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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 061 4 

Acta de sesión ordinaria número sesenta y uno de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  diez de julio de dos mil diecisiete a las diecisiete  horas  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 
quien PRESIDE 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165 Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA  

 Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 (*) 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

  

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 (*)  

Síndicos Propietarios 

Yineth (Laura) López Gutiérrez, D. I, PLN, 
302980564 

Edgar Ismael Rodríguez Alvarado, D.III, PLN, 
302470708  

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

 Luis Paulo (Pablo) Serrano Ramírez, D. I, 
PLN, 302790304 

Funcionarios 

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y en vista de que la Presidenta Municipal no llegó asume la 9 
Presidencia el regidor Gilberto Gómez Orozco quien al ser las 5:15 p.m. da inicio al desarrollo 10 
de la sesión con base en la siguiente AGENDA: 11 
ARTICULO:      12 
I.    LECTURA DE AGENDA  13 
II.    ORACIÓN  14 
III.    LECTURA Y TRAMITACION DEL ACTAS ANTERIORES. 15 

1.1.  Extraordinaria #31 del 22 de junio de 2017. 16 
1.2.  Extraordinaria #32 del 29 de junio de 2017 17 

IV.    LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 18 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 19 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley contra el acoso sexual callejero Exp. 20.299. 20 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley de rectoría del Ministerio de ambiente y energía 21 

en la prevención y control de la contaminación ambiental exp. 20.273 22 

2017 
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1.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley autorización a la municipalidad del cantón de 23 

Flores de la Provincia de Heredia para que segregue y done un terreno de su propiedad a 24 
la Asociación Pro Bienestar del adulto Mayor de San Lorenzo. 25 

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  26 
2.1. Rechaza la solicitud de aprobación de la propuesta para dar el contenido presupuestario 27 

necesario para proceder con el concurso para nombrar el auditor interno de la 28 
Municipalidad de Alvarado a tiempo completo.  29 

2.2.  Aprobación del presupuesto extraordinario #1-2017 de la municipalidad de Alvarado 30 
(incluye recursos del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 31 

2.3. Convocatoria a regidores propietarios y en su ausencia a los suplentes, a reunión el 32 
próximo 14 de julio a fin de tratar sobre una denuncia. 33 

3. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remite acuerdo de aprobación del 34 
informe de Ejecución Presupuestaria Correspondiente al II Trimestre 2017 y el resultado del I 35 
Informe de Evaluación Semestral del 2017.  36 

4. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAAL (IFAM). Comunicado de que IFAM 37 
Transmitirá por internet charla sobre Reforma Procesal Laboral. 38 

5. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL DE DESARROLLO  LOCAL 39 
(IFCMDL) UNED.  Cursan invitación  para conocer los resultados de la investigación “análisis 40 
de los programas de gobierno de las Alcaldías e intendencias Municipales 2016-2020. 41 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 42 
6.1.  ALCALDIA MUNICIPAL. 43 

6.1.1.  Remite convocatorias y Cartel para la contratación directa por escasa cuantía 44 
#2017CD-000048-01 “Alquiler de maquinaria. 45 

6.1.2.  Remite nuevamente liquidación del 2016 en atención a lo requerido por la Contraloría 46 
general de la República en oficio DFOE-DL-0530 del 4 de julio donde aprueba el 47 
presupuesto extraordinario #1-2017. 48 

6.1.3.  Solicitud de autorización de compras  de materiales de forma separada explicación 49 
de la situación que se diera solicitando la autorización  para el pago de compras 50 
realizadas y pagos pendientes.  51 
 52 

6.2.  AREA TRIBUTARIA. 53 
6.2.1.  Reporta el no recibo de documentos correspondientes a solicitud de Expo Feria por 54 

no haberse presentado antes de las 2:00 p.m. 55 
6.2.2.  56 

6.3. SECRETARIA MUNICIPAL.  57 
6.3.1. Comprobante de remisión de convocatoria al CONAPDIS para el 14 de julio 2017 58 
6.3.2. Comprobantes de remisión de avisos ante Parroquias de Pacayas, Cervantes y 59 

Capellades, saludando a los habitantes de cantón y felicitación por el 109 aniversario 60 
del Cantón. 61 

6.3.3.  Respuesta a solicitud de espacio para Cedulación a Población  62 
6.4.  TECNOLOGIAS DE INFORMACION. Remiten convenio  con  RACSA sobre RNPFàcil, para 63 

análisis y aprobación. 64 
6.5.  UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  Dan respuesta a oficios sobre consultas de Vecinos 65 

de Bajos de Abarca (sma-acma-468-07-2017 y Sma-acma-469-07-2017) 66 
7. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON.  Manifiestan protesta sobre acuerdo del CONAVI al rechazar 67 

revocar el acuerdo de levantamiento de suspensión de orden de inicio de labores en el 68 
contrato de Fideicomiso de la Ruta San José San Ramón.  69 

8. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  Solicitan se confirme participación  alcalde y 70