                        -      

260-2017 III 2-31' 5.02.02 
 

117.590.297,64  72.118.019,56 
            -       45.472.278,08    

264-2017 III 6-1' 2.01.01          12.179,00  0,00             -             12.179,00    

287-2017 III 2-1' 1.08.06          40.418,00  40.418,00             -                        -      

298-2017 III 2-1' 1.08.05          25.000,00  25.000,00             -                        -      

298-2017 III 2-1' 2.01.01          12.000,00  12.000,00             -                        -      

299-2017 III 6-1' 2.99.04               680,00  680,00             -                        -      

302-2017 III 2-1' 1.08.05          65.000,00  65.000,00             -                        -      

302-2017 III 2-1' 2.04.02               200,00  200,00             -                        -      

315-2019 III 2-1' 5.01.01 
   

91.950.495,00  91.950.495,00 
            -                        -      

316-2017 III 2-1' 1.08.05 
        

670.000,00  670.000,00 
            -                        -      

318-2017 III 6-37' 2.03.01            9.769,00  9.769,00             -                        -      

323-2017 III 2-1' 2.01.01 
        

349.248,00  349.248,00 
            -                        -      

325-2017 III 2-1' 2.04.02          17.250,00  17.250,00             -                        -      

327-2017 III 6-28' 5.02.07 
     

4.325.465,00  4.325.465,00 
            -                        -      

331-2017 III 6-1' 2.01.01          36.718,00  36.718,00             -                        -      

332-2017 III 2-1' 5.01.05 
        

237.875,00  237.875,00 
            -                        -      

343-2017 III 1-1' 1.08.01 
        

549.900,00  549.900,00 
            -                        -      

344-2017 III 2-1' 1.08.05            4.000,00  4.000,00             -                        -      

344-2017 III 2-1' 2.04.02            3.000,00  3.000,00             -                        -      

345-2017 III 2-1' 1.08.05            6.000,00  6.000,00             -                        -      

345-2017 III 2-1' 2.01.01          24.500,00  24.500,00             -                        -      

345-2017 III 2-1' 2.04.02          14.010,00  14.010,00             -                        -      

346-2017 III 2-20' 5.02.02 
     

7.425.104,82  7.425.104,80 
            -                     0,02    
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346-2017 III 2-19' 5.02.02 
     

7.425.104,82  7.425.104,80 
            -                     0,02    

346-2017 III 2-4' 5.02.02 
   

14.997.291,76  14.997.291,70 
            -                     0,06    

351-2017 III 6-1' 5.01.05 
        

594.788,69  594.788,60 
            -                     0,09    

351-2017 III 6-1' 2.03.04 
        

391.412,14  391.412,14 
            -                        -      

352-2017 III 1-1' 2.99.04 
        

201.960,00  201.960,00 
            -                        -      

352-2017 III 1-1' 5.01.04          39.050,00  38.269,00             -                  781,00    

353-2017 III 1-1' 1.08.01 
        

723.710,00  723.710,00 
            -                        -      

356-2017 III 2-1' 2.03.04            3.999,00  3.999,00             -                        -      

356-2017 III 2-1' 5.01.05          33.840,00  33.840,00             -                        -      

O.C. 208 - 
2017 III 

02-
23' 1.08.05 

     
3.178.000,00  3.178.000,00 

            -                        -      

O.C. 223 - 
2017 III 

02-
11' 1.08.02 

     
3.402.666,66  3.402.666,66 

            -                        -      

O.C. 223 - 
2017 III 

02-
12' 1.08.02 

     
2.077.500,00  2.077.500,00 

            -                        -      

O.C. 239 - 
2017 III 

02-
10' 1.08.02 

     
3.200.000,00  3.200.000,00 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
20' 1.08.02 

     
8.839.757,16  8.839.757,16 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
22' 1.08.02 

     
3.011.411,00  3.011.411,00 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
19' 1.08.02 

     
6.324.975,78  6.324.975,78 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
06' 1.08.02 

     
4.466.223,43  4.466.223,43 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
05' 1.08.02 

     
5.389.596,20  5.389.596,20 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
21' 1.08.02 

     
4.273.252,17  4.273.252,17 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
12' 1.08.02 

     
3.007.907,34  3.007.907,34 

            -                        -      

O.C. 223 - 
2017 III 

02-
11' 2.03.02 

     
2.784.000,00  2.784.000,00 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
20' 2.03.02 

   
17.951.506,84  17.951.506,84 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
22' 2.03.02 

     
4.650.957,00  4.650.957,00 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
19' 2.03.02 

   
12.797.904,22  12.797.904,22 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
06' 2.03.02 

     
9.192.976,57  9.192.976,57 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
05' 2.03.02 

   
11.001.443,80  11.001.443,80 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
21' 2.03.02 

     
8.831.387,83  8.831.387,83 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
12' 2.03.02 

     
4.553.612,66  4.553.612,66 

            -                        -      

O.C. 213 - III 02- 5.02.02      5.729.040,20             -                        -      
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2017 02' 5.729.040,20  

O.C. 235 - 
2017 III 

02-
15' 5.02.02 

   
18.782.751,30  18.781.535,56 

   1.215,74             1.215,74    

O.C. 235 - 
2017 III 

02-
17' 5.02.02 

   
14.849.708,30  14.844.968,80 

   4.739,50             4.739,50    

O.C. 235 - 
2017 III 

02-
14' 5.02.02 

   
16.320.414,30  16.315.117,56 

   5.296,74             5.296,74    

O.C. 235 - 
2017 III 

02-
18' 5.02.02 

   
13.187.365,60  13.187.124,48 

      241,12                241,12    

O.C. 237 - 
2017 III 06-' 5.01.05 

     
2.500.000,00  2.500.000,00 

            -                        -      

O.C. 244 - 
2017 III 

02-
13' 5.02.02 

   
31.375.700,00  31.375.700,00 

            -                        -      

        
 

609.675.940,74  
 

564.179.210,37     11.493,10  
   

45.496.730,37  

                

     
  

  PROGRAMA No. 4 

 

        
Documento 
de Respaldo 

Partida y 
subpartida 

Compromisos 
al    31-12-2017 

Compromisos 
pagados al 30-

6-2018 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
no cancelados 

318-2017 IV 2-6' 2.03.02          29.550,00  29.550,00             -                        -      

318-2017 IV 6-23' 2.03.02          20.640,00  20.640,00             -                        -      

                        -                        -      

    
         50.190,00           50.190,00                -                        -    

    
        

Totales 
 
734.005.208,40  

 
687.757.648,03     11.493,10  

   
46.247.560,37  

        4. Liquidación presupuestaria consolidada 2017 ajustada. OFICIO AMAV-747-07-2018  del 1312 
16 de julio 2018 suscrita por el Sr. Juan Felipe Martínez Brenes Alcalde mediante el cual 1313 
remite la liquidación presupuestaria consolidada del año 2017 ajustada, así como también la 1314 
liquidación presupuestaria 2017 de la Municipalidad de Alvarado ajustada y la liquidación 1315 
presupuestaria 2017 del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ajustada. La 1316 
Liquidación presupuestaria consolidada ajustada requiere ser aprobada de forma unánime y 1317 
en firme por parte del Concejo Municipal, ya que debe ser enviado a la Contraloría General 1318 
de la Republica a través del sistema SIPP el próximo 20 de julio 2018. Por tanto, no 1319 
habiendo consultas u observaciones que hacer. Finalmente,  SE ACUERDA: En forma 1320 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 1321 
Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1322 
Guillén Fernández  aprobar tal y como fue presentada y se detalla a continuación la 1323 
liquidación presupuestaria consolidada 2017 ajustada de la Municipalidad de Alvarado  y 1324 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1325 
 1326 
 1327 

ANEXO No 1 

 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 

  En colones 
 

     PRESUPUESTO REAL 
1
 

    

 INGRESOS  1.822.215.864,52 1.373.917.178,20 

 Menos:   

    

 EGRESOS 1.822.215.864,52 1.108.427.339,33 

    

 SALDO TOTAL  265.489.838,87 

     

 Más: 0,00   

 Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00  

    

 Menos: 0,00   

 Notas de débito sin registrar 2017 0,00  

     

 SUPERÁVIT / DÉFICIT   265.489.838,87 

     

 Menos:  Saldos con destino específico  214.541.598,04 

    

 SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  50.948.240,83 

    

    

 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:       
214.541.598,04      

    Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 
Leyes 7509 y 7729 

 
         733.927,10      

 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% 
IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
       2.446.413,62      

 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley 
Nº 7729 

 
         244.641,36      

 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 
 

             4.416,09      

 Comité Cantonal de Deportes 
 

       1.430.313,49      
 Aporte al Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 
 

       1.388.120,75      

 Unión de Gobiernos Locales 
 

         458.765,99      

 Federación de Municipalidades de Cartago 
 

       1.590.106,31      
 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 

 
           26.758,39      

 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 
 

         168.577,86      

 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio 
ambiente 

 
         805.178,90      
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Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley 
Nº 8114 

 
     42.478.723,82      

 Proyectos y programas para la Persona Joven  
 

       3.657.179,92      

 Fondo Aseo de Vías 
 

     13.747.082,62      

 Fondo recolección de basura 
 

     43.699.422,87      
 Fondo Acueducto 

 
     27.053.868,21      

 Fondo cementerio 
 

       2.811.471,93      

 Saldo de partidas específicas 
 

     22.056.998,41      

 Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias  
 

       4.522.141,35      

 Hidrantes 
 

     26.785.473,84      

 Aporte Cruz Roja 
 

         845.510,22      
 Aporte PANI 2017 

 
     17.586.505,00      

 ...............   

 

  

 

 

    Felipe Martínez Brens 

   Nombre del Alcalde Municipal 

 
Firma del Alcalde   

    

    Lizeth Acuña Orozoc 
   Nombre funcionario responsable 
 

Firma   

proceso de liquidación presupuestaria 
   

    

 
16/07/2018 

  

 
Fecha 

  

    

    1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-
2017, pendientes de liquidación, según lo establecido  

      en el artículo 107 del Código Municipal. 

   

     1328 
 1329 

ANEXO No 1 
 

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 
  En colones 
 

     PRESUPUESTO REAL 
1
 

    

 INGRESOS  978.612.093,56 967.927.678,33 

 Menos:   
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 EGRESOS 978.612.093,56 643.775.964,65 

    

 SALDO TOTAL  324.151.713,67 

     

 Más: 0,00   

 Notas de crédito sin contabilizar 2016 0,00  

    

 Menos: 0,00   

 Notas de débito sin registrar 2016 0,00  

     

 SUPERÁVIT / DÉFICIT   324.151.713,67 

     

 Menos:  Saldos con destino específico  315.567.988,40 

    

 SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  8.583.725,28 

    

    

 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:       
315.567.988,40      

    Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% 
del IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
           31.138,10      

 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 
10% IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
         103.793,68      

 Organismo de Normalización Técnica, 1% del 
IBI, Ley Nº 7729 

 
           10.379,37      

 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 
76% Ley Nº 7729 

 
         502.270,55      

 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al 
cemento 

 
   168.117.991,08      

 Comité Cantonal de Deportes 
 

       8.804.598,24      
 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 

 
             2.424,95      

 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 
Nacionales 

 
           15.277,21      

 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio 
ambiente 

 
         234.499,15      

 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias 
Ley Nº 8114 

 
     28.110.137,76      

 Fondo recolección de basura 
 

     15.661.759,11      
 Fondo Acueducto 

 
     56.747.744,56      

 Diferencia con tesorería 
 

                   4,50      
 Mantenimiento caminos vecinales Ley 8428 

 
         624.200,00      

 Fondos solidarios Construcción Edificio Municipal 
 

         821.716,13      
 Construcción campo deportivo Colegio de 

Cervantes 
 

         780.054,00      
 Compra de instrumentos musicales Banda 

Talento Musical 
 

       3.000.000,00      
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Construcción Centro Cultural 
 

     17.000.000,00      
 Construcción Centro Diurno Adulto Mayor 

 
     15.000.000,00      

 

    ...............   

 

  

 

 

    Marvin Gustavo Castillo Morales 
   Nombre del Intendente Municipal 
 

Firma del Intendente 

    

    Mery Araya Molina 
   Nombre funcionario responsable 
 

Firma   

proceso de liquidación presupuestaria 
   

    

 
16/07/2018 

  

 
Fecha 

  

    

    1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-
2017, pendientes de liquidación, según lo establecido  

      en el artículo 107 del Código Municipal. 
    1330 

 1331 
 1332 

    
ANEXO No 1 

 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO DE DISTRITO DE 

CERVANTES 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 

  En colones 
 

     PRESUPUESTO REAL 
1
 

    

 INGRESOS  2.800.827.958,08 2.341.844.856,52 

 Menos:   

    

 EGRESOS 2.800.827.958,08 1.752.203.303,97 

    

 SALDO TOTAL  589.641.552,55 

     

 Más: 0,00   

 Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00  
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Menos: 0,00   

 Notas de débito sin registrar 2017 0,00  

     

 SUPERÁVIT / DÉFICIT   589.641.552,55 

     

 Menos:  Saldos con destino específico  532.576.231,62 

    

 SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  57.065.320,93 

    

    

 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:       532.576.231,62      

    Junta Administrativa del Registro Nacional, 
3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
         765.065,19      

 Juntas de educación, 10% impuesto 
territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 

 
       2.550.207,30      

 Organismo de Normalización Técnica, 1% 
del IBI, Ley Nº 7729 

 
         255.020,73      

 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 
7331-93 

 
             4.416,09      

 Fondo del Impuesto sobre bienes 
inmuebles, 76% Ley Nº 7729 

 
         514.449,63      

 Fondo para obras financiadas con el 
Impuesto al cemento 

 
   168.117.991,08      

 Comité Cantonal de Deportes 
 

       9.707.316,58      
 Aporte al Consejo Nacional de Personas 

con Discapacidad (CONAPDIS) Ley 
N°9303 

 
       1.388.120,76      

 Unión de Gobiernos Locales 
 

         458.765,99      
 Federación de Municipalidades de Cartago 

 
       1.590.106,31      

 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
 

           29.183,34      
 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 

Nacionales 
 

         183.855,07      
 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección 

medio ambiente 
 

       1.039.678,05      
 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia 

Tributarias Ley Nº 8114 
 

     73.570.922,84      
 Proyectos y programas para la Persona 

Joven  
 

       3.657.179,92      
 Fondo Aseo de Vías 

 
     13.689.482,62      

 Fondo recolección de basura 
 

     59.418.781,98      
 Fondo Acueducto 

 
     83.801.612,77      

 Fondo cementerio 
 

       2.811.471,93      
 Saldo de partidas específicas 

 
     22.056.998,41      

 Saldo trasnferencias Anexo-5 
trasnferencias  

 
       4.522.141,35      

 Hidrantes 
 

     26.785.473,84      
 Mantenimiento caminos vecinales Ley 

 
         624.200,00      
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8428 

Fondos solidarios Construcción Edificio 
Municipal 

 
         821.716,13      

 Construcción campo deportivo Colegio de 
Cervantes 

 
         780.054,00      

 Compra de instrumentos musicales Banda 
Talento Musical 

 
       3.000.000,00      

 Construcción Centro Cultural 
 

     17.000.000,00      
 Construcción Centro Diurno Adulto Mayor 

 
     15.000.000,00      

 Diferencia con tesorería 
 

                   4,50      
 Aporte Cruz Roja 

 
         845.510,22      

 Aporte PANI 2017 
 

     17.586.505,00      
 ...............   

 

  

 

 

    Felipe Martínez Brenes 
   Nombre del Alcalde Municipal 
 

Firma del Alcalde   

    

    Lizeth Acuña Orozco 
   Nombre funcionario responsable 
 

Firma   

proceso de liquidación presupuestaria 
   

    

 
16/07/2018 

  

 
Fecha 

  

    

    1/ Incluye los compromisos 
presupuestarios contraídos al 31-12-2017, 
pendientes de liquidación, según lo 
establecido  en el artículo 107 del Código 
Municipal. 

   

   

    

     1333 
5. Informe de la comisión de asuntos jurídicos. Se conoce informe de reunión de la 1334 

comisión de Asuntos Jurídicos que a la letra dice: 1335 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 1336 
Fecha de reunión  17 de junio 2018  que inicia a las 3:00 p.m. y concluye a las 4:50 pm.  1337 
REGISTRO ASISTENCIA: Marianela Barquero Castro, Martín Guillén Fernández, Ma. del 1338 
Carmen Arce  Alvarado.  1339 
REGISTRO DE ASISTENCIA ASESORES: Lic. Silvia Navarro Gómez.  1340 
ASUNTOS TRATADOS:  1341 

1) Documento presentado por Lorenzo Jiménez Arias. La regidora Secretaria Ma. del 1342 
Carmen Arce se retira en este Momento. 1343 

2) Consulta acerca de la Ley de Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico. 1344 
Se integra en este momento la regidora ma. del Carmen Arce. 1345 
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3) Reglamento de Obras menores. 1346 
4) Reglamento del Acueducto. 1347 
5) Expediente 20.350. 1348 
6) Expediente 20.405 1349 

      ACUERDOS TOMADOS.  1350 
1. Se da lectura al documento presentada por el Sr. Lorenzo Jiménez, Recurso de 1351 
revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad de actuaciones y 1352 
resoluciones presentado el 2 de julio del 2018.  1353 
Se hace la respuesta al documento y (40:26) y se toma el acuerdo con los votos del Sr. 1354 
Martín Guillén y Marianela Barquero para pasar vía correo electrónico el documento de 1355 
respuesta a todos los miembros del Concejo” 1356 
 1357 

Aclara la regidora Presidenta que este punto va a quedar pendiente pues está tratando 1358 
de pasar el documento y no lo ha logrado, entonces este punto va a quedar pendiente 1359 
para aprobarlo el lunes.  Continua con la lectura del informe que dice  1360 
 1361 

“En este estado estuvo ausente la compañera Mal. Del Carmen Arce y se reintegra 1362 
posteriormente a la comisión para analizar los casos pendientes. 1363 
2. Con respecto a la consulta acerca de la ley de comercialización de bebidas con 1364 
contenido alcohólico la Lic opina que:  1365 
 -Cada municipalidad debe hacer su reglamento, porque la ley es muy amplia. 1366 
En el Foro de la Federación se trabajó un borrador de reglamento, que se discutió 1367 
ampliamente en varios foros incluso en el jurídico. Ella lo va a buscar y nos lo envía para 1368 
su análisis. 1369 
3. Reglamento de Obras menores. Se lee y analiza, el mismo, fue elaborado en la mesa 1370 
del CIVCO, por los diferentes técnicos de la municipalidades de la provincia. Se acuerda 1371 
Aprobarlo con la observación de que la Lic Navarro se abstiene de emitir su voto y 1372 
criterio porque ella estuvo en la mesa de elaboración del mismo.  1373 
4. Reglamento del acueducto. La Lic. Lo lee y analizamos. Ya que no hay cambios de 1374 
fondos sustanciales, se aprueba.  1375 
5. en cuanto a los expedientes 20.350 y 20.405 No hay que  emitir criterio. Es un informe 1376 
que envía la UNGL en cuanto a esos dos expedientes. Se apoya el criterio dado.  1377 
Se termina la reunión al ser las 4:50 pm.” 1378 

Sometido que fue a  votación el citado informe, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 1379 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano 1380 
Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar 1381 
en todos sus alcances, excepto en lo que se ha referido al documento pendiente de entregar, 1382 
Así las cosas queda aprobado los acuerdos planteados. En cuanto al reglamento de Acueducto 1383 
queda debidamente aprobado y se autoriza a la administración a fin de que proceda a su 1384 
publicación conforme se detalla a continuación, en primer instancia como proyecto y 1385 
posteriormente cumplido el plazo de consulta y de ley se proceda a publicarlo para su 1386 
respectiva vigencia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1387 

 1388 

“Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto Municipal 1389 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 1390 

CONSIDERANDO 1391 
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1. Que de conformidad con los artículos 169 y 170 la Constitución Política, los artículos 4, 1392 

12, 43 del Código Municipal, artículos 2, 5, 8 y 9 de la Ley de Aguas y el artículo 5 de la 1393 

Ley General de Agua Potable; la Municipalidad de Alvarado en cumplimiento de sus 1394 

competencias dicta el presente reglamento para su aplicación en la administración, 1395 

prestación y cobro de los servicios comerciales de agua potable en el cantón  1396 

 1397 

2. Que el Concejo Municipal de Alvarado mediante sesión ordinaria N° xxxx del xx de xxxx 1398 

de xxxxx, celebrada el *** de abril del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 1399 

Municipalidad, mediante Artículo Nº xx, inciso xx, Acta Nº xx. ACORDÓ: Aprobar el 1400 

Reglamento para la Administración y Operación del Acueducto Municipal, autorizando a 1401 

la Administración la publicación en primera instancia como proyecto, y cumplido el 1402 

procedimiento que establece el Código Municipal, se proceda con la publicación como 1403 

reglamento definitivo. En los siguientes términos: 1404 

 1405 

REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO 1406 

MUNICIPAL 1407 

 1408 

CAPITULO I 1409 

Disposiciones Generales 1410 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objetivo regular la administración, 1411 

coordinación, organización, mantenimiento, funcionamiento y proyección de los 1412 

acueductos municipales; así como las relaciones de los clientes con el acueducto 1413 

municipal en la prestación del servicio de agua potable. 1414 

 1415 

Artículo 2. Los recursos, que se deriven por concepto de las tarifas por los servicios de 1416 

acueducto, serán considerados como fondos con destino específico para el 1417 

mantenimiento, funcionamiento y desarrollo del sistema de acueducto, no pudiendo ser 1418 

utilizados para otros fines. 1419 

 1420 

Artículo 3. Términos 1421 

1. Abonado:  Persona física o jurídica propietaria de un bien inmueble o edificación 1422 

a la que se le presta el servicio. 1423 

2. Acometida o paja de agua: La tubería y accesorios entre la red de distribución del 1424 

acueducto y el límite de la propiedad con la vía pública. 1425 
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3. Arreglo de pago: Acuerdo entre partes, (propietario o usuario y la Municipalidad) 1426 

en el que ambos convienen que la deuda del primero sea cubierta en 1427 

condiciones especiales. 1428 

4. Costo por nueva conexión: Valor que debe pagar el abonado por el servicio de 1429 

conexión de la paja de agua a la propiedad.  1430 

5. Costo por reconexión: Valor que debe pagar el abonado cuando el servicio es 1431 

suspendido por falta de pago u otro tipo de sanción y la persona solicita su 1432 

reconexión. 1433 

6. Costos por recuperación de obra: Valor que debe pagar el abonado cuando por 1434 

dolo haga incurrir a la Municipalidad en costos por rehabilitación de algún 1435 

componente de la red. 1436 

7. Costo por traslado de paja: Valor que debe pagar el abonado cuando solicita el 1437 

traslado de la paja de agua a otra propiedad. 1438 

8. Departamento u oficina de acueducto: Departamento de acueducto de la 1439 

Municipalidad de Alvarado. 1440 

9. Derecho de conexión: Suma que debe pagar el abonado previamente por el 1441 

costo de conexión de agua potable para la propiedad. 1442 

10. Desarrollador:  Persona física o jurídica, que desee llevar a cabo un proyecto de 1443 

desarrollo habitacional, comercial o industrial 1444 

11. Desconexión del servicio: Acto de eliminar temporal o definitivamente el servicio, 1445 

solicitado por el usuario o abonado.  1446 

12. Disponibilidad de agua: Documento certificador de la existencia del servicio de 1447 

acueducto en una propiedad, no es equivalente al otorgamiento del servicio.   1448 

13. Fuente pública: Lugar provisional de abastecimiento de agua potable, pública y 1449 

gratuita. Se colocará a no más de 200 metros a partir del punto donde se 1450 

suspendió un servicio o bien en circunstancias especiales (fuerza mayor o caso 1451 

fortuito) donde disponga el Departamento de Acueducto para acceso de todos. 1452 

14. Hidrómetro: Instrumento de medición utilizado para registrar el consumo de agua 1453 

utilizado por el usuario. 1454 

15. Independización del servicio: La nueva o nuevas pajas de agua que se requieren 1455 

para atender el servicio de una o más segregaciones físicas de un bien inmueble. 1456 

16. Bien Inmueble: El terreno con o sin edificación, debidamente inscrito en el 1457 

Registro Nacional. 1458 

17. Instalaciones: El sistema de tuberías, hidrantes, y accesorios en red pública. 1459 

18. Instalaciones domiciliarias o internas: Sistema interno de agua potable de los 1460 

domicilios. 1461 

19. Interrupción de servicio: Privación temporal del servicio, por motivos de fuerza 1462 

mayor y caso fortuito.  1463 

20. Multa: Sanción en dinero, por omisiones o faltas cometidas de conformidad al 1464 

presente Reglamento y las leyes vigentes.  1465 
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21. Municipalidad: Municipalidad de Alvarado, misma que es la encargada de 1466 

suministrar el servicio de acueducto.  1467 

22. Plataforma de servicios: Ventanilla municipal donde los usuarios presentan los 1468 

diferentes trámites o en su defecto el funcionario que defina el Departamento de 1469 

Acueducto.  1470 

23. Poseedor: Persona física que ejerce sobre un bien inmueble el dominio, pero 1471 

carece de título inscrito o inscribible en el Registro Nacional. Dicha posesión 1472 

deberá demostrarse teniendo el poseedor más de diez años en calidad de 1473 

propietario, en forma continua, pública y pacífica tal como lo establece el Código 1474 

Civil. 1475 

24. Prevista: Tubería y accesorios entre la tubería principal y el límite de la propiedad 1476 

con la vía pública, que se deja instalada para una futura conexión del servicio. 1477 

(paja de agua). 1478 

25. Proyectos habitacionales: Son aquellos proyectos que generan un mayor impacto 1479 

ambiental, social y en la infraestructura pública existente; tales como 1480 

fraccionamientos complejos, urbanizaciones, residenciales y condominios 1481 

horizontales o verticales, etc.   1482 

26. Proyectos comerciales e industriales: Son aquellos proyectos destinados al uso 1483 

comercial e industrial que generan un impacto ambiental, social y en la 1484 

infraestructura pública existente 1485 

27. Ramal o Prolongaciones: La extensión o aumento de longitud de la red de 1486 

distribución local del acueducto, que se hace necesario para el servicio hasta la 1487 

propiedad, así como las variaciones de diámetro o sustituciones requeridas  1488 

28. Reconexión del servicio: Acto de reconectar de nuevo el servicio al abonado que 1489 

fue suspendido o desconectado.  1490 

29. Servicio de acueducto:   Suministro de agua potable e hidrantes que presta la 1491 

Municipalidad.  1492 

30. Sistema: Es el conjunto de tuberías, tanques de almacenamiento, planta de 1493 

tratamiento, quiebra gradientes, hidrantes y demás activos necesarios para 1494 

prestar el servicio de acueducto a la población.  1495 

31. Suspensión de servicio: Privación definitiva o temporal del servicio de agua 1496 

potable.  1497 

32. Uso de Agua: Es el destino principal que el abonado debe darle al agua 1498 

suministrada por la Municipalidad, misma que se clasifica como: 1499 

i. Residencial o domiciliaria: Para casas y apartamentos destinados 1500 

exclusivamente a la habitación, estén o no ocupadas por su propietario, en 1501 

estos casos, el uso de agua potable es para satisfacer las necesidades 1502 

domésticas de las familias. 1503 

ii. Ordinaria: Para oficinas, locales comerciales e industrias, en donde el agua 1504 

se utiliza solo para consumo o necesidades humanas básicas.  1505 
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iii. Reproductiva-Comercial: Para comercios o industrias que utilicen el agua 1506 

potable como materia prima o accesoria a esta para la elaboración de 1507 

productos o la prestación de sus servicios.  1508 

iv. Preferencial: Se aplicará para instalaciones de beneficencia, Asociaciones 1509 

de Desarrollo Comunal, Hogares de ancianos, centros de cuido públicos 1510 

(CECUDI), Orfanatos y culto (inscritas para ese fin y declaradas de utilidad 1511 

pública) Esta tarifa comprende solamente a las instituciones donde se 1512 

imparten o realizan actividades de interés social. Cualquier otra instalación 1513 

perteneciente a las mismas instituciones que sea dedicada a otros fines, 1514 

debe ser calificada según corresponda al uso de los servicios. 1515 

v. Gobierno: Para oficinas o instituciones de los Poderes de la República, 1516 

centros educativos públicos  1517 

33. Usuario: Toda persona física o jurídica que utiliza los servicios de agua potable, 1518 

sea o no propietaria del bien que recibe el servicio. 1519 

34. Valor de la acometida: Término con el cual se le califica a la suma que debe 1520 

pagar previamente el abonado a la Municipalidad por conectar el servicio de 1521 

agua potable hasta su propiedad y que corresponde a los accesorios, materiales, 1522 

mano de obra y demás gastos necesarios. 1523 

CAPITULO II 1524 

Del servicio en general 1525 

Artículo 4. El Departamento de Acueducto es la instancia facultada para emitir el 1526 

certificado de disponibilidad de agua potable, el cual tendrá una vigencia de un año y a 1527 

solicitud del propietario, el mismo podrá ser utilizado para efectos de solicitud de 1528 

permisos de construcción.  1529 

 1530 

Artículo 5. Se establecen los siguientes requisitos para la solicitud de disponibilidad de 1531 

agua potable:  1532 

a. Documento de solicitud de disponibilidad de agua potable, debidamente lleno por 1533 

el propietario del inmueble o persona autorizada por ésta, que comprobará 1534 

mediante documento idóneo. En el cual deberá indicarse el destino que va a dar al 1535 

servicio, para ser evaluado de acuerdo con la aptitud del suelo.  1536 

b. Presentar copia de la cédula de identidad del propietario o representante legal de 1537 

la sociedad, y adjuntar la personería jurídica vigente.  1538 

c. Certificación del Registro Nacional que demuestre ser propietario del inmueble al 1539 

cual se solicita la Disponibilidad.  1540 

d. Copia del plano catastrado.  1541 

e. Estar al día en el pago de impuestos y servicios municipales. 1542 



UNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #58  del 20 de JULIO,  2018. pág. 75  
El Departamento de Acueducto dispondrá de 10 días hábiles para resolver las 1543 

solicitudes que le presenten.        1544 

Artículo 6. La Municipalidad está obligada a prestar el servicio de agua potable, a los 1545 

propietarios de inmuebles construidos dedicados al trabajo o residencia de personas, 1546 

ubicados dentro de su jurisdicción y se encuentren frente a red de distribución del 1547 

acueducto operado y administrado por la Municipalidad, siempre que los inmuebles 1548 

cumplan con todos los requisitos de la leyes nacionales y reglamentos municipales, los 1549 

propietarios tendrán el derecho de solicitar a la Municipalidad las conexiones 1550 

respectivas. Los servicios sólo se concederán al propietario del inmueble, previa 1551 

presentación de certificación registral que así lo demuestre.  1552 

Artículo 7. La Municipalidad prestará el servicio de conformidad con los principios 1553 

fundamentales del servicio público, para asegurar la cantidad, continuidad, calidad, 1554 

eficacia, en apego a la normativa o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad 1555 

en el trato de los usuarios. Conforme lo anterior, deberá observarse lo siguiente: 1556 

a) La persona física o jurídica que obtenga de manera legal, un derecho o paja de 1557 

agua potable, acepta que el servicio se debe cancelar según las reglas que se 1558 

establezca en este Reglamento, y a falta de pago por mes vencido, faculta a la 1559 

Municipalidad, para suspender el mismo. 1560 

b) Se podrá restringir, regular o racionar el suministro y el uso del agua potable, 1561 

cuando la salud pública y el interés colectivo lo haga necesario. Para tal efecto el 1562 

Departamento de Acueducto, obedeciendo a un criterio técnico realizará las 1563 

medidas necesarias para que dicha situación sea lo menos perjudicial. 1564 

c) La Municipalidad a través del Departamento de Acueducto o la Alcaldía, 1565 

procurará dar aviso rápido y oportuno a los usuarios de las alteraciones o 1566 

interrupciones de la prestación del servicio de agua potable, según lo indicado en 1567 

el punto b. 1568 

d) La Municipalidad se reserva la potestad de realizar extensiones derivadas de la 1569 

cañería principal, derivaciones, modificaciones y reparaciones a las redes o 1570 

instalación de los sistemas que le pertenecen, así como en las previstas y 1571 

medidores de las conexiones de los abonados. 1572 

e) La Municipalidad en ninguna circunstancia, autorizará acometidas o pajas de 1573 

agua mayores a doce milímetros de diámetro, excepción hecha a Instituciones 1574 

Públicas o Industrias que ameriten una acometida mayor para su normal 1575 

funcionamiento, en cuyo caso debe ser demostrado por el interesado y aprobado 1576 

por el Departamento de Acueducto. 1577 

f) La Municipalidad en casos de desconexión del servicio de agua potable por 1578 

morosidad se encuentra facultada para instalar una fuente publica a no más de 1579 

una distancia de 200 metros del lugar en que se realizó la desconexión, lo cual 1580 

debe ser previamente solicitado por el usuario de forma escrita, ante el 1581 
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Departamento de Acueducto. El abonado deberá dentro del mes calendario 1582 

siguiente a que se suspenda el servicio, apersonarse a la municipalidad a 1583 

formalizar el arreglo de pago correspondiente. La fuente pública se mantendrá 1584 

durante un mes calendario, pudiendo se prorrogada, previa solicitud del 1585 

abonado, razonada por escrito.  1586 

Artículo 8. La Municipalidad no podrá rechazar solicitudes de servicio, salvo que la 1587 

prestación no fuere posible por razones técnicas, escases del recurso hídrico o 1588 

aspectos reglamentarios que impidieren otorgarlo. Para los efectos del citado rechazo, 1589 

deberá darse por resolución razonada.  1590 

Artículo 9. La Municipalidad no incurrirá en responsabilidad alguna, cuando por 1591 

mantenimiento, reparación, organización, funcionamiento, proyección, caso fortuito o 1592 

fuerza mayor, así como cualquier otra causa justificada que cause temporalmente 1593 

alguna insuficiencia o impureza real o alegada del servicio de agua suministrado por el 1594 

sistema.  1595 

Artículo 10. La Municipalidad concederá el servicio de agua potable, observando los 1596 

siguientes lineamientos:  1597 

a) El agua potable es de uso domiciliar principalmente y se autorizará sólo un 1598 

servicio por unidad habitacional o comercial. 1599 

b) El Otorgamiento del servicio se concederá acorde al uso de suelo otorgado y el 1600 

usuario deberá hacer uso del servicio de acuerdo con la categoría en que se le 1601 

ha calificado y autorizado únicamente.  1602 

c) No se concederá paja de agua para lotes que carezcan de edificaciones, excepto 1603 

en los casos que sean para inicio de construcciones y siempre que existan 1604 

suficientes recursos hídricos e hidráulicos para disponerlo. 1605 

d) No se otorgarán nuevos servicios sin los respectivos permisos de construcción; 1606 

en caso de edificaciones viejas que carezcan del permiso, deberá realizarse 1607 

Inspección previa para el otorgamiento del servicio. 1608 

e) La Municipalidad, por medio del Concejo Municipal y bajo criterio técnico del 1609 

Departamento de Acueducto se encuentra facultada para aprobar o denegar la 1610 

prevista para los proyectos habitaciones, comerciales e industriales de acuerdo 1611 

con la capacidad del recurso hídrico, estructural o hidráulica del sistema, así 1612 

mismo tomando en consideración lo establecido en el plan regulador. En el caso 1613 

de los proyectos habitaciones, comerciales e industriales, el profesional de la 1614 

obra deberá entregar el juego de planos constructivos de la red hidráulica y el 1615 

costo respectivo por componente (tubería-diámetro, longitud, tanques, pozos, 1616 

entre otros). 1617 

f) En el caso de urbanizaciones o fraccionamientos complejos no se otorgará el 1618 

servicio si antes no se ha realizado el acto de entrega de la red de agua potable 1619 
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debidamente documentada y legalizada, ante el Concejo Municipal, previa 1620 

aprobación técnica por parte del Departamento de Acueducto. 1621 

Artículo 11. La Municipalidad prestará el servicio de agua potable, que se pagará de 1622 

conformidad con los consumos efectuados y medidos a través del hidrómetro y se 1623 

cobrará de acuerdo con las tarifas aprobadas por el Concejo Municipal y publicadas en 1624 

el Diario Oficial La Gaceta. 1625 

Artículo 12. El servicio de agua potable será medido, por el derecho y costo de 1626 

instalación del respectivo hidrómetro se cobrará la suma especificada en la última 1627 

actualización tarifaría sin que el mismo pase a ser propiedad del usuario o abonado. En 1628 

cuanto a hidrómetros en mal estado, deberá la Municipalidad reparar o sustituir los que 1629 

estén dañados. 1630 

La Municipalidad procurará un mayor número de servicios medidos; en cuanto a la 1631 

revisión de los hidrómetros cuando es a solicitud del abonado y de comprobarse el buen 1632 

funcionamiento de éste, el abonado pagará la suma estipulada en la tarifa por la 1633 

inspección realizada.  1634 

Artículo 13. Es responsabilidad y obligación del abonado mantener en buenas 1635 

condiciones de funcionamiento la instalación domiciliar. De lo contrario la Municipalidad 1636 

no asume responsabilidad alguna, por el mal funcionamiento del sistema. 1637 

Artículo 14. La Municipalidad podrá inspeccionar, por medio del personal debidamente 1638 

identificado, la instalación domiciliar siempre y cuando exista el permiso respectivo por 1639 

parte del abonado.   1640 

CAPITULO III 1641 

Obtención del servicio 1642 

Artículo 15. El interesado deberá presentar en la plataforma de servicios de la 1643 

Municipalidad para el trámite de otorgamiento del servicio de agua potable los 1644 

siguientes requisitos: 1645 

1. Formulario de solicitud del servicio de agua potable, debidamente lleno por el 1646 

propietario del inmueble o persona autorizada por ésta, que comprobará mediante 1647 

documento idóneo. En el cual deberá indicarse el destino que va a dar al servicio. 1648 

2. Presentar la cédula de identidad. En caso de personas jurídicas, presentación de 1649 

personería vigente. 1650 

3. Certificación del Registro Nacional que demuestre ser propietario del inmueble en 1651 

el cual ha de darse el servicio. 1652 

4. Copia del plano catastrado.  1653 

5. Copia de Uso de suelo 1654 
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6. Indicar el número de permiso de construcción en el formulario de solicitud, o 1655 

adjuntar copia de la autorización del Departamento de Control Constructivo en 1656 

caso de que existan construcciones o construcciones nuevas. 1657 

7. Estar al día en el pago de impuestos y servicios municipales. 1658 

8. Para el cumplimiento de estos requisitos la Municipalidad podrá detallar la 1659 

información o términos que sean necesarios para su aprobación. 1660 

9. En caso de contar con la disponibilidad de agua potable vigente, podrá omitir los 1661 

requisitos 2, 3 y 4 de este apartado.  1662 

Las solicitudes de nuevos servicios deberán ser registradas mediante orden 1663 

cronológico, asignándole la numeración correspondiente. 1664 

Artículo 16. Para que la Municipalidad considere una solicitud de servicios es 1665 

indispensable que se disponga de vías públicas de acceso al perímetro de la propiedad, 1666 

en la que deberán existir las tuberías requeridas o la posibilidad de instalarlas. 1667 

Asimismo, el sistema deberá pasar por el frente de la propiedad que requiere el 1668 

servicio.  1669 

De no cumplir con las condiciones antes requeridas, el propietario del inmueble deberá 1670 

proveer e instalar debidamente todo el sistema de tubería necesaria desde la tubería 1671 

pública hasta el perímetro de la propiedad o en su defecto aportar los materiales 1672 

necesarios para la conducción del agua al sitio y sufragar los gastos de mano de obra 1673 

en que se incurra. Para lo anterior será indispensable la aprobación y fiscalización de 1674 

las obras por parte de Ingeniería del Departamento de Acueducto, previo al 1675 

otorgamiento del servicio.  1676 

Artículo 17. Para realizar una conexión o reconexión se revisará: 1677 

1. Que las instalaciones domiciliarias estén en buen estado. 1678 

2. Que no existan interconexiones que puedan dar lugar a contaminación de las 1679 

aguas o puedan ocasionar perjuicios a los demás usuarios. 1680 

3. Que la paja de agua prestará servicio únicamente a la propiedad e infraestructura 1681 

que se solicite. 1682 

Si se encontrasen en buenas condiciones se autorizará la conexión definitiva o 1683 

reconexión, caso contrario se dará al abonado un período de quince días naturales para 1684 

ejecutar los arreglos que se indiquen. Vencido el plazo se procederá conforme este 1685 

Reglamento. 1686 

Artículo 18. Aprobada la solicitud, se comunicará por el medio indicado en el formulario, 1687 

para que el abonado proceda a cancelar el derecho por nueva conexión, así como el 1688 

costo por conexión o prevista. Si en el momento de realizar la conexión se detectan 1689 

diferencias de costos, estas serán incluidas para su pago en el recibo que se factura por 1690 

primera vez o en el mes siguiente.  1691 
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Artículo 19. El Departamento de Acueducto una vez autorizada la paja de agua y 1692 

habiéndose notificado al abonado, procederá a registrar y facturar las conexiones 1693 

realizadas a partir del día de su instalación, conforme lo indique la lectura mensual del 1694 

respectivo hidrómetro o medidor de agua. La conexión será por tiempo indefinido pero 1695 

sujeto a las obligaciones establecidas en este Reglamento. El Departamento de 1696 

Acueducto dispondrá de hasta un mes, para la instalación de una paja nueva, una vez 1697 

cumplido todo los tramites de solicitud.   1698 

Artículo 20. En ningún caso los usuarios podrán utilizar una única paja de agua, para 1699 

dos o más unidades de ocupación. La Municipalidad procederá a suspender de oficio la 1700 

paja y el usuario deberá tramitar el o los nuevos servicios de agua que sean necesarios 1701 

para que cada unidad de ocupación cuente con una sola acometida.  1702 

Artículo 21. Los costos de reparación de daños al hidrómetro, sus accesorios y tubería 1703 

en general, ocasionados por culpa grave o dolo del abonado o terceros, se cargarán a 1704 

la cuenta del abonado en la siguiente facturación o mediante comprobante de ingresos. 1705 

Artículo 22. En casos excepcionales y donde no exista medidor, en un bien inmueble 1706 

que se abastezca de una misma paja de agua a varias unidades de ocupación, el recibo 1707 

se calculará por unidades de ocupación y según los respectivos usos, y se cargará al 1708 

abonado registrado.  1709 

Artículo 23. Los usuarios que disfrutan del servicio de agua potable podrán solicitar al 1710 

Departamento de Acueducto, cambio en el nombre de la cuenta y cambio en el uso del 1711 

servicio (diferente categoría), para lo cual el Departamento determinará si se justifica, la 1712 

solicitud del usuario. 1713 

Artículo 24. Si el abonado considera que ya no es necesario el servicio de agua potable, 1714 

deberá hacer la respectiva solicitud (desconexión del servicio) ante la Municipalidad, 1715 

completando el respectivo formulario, si la misma procede se ejecutará previo pago del 1716 

costo por desconexión y cualquier saldo existente en la cuenta de la propiedad en 1717 

mención. Asimismo, es necesario que la casa o local no esté habitado por el dueño o 1718 

inquilinos. En casos en que sean edificaciones abandonadas y/o deshabitadas, podrá el 1719 

propietario solicitar la desconexión definitiva, adjuntando inspección y fotos del 1720 

inmueble. 1721 

Artículo 25. Cuando se necesiten conexiones de carácter temporal, por eventos de esa 1722 

misma índole como: ferias, turnos, fiestas patronales, etc., o para obras que implican el 1723 

fraccionamiento del inmueble (simple, complejo o urbanizaciones, etc.), podrá la 1724 

Municipalidad conceder dicho servicio previa solicitud del interesado, en la que 1725 

expresará la duración, ya sea del evento u obras de fraccionamiento, además de indicar 1726 

la fecha de inicio. La tarifa aplicable será la reproductiva. El interesado debe aportar a la 1727 

Municipalidad lo siguiente: 1728 

1. Formulario debidamente lleno. 1729 
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2. Autorización del dueño de la propiedad, la cual debe indicar: 1730 

a. Nombre completo y número de cédula del propietario. 1731 

b. Dirección exacta. 1732 

c. Duración de la actividad y fecha de inicio de esta. 1733 

d. Certificado propiedad y plano catastrado.  1734 

e. Autorización para la celebración de la actividad, cuando así se requiera   1735 

(ministerio de salud, autoridades de policía, etc.)  1736 

f. Para el caso de fiestas patronales u otras que requieran el uso de vías 1737 

públicas, será el Concejo Municipal, quien emita mediante acuerdo, la 1738 

justificación de la no presentación del punto  1739 

Dicha solicitud deberá ser autorizada por el Departamento de Acueducto. La conexión 1740 

se realizará una vez que se cancele la totalidad de la tarifa aplicable, misma que será 1741 

fija y de uso la reproductiva, además del costo por nueva conexión. 1742 

El servicio de conexión temporal o provisional podrá ser otorgado hasta por un mes. 1743 

Artículo 26. El abonado que disfruta de una conexión temporal estará en la obligación 1744 

de proporcionar la fecha de conclusión del evento o de la obra, una vez concluido este 1745 

la Municipalidad deberá interrumpir el servicio temporal, siempre y cuando no exista una 1746 

prórroga de plazo autorizada por el Departamento de Acueducto. 1747 

Artículo 27. Cuando se segregue un bien inmueble que está disfrutando de una 1748 

acometida del servicio de agua potable, los nuevos inmuebles que nazcan a la vida 1749 

jurídica deberán solicitar por separado las acometidas correspondientes. Se instalará un 1750 

hidrómetro para cada predio, habitación, oficina, apartamento o local comercial. Si se 1751 

presenta una irregularidad como la utilización de un mismo hidrómetro para más de una 1752 

construcción, se suspenderá el servicio de agua potable hasta la corrección de esta. 1753 

Artículo 28. Para la tramitación de las solicitudes de este capítulo el propietario del 1754 

inmueble no deberá tener obligaciones económicas con la Municipalidad, cumplir con 1755 

los requisitos establecidos y cancelar los costos correspondientes.   1756 

CAPITULO IV 1757 

De los Proyectos habitacionales, comerciales o industriales 1758 

Artículo 29 La disponibilidad de agua para el desarrollo de proyectos habitacionales, 1759 

comerciales o industriales que impliquen la autorización de un caudal de agua mayor al 1760 

que consumen cuatro viviendas unifamiliares, sólo pueden ser autorizados por el 1761 

Concejo Municipal, previo criterio técnico del Departamento de Acueducto. 1762 

 1763 
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Artículo 30. Todo desarrollador solicitará ante el Concejo Municipal el documento de 1764 

disponibilidad de agua, aportando para los siguientes requisitos:  1765 

1. Formulario de disponibilidad de agua, destinado para este tipo de proyectos, 1766 

debidamente lleno y firmado.  1767 

2. Copia del plano catastro de la propiedad destinada al proyecto, vigente. 1768 

3. Original y copia de cedula de identidad vigente del propietario del inmueble. En 1769 

caso de personas jurídicas, original y copia personería jurídica con menos de un 1770 

mes de emitida.  1771 

4. Certificación emitida por el Registro Nacional del inmueble donde se desarrollará 1772 

el proyecto.   1773 

5. Anteproyecto o propuesta detallada del desarrollo a realizar, incluyendo planos y/o 1774 

croquis y la estimación del consumo para este desarrollo, debe indicar el tipo de 1775 

uso que se le dará al servicio de agua. 1776 

 1777 

Artículo 31.  El Concejo Municipal remitirá al Departamento de Acueducto el expediente 1778 

del anteproyecto del desarrollo a realizar junto con los demás documentos, para que 1779 

éste emita el informe técnico conforme la normativa y directrices vigentes, considerando 1780 

la capacidad actual del sistema de acueducto, el Plan Regulador, además del criterio 1781 

del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad respecto a la disposición y 1782 

desfogue de aguas o cualquier otro criterio técnico o norma aplicable. Una vez que el 1783 

Departamento de Acueducto emita el criterio técnico lo trasladará al Concejo Municipal 1784 

para la resolución final, y posterior notificación al interesado. 1785 

Artículo 32. La aprobación de la disponibilidad de agua no tiene el carácter de 1786 

aprobación del servicio de agua potable.   1787 

Artículo 33. De previo al otorgamiento de cualquier tipo de permiso de construcción de 1788 

un proyecto habitacional, comercial o industrial acorde a los indicados en este capítulo, 1789 

se deberá contar con una copia del informe técnico del Departamento de Acueducto 1790 

mediante el cual se logre acreditar que existe capacidad de suministrar el servicio de 1791 

agua potable, de conformidad con los requisitos que presente el interesado y los 1792 

estudios técnicos realizados de conformidad con lo indicado en los artículos 1793 

precedentes.  1794 

Si el departamento de Acueducto, determina que sus fuentes de abastecimiento de 1795 

agua, o infraestructura, no están en capacidad de brindar un suministro acorde a las 1796 

necesidades para este tipo de situaciones, al configurarse una imposibilidad material, la 1797 

administración municipal no podrá comprometerse a brindar el servicio de agua potable 1798 

a los proyectos que el desarrollador o el Estado pretendan realizar, salvo que el 1799 

desarrollador o, el tercero interesado realicen las mejoras que el Departamento de 1800 

Acueducto previo dictamen técnico, indique como necesarias para tal fin.  1801 
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Artículo 34. De requerirse estudios adicionales relacionados con la prestación del 1802 

servicio de agua potable o inversión en infraestructura, el interesado podrá solicitarlos 1803 

por escrito, al Departamento de Acueducto, para lo cual deberá cancelar los gastos 1804 

correspondientes para esta gestión o inversión, sin que esto represente que la 1805 

Municipalidad otorgue los permisos solicitados. 1806 

Artículo 35. La realización de los estudios deberá ser gestionada por el Departamento 1807 

de Acueducto, a fin de garantizar la fiscalización, protección de la propiedad física e 1808 

intelectual del Acueducto Municipal, así como la salud y el interés público.  1809 

Artículo 36. Para que el otorgamiento del servicio de agua potable, el desarrollador 1810 

deberá presentar en Plataforma de servicio los siguientes requisitos:  1811 

1. El formulario completo de solicitud de conexión del servicio respectivo, 1812 

debidamente fechado y firmado por el propietario del inmueble en que se 1813 

desarrollarán las obras. 1814 

2. Planos originales constructivos en formato DWG, debidamente georreferenciados 1815 

en coordenadas CRTM-05, con la ubicación de las previstas, los diámetros y 1816 

materiales de las tuberías a utilizar, debidamente aprobados por las Instituciones 1817 

correspondientes.  1818 

3. Estudio técnico hidráulico del proyecto. 1819 

4. Certificación de personería jurídica vigente en caso de que el propietario del 1820 

terreno sea persona jurídica y copia de la cedula de identidad en caso de que el 1821 

representante sea distinto. 1822 

5. Programa de trabajo detallado con inicio y finalización por etapas, cuando 1823 

corresponda, para programas las inspecciones que sean necesarias.  1824 

Artículo 37. De previo a proceder con la conexión del servicio de agua potable, el 1825 

Departamento de Acueducto deberá realizar una inspección para verificar que se haya 1826 

colocado la infraestructura correspondiente, según lo establecido en los planos 1827 

constructivos previamente aprobados. En consecuencia, el desarrollador deberá 1828 

solicitar por escrito, la inspección correspondiente de previo al inicio del proceso de 1829 

colocación de las tuberías, con el fin de efectuar las visitas durante la instalación. 1830 

Para la recepción de las obras el Departamento de Acueducto solicitará los planos 1831 

definitivos o  1832 

“as built” en DWG Y debidamente georreferenciados en coordenadas CRTM-05 con la 1833 

ubicación real de las previstas, los diámetros y materiales finales.  Posteriormente 1834 

deberá realizar una inspección de lo cual deberá levantar el acta correspondiente, en la 1835 

cual se verifique el cumplimiento de todos los requisitos para las obras. 1836 

Artículo 38.  Los desarrolladores de proyectos en condominio que se sirvan del sistema 1837 

de abastecimiento municipal deberán aportar el instrumento de macromedición de 1838 

conformidad con las especificaciones que brinde el Departamento de Acueducto, el cual 1839 
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deberá ser colocado sobre la vía pública con fácil acceso para su lectura. El servicio se 1840 

facturará en función de las lecturas del macromedidor y la cuenta se registrará al 1841 

condominio, siendo la Junta Administradora la única responsable, por lo que, en caso 1842 

de incumplimiento se suspenderá el servicio en la totalidad del condominio.  1843 

Hasta tanto no se establezcan las tarifas medidas, se aplicará el monto de tarifa según 1844 

el uso por el número de filiales existentes. 1845 

Artículo 39. Una vez presentada la solicitud de forma correcta, el Departamento de 1846 

Acueducto procederá a abrir el expediente administrativo, en el cual se archivarán 1847 

cronológicamente todas las gestiones relativas a la solicitud de dotación del servicio. 1848 

El expediente comprenderá tanto los documentos que le sirven de soporte a la solicitud, 1849 

como las resoluciones que se dicten y las diligencias que se lleven a cabo hasta la 1850 

recepción de las obras por parte del Concejo Municipal, cuando así corresponda. 1851 

El Departamento de Acueducto, deberá enviar oportunamente al Departamento 1852 

Contable, copia de todos los documentos relacionados con los proyectos urbanísticos 1853 

que afecten el área contable para su inclusión a los activos del acueducto, tomando en 1854 

cuenta que toda la infraestructura de la red de distribución de agua potable instalada 1855 

por el urbanizador pasará a ser propiedad del acueducto a partir de la aprobación del 1856 

proyecto. 1857 

Artículo 40. El Departamento de Acueducto procederá a otorgar y facturar los nuevos 1858 

servicios, a partir del momento en que se den por recibidas oficialmente las obras. 1859 

Artículo 41. Cuando no sea posible que el Departamento de Acueducto brinde el 1860 

servicio de agua potable, los interesados en llevar a cabo estos proyectos podrán 1861 

realizar la apertura de nuevas fuentes de agua por medio de pozos profundos, para 1862 

abastecer de agua a dichas construcciones, pero deben de previo contar con los 1863 

permisos Estatales correspondientes. Además, deberá garantizar que la perforación de 1864 

pozos no producirá una reducción del caudal existente para el acueducto municipal. 1865 

CAPÍTULO VI 1866 

De las instalaciones 1867 

Artículo 42. Es obligación de los abonados y usuarios mantener en buen estado sus 1868 

instalaciones internas, sin fugas que permitan el desperdicio de agua. Asimismo, 1869 

deberán acatar las instrucciones generales que para tales efectos imponga la 1870 

Municipalidad. 1871 

Artículo 43. Es obligación de la Municipalidad hacer las reparaciones que requiera el 1872 

Acueducto Municipal. Las acometidas forman parte de las redes de acueductos y su 1873 

mantenimiento y reparación corresponden a la Municipalidad.  1874 
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Artículo 44. Las conexiones domiciliarias y las redes internas son propiedad exclusiva 1875 

del abonado, por lo que éste y el usuario son los responsables directos de su apropiado 1876 

funcionamiento. 1877 

Artículo 45. Cuando se registren consumos excesivos, el interesado (abonado o 1878 

usuario) podrá solicitar por escrito al Departamento de Acueducto una revisión del 1879 

hidrómetro que tiene instalado, para detectar si hay o no fugas. En caso de 1880 

determinarse que corresponde a fugas no visibles dentro de la propiedad, de acuerdo 1881 

con la inspección realizada, se procederá a informar al usuario de tal situación para que 1882 

corrija la anomalía.  1883 

Artículo 46. El abonado o el usuario de las instalaciones domiciliarias tienen plena 1884 

responsabilidad sobre el manejo de los servicios dentro de su propiedad y por ende no 1885 

cabrá reclamo alguno contra la Municipalidad, por daños y perjuicios a personas y 1886 

propiedades, ocasionados directa o indirectamente por suministro, uso y evacuación del 1887 

agua en relación con la propiedad de que se trate y las contiguas, causados por el mal 1888 

estado de tales instalaciones.  1889 

Artículo 47. Cuando se trata de un acueducto nuevo, remodelaciones o prolongaciones 1890 

en las líneas de conducción y distribución, el Departamento de Acueducto solicitará a 1891 

los interesados el 100% del costo de la obra. 1892 

CAPITULO VIII 1893 

Del cobro, pago y del reclamo administrativo 1894 

Artículo 48. El pago del servicio de agua potable será responsabilidad directa del 1895 

abonado. En caso de mora en el pago, podrá un tercero cancelar la suma adeudada y 1896 

la Municipalidad estará en la obligación de recibir el pago correspondiente.  1897 

 1898 

Artículo 49. Para el sostenimiento del acueducto, la Municipalidad establecerá una tarifa 1899 

básica por el servicio, previo estudio de costos de administración, operación, 1900 

mantenimiento, depreciación, desarrollo, inversión, servicio de deudas, conservación y 1901 

protección de las cuencas hidrográficas y nacientes del cantón. Dicha tarifa se revisará 1902 

de oficio cada año y las mismas deberán ser tramitadas y aprobadas por el Concejo 1903 

Municipal y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, según los procedimientos que 1904 

establezcan las leyes.  1905 

Artículo 50. A las tarifas que la Municipalidad cobre a los usuarios por la prestación del 1906 

servicio de agua potable se elaborarán tomando como base el principio de servicio al 1907 

costo más un rédito de desarrollo del 10%, también deberá tomarse en cuenta los 1908 

criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y 1909 

eficiencia económica. 1910 
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Artículo 51. La Municipalidad no podrá suministrar el servicio de agua potable en forma 1911 

gratuita, ni exonerar total o parcialmente el pago de cualquier multa, reparación o 1912 

cuenta que deba recaudar, excepto con autorización legislativa, ni podrá proporcionar 1913 

ningún servicio de agua potable que no sea con hidrómetro. 1914 

Los funcionarios Municipales designados para el cobro están en la obligación de cobrar 1915 

las sumas adeudadas por el concepto de agua potable. La omisión a la anterior 1916 

disposición provocará que se le aplique al funcionario municipal lo establecido en el 1917 

artículo 73 del Código Municipal. 1918 

Artículo 52. La deuda por servicio de agua potable impone hipoteca legal preferente 1919 

sobre el bien inmueble en el que recae la obligación de pagarla, de conformidad con el 1920 

artículo 70 del Código Municipal y el artículo 12 de Ley General de Agua Potable 1921 

número 1634, por lo tanto, la propiedad responde directamente sobre el valor adeudado 1922 

del servicio que no cancele. 1923 

Artículo 53. La lectura de los hidrómetros se hará mensualmente y se cobrará por mes 1924 

vencido conforme al metraje cúbico registrado. 1925 

Artículo 54. El cobro del servicio de agua potable será cobrado por mes vencido, en un 1926 

solo pago y con cinco días hábiles de gracia, contados a partir del día que se ponga al 1927 

cobro dicho servicio.  1928 

Artículo 55. Por atraso o vencimiento en el pago del servicio de agua potable, se 1929 

cobrarán los intereses de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos 1930 

Tributarios y la multa mensual sobre el monto de la deuda que se establece en la Ley 1931 

General de Agua Potable. 1932 

  Artículo 56. Los reclamos por lecturas o montos derivados de ellas deberán hacerse 1933 

ante Plataforma de Servicios, durante los 30 días naturales siguientes a la puesta al 1934 

cobro del recibo, mediante memorial razonado y debidamente firmado. Lo resuelto en 1935 

primera instancia tendrá los Recursos Administrativos de Revocatoria y Apelación. 1936 

Pasado dicho término cualquier reclamo será desestimado por extemporáneo.  1937 

Artículo 57. En el caso en que por cualquier circunstancia el hidrómetro sufra 1938 

desperfectos que impidan el registro de los consumos de agua potable y la 1939 

Municipalidad se vea imposibilitada para su sustitución, al abonado se le cobrará de 1940 

acuerdo con el promedio de los últimos tres periodos normales de consumo. De igual 1941 

manera, si la facturación del mes refleja un costo elevado y desproporcionado, y se 1942 

demuestra que se trata de un daño en las instalaciones internas del abonado, la 1943 

facturación de ese mes se le cobrará como un promedio de los últimos tres periodos 1944 

normales de consumo, teniendo el abonado todo el mes siguiente para hacer las 1945 

reparaciones del caso. Pasado ese plazo, se cobrará la facturación que resulte de la 1946 

lectura. 1947 
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Artículo 58. Aceptado un reclamo, se corregirá el consumo facturado, anexando la 1948 

documentación que demuestre la causa que lo justifique e indicando al monto correcto 1949 

por lo que debe emitirse el recibo mediante la resolución razonada correspondiente. En 1950 

el caso que se haya cancelado el recibo y deba corregirse, se procederá mediante el 1951 

procedimiento de compensación, acreditando el exceso en el próximo recibo. 1952 

Artículo 59. Cualquier daño al sistema de abastecimiento de agua potable por personas 1953 

ajenas a la Municipalidad, deberá ser reparado por la Municipalidad, y su costo será 1954 

trasladado al autor.  1955 

CAPÍTULO IX 1956 

De las prohibiciones y sanciones 1957 

Artículo 60. El departamento de acueducto en coordinación con la asesoría legal 1958 

asignada para tal efecto, procederá a recopilar las pruebas de rigor y realizar el informe, 1959 

a fin de que se considere la posibilidad de presentar una denuncia ante el Ministerio 1960 

Público cuando proceda y cuando el abonado realice alguna de las siguientes acciones: 1961 

1. Haga algún tipo de reconexión al sistema municipal sin la autorización 1962 

correspondiente, en contra de las disposiciones del presente reglamento. 1963 

2. Realice reventa del agua potable o que en su defecto interconecte más pajas sin 1964 

autorización. En dicho caso la Municipalidad procederá de inmediato a la 1965 

desconexión y cargará el importe del costo de desconexión, al abonado. 1966 

3. Cuando se manipule la infraestructura del acueducto a fin de evitar el pago del 1967 

servicio. 1968 

4. Interconecte tuberías del sistema del acueducto con otras provenientes de otras 1969 

fuentes de agua potable.  1970 

5. Que interfiera en el mantenimiento y operación de los equipos y accesorios del 1971 

sistema. 1972 

6. Que manipule o usurpe los equipos o accesorios del sistema de acueducto.  1973 

7. En los casos en que el departamento de acueducto determine racionar el agua 1974 

potable, y el usuario que haga uso indebido o incurra en desperdicio de agua 1975 

potable en jardines, lavado de vehículos, cultivos, tuberías defectuosas u otros 1976 

que se consideren de conformidad con La Ley General de Agua Potable y demás 1977 

disposiciones legales y reglamentarias concordantes. 1978 

8. Conecte servicio nuevo al ramal sin autorización Municipal. 1979 

9. Causar cualquier inconveniente de contaminación al sistema. 1980 

En dichos casos, la Municipalidad procederá de inmediato a la suspensión del servicio y 1981 

de ser necesario a la desconexión y/o retiro del hidrómetro o acometida, previo 1982 

procedimiento administrativo para salvaguardar el debido derecho de defensa. 1983 

Artículo 61. Se prohíbe al abonado y cualesquiera otras personas, realizar las 1984 

siguientes acciones: 1985 
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1. Tomar de las tuberías domiciliarias o de tanques de almacenamiento, un ramal 1986 

para darle servicio a otra edificación o lote independiente, tales desvíos de aguas 1987 

sólo se podrán hacer en casos muy especiales previa evaluación técnica y 1988 

autorización por parte de Departamento de Acueducto. 1989 

2. Se prohíbe toda instalación, edificación o labor comprendida en los doscientos 1990 

metros alrededor de las zonas cercanas a nacientes de agua de abastecimiento, 1991 

plantas purificadoras o cualquier otra parte del sistema que perjudique en forma 1992 

alguna a los trabajos de operación, distribución, o bien las condiciones físicas, 1993 

químicas o bacteriológicas del sistema que cause o pueda causar perjuicio al 1994 

sistema o la salud pública. 1995 

3. Se prohíbe a los abonados reconectar un servicio que había sido suspendido 1996 

conforme a lo establecido en el presente reglamento. Si esto sucediera, la 1997 

Municipalidad procederá a desconectar de nuevo el servicio y/o retirar el 1998 

hidrómetro o toma, cobrando también el nuevo costo y aplicará las sanciones 1999 

establecidas en este capítulo. 2000 

4. Conectar el servicio de agua potable (mediante "by-pass") antes o en lugar del 2001 

hidrómetro, para falsear el consumo real de este servicio. 2002 

5. Conectarse a la red de distribución del acueducto sin autorización, registro de la 2003 

nueva conexión y no pago de los derechos correspondientes. 2004 

6. En los casos de instalarse fuentes públicas para servicios colectivos, se prohíbe 2005 

derivar pajas de agua y conectar mangueras de ellas para servicios particulares.  2006 

7. Se prohíbe la conexión de mecanismos de bombeo y de mangueras directamente 2007 

de las pajas de agua del acueducto. Si las mismas no están debidamente 2008 

autorizadas por la Municipalidad. En este caso la Municipalidad procederá de 2009 

inmediato a la desconexión de lo no autorizado, trasladando el costo al abonado, 2010 

mismo que será determinado por departamento de acueducto. El desacato dará 2011 

lugar a las sanciones establecidas en el presente capítulo, y si fuera el caso de 2012 

pago de las reparaciones que haya necesidad de hacer. 2013 

8. Cubrir el hidrómetro con tierra, escombros, desechos, arena, piedra o cualquier 2014 

otro material que no permita que el mismo sea leído. En dicho caso se aplicará 2015 

para el cobro del servicio el promedio de los últimos seis meses y se cargará 2016 

además los costos por recuperación de obra. 2017 

Artículo 62. Se prohíbe a los Servidores Municipales, realizar las siguientes acciones: 2018 

a. Realizar cualquier acto que interfiera con el fiel cumplimiento de las estipulaciones 2019 

del presente reglamento y el Código Municipal, en cuyo caso se les aplicaran los 2020 

procedimientos y sanciones establecidos en el Código Municipal.  2021 

b. Utilizar los recursos municipales tangibles o intangibles en obras no autorizadas 2022 

por el Departamento de Acueducto.  2023 
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En caso de violación de este reglamento se calificará como falta grave para los 2024 

funcionarios municipales y se aplicará lo que establece el Código Municipal y lo que 2025 

estime conveniente la Alcaldía Municipal o el Departamento de Recursos Humanos. 2026 

Artículo 63. El abonado que incurra en el desperdicio del agua, será notificado por única 2027 

vez, y   de persistir en la conducta, se procederá sin más trámite a la suspensión del 2028 

servicio por el mal aprovechamiento del recurso.  2029 

CAPÍTULO X 2030 

De la suspensión del servicio de agua potable cobro administrativo y judicial 2031 

Artículo 64. La Municipalidad se encuentra facultada para dictar la orden de suspensión 2032 

del servicio de agua potable cuando el abonado incurra en las siguientes situaciones: 2033 

1. No pague oportunamente los servicios de agua potable, vencido el plazo de 2034 

cancelación más los 05 días hábiles otorgados para realizar el pago. 2035 

Posteriormente se iniciará el trámite de cobro administrativo y judicial del monto 2036 

adeudado. 2037 

2. Desperdicie el agua potable y haya sido prevenido con anterioridad de que no lo 2038 

haga. 2039 

3. Interconecte tuberías del sistema con las provenientes de otras fuentes de agua. 2040 

4. Interfiera con el mantenimiento y operación de los equipos y accesorios del 2041 

sistema. 2042 

5. Cuando las instalaciones del abonado están defectuosas y no se corrijan las 2043 

deficiencias tales como fugas internas. 2044 

6. Cuando las instalaciones no reúnan las condiciones necesarias para evitar daños 2045 

a sí mismo o a terceros. 2046 

7. Cuando el abonado conecte servicios nuevos por ramal sin autorización municipal. 2047 

8. Cuando utilice el agua potable, en un uso no contemplado en la tarifa con que 2048 

solicito la conexión. 2049 

9. Cuando la actividad que se realice en la propiedad, riña con las leyes. 2050 

Para el cumplimiento de este artículo quedan autorizados los encargados del 2051 

acueducto, para ordenar la suspensión del servicio, desconexión del hidrómetro o 2052 

acometida dejando constancia razonada de la medida en el expediente. Este 2053 

procedimiento es paralelo al trámite de cobro administrativo. Para la reconexión del 2054 

servicio deberá pagarse la suma estipulada en la tarifa y los demás montos pendientes 2055 

de agua que existan. 2056 

Artículo 65. La Municipalidad procederá con el cobro de las sumas adeudadas de 2057 

conformidad con la legislación vigente. 2058 

CAPÍTULO XI 2059 

Del arreglo de pago 2060 
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Artículo 66. La Municipalidad, está facultada, para efectuar arreglos de pago de los 2061 

saldos pendientes, de conformidad a la reglamentación para tal fin.  2062 

En el caso de que el usuario requiera una certificación del pago de servicios 2063 

Municipales, se emitirá la misma indicándose los montos adeudados, períodos y otros 2064 

datos como intereses. 2065 

En casos excepcionales de extrema pobreza comprobable por instancia competente, la 2066 

Alcaldía Municipal valorará la posibilidad de replantear los arreglos de pago, así como 2067 

los plazos pactados. 2068 

Artículo 67. En el caso de que el usuario incumpla con el pago oportuno del arreglo de 2069 

pago, el área tributaria procederá de inmediato con el trámite de cobro judicial, 2070 

independientemente de la nueva suspensión del servicio. 2071 

 2072 

CAPÍTULO XII 2073 

De la reconexión 2074 

Artículo 68. Para que se reconecte un servicio que haya sido suspendido, el usuario 2075 

deberá cancelar los recibos que tuviera atrasados, así como los intereses, multas y el 2076 

derecho de desconexión y reconexión, que pesen sobre dichas deudas. Quedan a salvo 2077 

de lo anterior, los arreglos de pago, siempre que cancelen el derecho de reconexión. 2078 

Artículo 69. La Municipalidad realizará la reconexión del servicio de agua potable dentro 2079 

del plazo de 16 horas hábiles siguientes a la cancelación de lo adeudado, o bien de la 2080 

suscripción del respectivo arreglo de pago.  2081 

CAPÍTULO XIII 2082 

Instalación y mantenimiento de los hidrantes 2083 

Artículo 70. La Municipalidad, deberá garantizar la instalación, operación y el 2084 

mantenimiento de los hidrantes del sistema municipal que se requieren en su 2085 

jurisdicción, siendo el Departamento De Acueducto, el encargado para ello. 2086 

Artículo 71. En las obras privadas que constituyan proyectos habitacionales, 2087 

comerciales o industriales, corresponderá al desarrollador instalar los hidrantes, de 2088 

acuerdo, con las disposiciones y recomendaciones técnicas que emita el Departamento 2089 

de Acueducto, así como el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para la 2090 

colocación y funcionamiento de los hidrantes en su desarrollo, correspondiéndole al 2091 

Benemérito Cuerpo de Bomberos la inspección de los hidrantes y al Departamento de 2092 

Acueducto la inspección del sistema de acueducto.  2093 

La Municipalidad deberá verificar, al recibir las obras que conste como requisito 2094 

indispensable la presentación por escrito del visto bueno del Cuerpo de Bomberos 2095 
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según la legislación vigente donde se apruebe la instalación y funcionamiento de los 2096 

hidrantes; además, que el Departamento de Acueducto haya comprobado que los 2097 

hidrantes se encuentren debidamente instalados y conectados a sus fuentes. Tal 2098 

verificación deberá consignarse en un acta que compruebe el cumplimiento de los 2099 

requisitos legales y reglamentarios.  2100 

Artículo 72. La Municipalidad podrá establecer convenios con otras municipalidades, 2101 

organizaciones comunales, instituciones públicas o privadas, para cumplir con los fines 2102 

del presente Reglamento referente a los hidrantes, de conformidad con los requisitos y 2103 

procedimientos legales de contratación administrativa. 2104 

CAPÍTULO XIV 2105 

Protección de las fuentes de agua, cuencas hidrográficas 2106 

Artículo 73. Es obligación de la Municipalidad estar al día ante el Ministerio del 2107 

Ambiente y Energía respecto de las concesiones de nacientes de agua a su nombre y 2108 

que sirven de abastecimiento de agua potable al cantón, con el fin de garantizar el 2109 

servicio a los usuarios. 2110 

Artículo 74. La Municipalidad procurará que los bienes inmuebles en los que se 2111 

encuentran las fuentes de agua, nacientes, manantiales, arroyos, pozos, plantas de 2112 

tratamiento, tanques de almacenamiento o cualquier otra obra o recurso natural similar, 2113 

que es utilizada para el abastecimiento de agua potable, sean inscritas y registradas a 2114 

su nombre, para lo cual incluirá los costos necesarios en la tarifa. 2115 

Artículo 75. En caso de que los propietarios del inmueble se negaren a trasladar estas 2116 

propiedades o vendarlas a la Municipalidad, ésta podrá decretar la expropiación, con el 2117 

fin de satisfacer el interés público, para lo cual aplicará la normativa especial para estos 2118 

efectos. 2119 

Artículo 76. La Municipalidad contará con un programa Integrado de protección y 2120 

recuperación de las fuentes de agua, mantos acuíferos, nacientes, zonas protegidas, 2121 

cuencas hidrográficas, que sirvan de abastecimiento al acueducto municipal. El 2122 

programa mencionado, será financiado mediante el establecimiento de un valor 2123 

económico ambiental (canon ambiental), que todo usuario pagará como un costo 2124 

ambiental de recuperación del bosque, protección y conservación del recurso hídrico, el 2125 

cual implicará un porcentaje por cada m3, o monto fijo según lo estipule la 2126 

Municipalidad.  2127 

Artículo 77. La Municipalidad estará en la facultad de pagar un canon por servicios 2128 

ambientales a los dueños de los inmuebles en los que se encuentren las nacientes, 2129 

mantos acuíferos y fuentes de agua utilizadas por el acueducto, con el fin de 2130 

protegerlas y conservarlas, para el aprovechamiento del consumo humano y bienestar 2131 

colectivo. Para lo cual deberá cumplir con lo estipulado en el artículo anterior. 2132 
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Artículo 78. La Municipalidad podrá promover, financiar, patrocinar o subsidiar 2133 

proyectos que propicien la investigación, el control, la conservación, protección, 2134 

recuperación integral del recurso hídrico, el uso sostenido de las cuencas hidrográficas, 2135 

programas de ahorro del agua, el desarrollo de nuevas tecnologías. Estos proyectos 2136 

deberán estar organizados por escuelas, colegios, universidades, (instituciones públicas 2137 

o privadas sin fines de lucro). 2138 

Artículo 79. Las obras o edificaciones construidas por el departamento de acueducto 2139 

deberán estar protegidas y resguardadas, para limitar el acceso de particulares, evitar la 2140 

contaminación del líquido y posibles daños a las estructuras. 2141 

CAPÍTULO XV 2142 

Disposiciones transitorias 2143 

TRANSITORIO PRIMERO. La disponibilidad de agua otorgadas, de previo a la entrada 2144 

en vigor de este reglamento, quedarán sin efecto una vez concluido el plazo establecido 2145 

en la misma.  2146 

El presente Reglamento entrará en vigor a los 30 días naturales de su publicación 2147 

definitiva y deroga cualquier reglamento anterior, sus adendas y cualquier 2148 

disposición reglamentaria municipal que se le oponga.” 2149 

 2150 
6. Lectura del acta de la reunión de la Junta Vial Cantonal del 18 de junio 2018. 2151 

Presentada el acta de sesión Extraordinaria #190-2018  de fecha 18 de julio 2018, de la 2152 
Junta Vial Cantonal la cual contiene el acuerdo de remisión de modificación presupuestaria   2153 
que se detalla en el documento  donde se hace ver las consultas planteadas por parte de la 2154 
regidora Adriana Varela Ramírez en cuanto a si la empresa Mesa y Cordero iba a construir y 2155 
que el monto de la Modificación la considera muy alto.  2156 

7. Aclara la regidora Presidenta que esta modificación aplica para posteriormente sacar el 2157 
cartel de licitación, también hace ver que lo más relevante es que sesenta millones de 2158 
colones que estaban presupuestados para la construcción del Edificio de la Junta Vial 2159 
Cantonal se están modificando para construir el canal de aguas que afectan el distrito de 2160 
Capellades, completada la lectura y no habiendo más observaciones que hacer. Finalmente,  2161 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2162 
Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, Gilberto 2163 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentada el acta 2164 
de sesión extraordinaria #190-2018 de fecha 18 de julio 2018 y sus respectivos acuerdos 2165 
sobre modificación presupuestaria y alcances conforme se detalla a continuación.  2166 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2167 

“ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 190-2018 2168 
En la Ciudad de Pacayas, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del día dieciocho de 2169 
julio del año dos mil dieciocho, da inicio la sesión extraordinaria de la Junta Vial Cantonal de 2170 
Alvarado, contando con la presencia de los siguientes Miembros: 2171 
Sr. Juan Felipe Martínez Brenes - Alcalde 2172 
Sr. Ing. Saúl Flores Serrano - Director UTGV, Vocal I  2173 
Sra. Flor Solano Quirós – Vicepresidente * 2174 
Srta. Marianela Barquero Castro – Secretaria. 2175 
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Sr. Pablo Serrano Ramírez – Vocal II, Representante de Concejos de Distritos * 2176 

 Ausente 2177 

CAPITULO I: COMPROBACION DE QUORUM: 2178 
ARTICULO 1º: Se comprueba el quórum de ley, existiendo la asistencia necesaria el Sr. 2179 
Presidente da inicio a la reunión. 2180 
CAPITULO II: ASUNTOS VARIOS: 2181 
ARTICULO 1°:  ING. SAUL FLORES SERRANO: 2182 

A. Presenta cotización de la Empresa Meza Cordero, referenciando un costo aproximado para 2183 

la construcción de un canal para sector cementerio de Capellades, dada las incidencias de 2184 

los últimos días a causa de las fuertes lluvias; es un estimado, el canal mide 1,20m x 1,20m 2185 

losa y canal, queda abierto, tiene un valor de cuarenta y cinco millones de colones; hay que 2186 

hacer caja de registro.  2187 

Se analiza que la distancia está proyectada para trescientos cincuenta metros. Y el único 2188 

recurso con que se cuenta sería quitar el proyecto para este año de la construcción del 2189 

edificio para atender esta necesidad y resolver el problema. 2190 

B. La Sra. Marianela solicita se le brinde las inversiones hechas en el distrito de Capellades en 2191 

los últimos tres años. 2192 

CAPITULO III: ACUERDOS: 2193 

ARTÍCULO 1º: Se define los siguientes acuerdos: 2194 

A. N° 012-2018: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Amplíese y modifíquese el 2195 
acuerdo N° 006-2018 de la sesión ordinaria N° 189-2018 para que se lea de la siguiente 2196 
forma: 1…, 2… 3. Enviar la modificación presupuestaria ante el Concejo Municipal para lo 2197 
de su competencia, de la siguiente forma: 2198 
 2199 

Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal     

JUSTIFICACIÓ
N  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO  
 SOLO 

AUMENTO  

     

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  
 

         
165.898,56    

Aumento de 
salarios por Ley 

0.01.02 Jornales 
 

      
3.051.190,00    

Actualmente la 
UTGVM cuenta 
con 6 
ocasionales 
finalizando el 
primer contrato 
a finales de 
octubre, a lo 
cual se 
contrataran los 
meses 
restantes para 
finalizar a 
mediados de 
diciembre, para 
continuar con 
los trabajos de 
colocación de 



UNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #58  del 20 de JULIO,  2018. pág. 93  
asfalto, 
construcción de 
pasos y 
cunetas 
revestidas 

0.02.01 Tiempo extraordinario 
 

      
6.000.000,00    

El tiempo 
extraordinario, 
es 
exclusivamente 
para cubrir a los 
choferes 
cuando tengan 
que madrugar 
para el acarreo 
de materiales 
como lo es el 
asfalto, cuando 
tengan que 
trabajar 
después de la 
jornada laboral 
y a los peones 
cuando exista 
la  necesidad 
de cubrir 
trabajos fuera 
de la jornada 
laboral, 
colocación de 
asfalto o 
movimientos de 
tierras y 
limpiezas 
mecanizadas 

0.03.01 Retribución por años servidos 
 

          43.900,95    
Aumento de 
salarios por Ley 

0.03.03 Decimotercer mes 
 

         
271.749,13    

Aumento de 
salarios por Ley 

0.04.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social 

 

         
856.641,53    

Aumento de 
salarios por Ley 

0.04.05 

Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  
Comunal 

 
          46.304,95    

Aumento de 
salarios por Ley 
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0.05.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense de Seguro 
Social   

 

         
470.458,27    

Aumento de 
salarios por Ley 

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

 

         
138.914,84    

Aumento de 
salarios por Ley 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

 

         
277.829,69    

Aumento de 
salarios por Ley 

1.03.01 Información  
         

267.837,05    
  

1.03.03 
Impresión, encuadernación y 
otros 

         
200.000,00    

  

1.05.02 Viáticos dentro del país 
         

400.000,00    
  

1.07.01 Actividades de capacitación 
         

500.000,00    
  

1.08.06 
Mantenimiento y reparación de 
equipo de comunicación           50.000,00    

  

1.08.07 
Mantenimiento y reparación de 
equipo y mobiliario de oficina 

      
1.000.000,00    

  

2.01.01 Combustibles y lubricantes 
      

4.550.220,78    
  

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  
         

990.000,00    
  

2.03.04 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 

         
350.000,00    

  2.04.01 Herramientas e instrumentos           20.000,00    
  

2.04.02 Repuestos y accesorios 
 

      
4.271.949,13    

 Para la compra 
de repuestos, 

para los 
vehiculos y 

maquinaria de 
la UTGVM.  

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 

         
500.000,00    

  

5.01.02 Equipo de transporte 
    

15.000.000,00    
  

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 
         

300.000,00    
  

5.99.03 Bienes intangibles 
         

417.000,00    
  

6.03.01 Prestaciones legales 
 

      
4.550.220,78    

 Pago de 
liquidacion del 
chofer Oscar 
Lopez, por 
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asunto de 
pensión  

  TOTAL PROGRAMA 
       

24.545.057,83    

       

20.145.057,83      

     

Camino Guarumos     
JUSTIFICACIÓ

N  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO  
 SOLO 

AUMENTO  

     

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 
    

39.123.480,09    
  

  TOTAL PROGRAMA 
       

39.123.480,09    

                              

-        

     

Camino El Palmital     
JUSTIFICACIÓ

N  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO  
 SOLO 

AUMENTO  

     

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 
 

    
45.523.480,09    

 Para cubrir el 
proyecto del 

Palmital ya que 
no se logro 

finalizar antes 
de Julio bajo la 
modalidad de 
compromisos  

  TOTAL PROGRAMA 
                              

-      

       

45.523.480,09      

     

Edificio Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal   
JUSTIFICACIÓ

N  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO  
 SOLO 

AUMENTO  

1.04.99 
Otros servicios de gestión y 
apoyo 

      
1.000.000,00    

  

5.02.01 Edificios 
    

60.000.000,00    
  

5.99.02 Piezas y obras de colección 
      

1.000.000,00    
  

  TOTAL PROGRAMA 
       

62.000.000,00    

                              

-        

 2200 

Canalización Camino Capellades-Buena Vista 306067 (Sector Cementerio Capellades) 
JUSTIFICACI

ÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   SOLO AUMENTO   
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5.02.02 

Vías de 
comunicación 
terrestre 

 
    60.000.000,00    

Para el mejoramiento del 
sistema drenaje del sector del 
cementerio en Capellades, 
construcción de un canal en 
concreto premezclado, 
colocación de tres cortes de 
agua y construcción de una 
cuneta revestida, esto con el 
fin de prevenir futuros 
desbordamiento del agua 
pluvial y evitar daños a la 
infraestructura vial 

 

  

TOTAL 
PROGRAMA                               -             60.000.000,00       

     
 

Total de programas 125.668.537,92 125.668.537,92    
 2201 

 2202 

PLAN 
OPERATIVO 
ANUAL 

        MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
       2018 

     MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
       PROGRAMA III: INVERSIONES 
       PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVO

S 

META 

INDIC
ADO

R 
  

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

POR META 

  

I 

s
e
m

e
s

tr
e
 

%
 

II
 

s
e
m

e
s

tr
e
 

%
 I 

SEME
STRE 

II SEMESTRE 

Descripción 
  

Mejoramiento
s del sistema 
de drenaje  

Mejoramiento del sistema de drenaje del 
siguiente camino: 

              

  Proyecto canalización de aguas pluviales y 
construcción del sistema de drenaje del Camino 
Capellades-Buena Vista (Sector Cementerio 
Capellades) código 306067, se deberá de 
contratar una empresa quien realice la 
construcción de un canal abierto de 
aproximadamente 350m de largo, la realización 
de tres cortes de agua y de una cuneta 
revestida para mitigar los desbordamientos que 
ha sufrido este sector durante los últimos años. 

Colon
es 

  0%   100%   60.000.000,00 

      

Total 60.000.000,00 

 2203 

ARTICULO 2º: No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión al ser las quince 2204 

horas. 2205 
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Presidente        Secretario 2206 

JVC/lmgd” 2207 
 2208 
ARTICULO IV. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA EMPRESA CONTRATADA PARA 2209 
ELABORACIÓN DOCUMENTOS      CONTABLES A PRESENTAR ANTE LA 2210 
CONTABILIDAD NACIONAL. Presente el Sr. Alberto Vega Castro, representa a la empresa 2211 
contratada para elaboración de documentos contables a presentar ante el Ministerio de 2212 
Hacienda, que procedió a realizar una amplia exposición al presentar el informe de estados 2213 
financieros a diciembre año 2017  y de lo de este año a marzo 2018.  En donde se le plantearon 2214 
consultas sobre si se visualiza con ello un quiebre técnico donde indico no tener la información 2215 
necesaria para asegurar ello por cuanto no encontraron un registro auxiliar ni datos de activos. 2216 
El Sr. Alcalde le presenta una nota que llegó del Ministerio de Hacienda. Por lo que el 2217 
Exponente indica que actualmente los contadores municipales tienen un gran problema para 2218 
presentar la información conforme lo está requiriendo el Ministerio de hacienda y es realmente 2219 
muy difícil su presentación pues toman modelos del extranjero que aún no se han logrado 2220 
implementar en el país recalcando que es muy difícil presentar esa información. Dentro de la 2221 
información recalco que a falta de auxiliares para tomar datos les ha sido muy difícil montar la 2222 
información. Procedió a entregar a cada uno de los miembros del Concejo un folleto y al 2223 
Concejo un ampo con la información. Se le agradeció por parte de la Presidenta municipal la 2224 
exposición. 2225 
ARTICULO V. CONCLUSION.   Al ser las horas veinte horas con catorce minutos,  la  regidora 2226 
Presidenta cierra la Sesión. 2227 
 2228 
 2229 
Marianela Barquero Castro              Libia Ma. Figueroa Fernández 2230 
Presidente Municipal                             Secretaria Municipal  2231 

Alvarado             Alvarado 2232 
 2233 
 2234 

Juan Felipe Martínez Brenes 2235 
Alcalde Municipal 2236 

Alvarado 2237 


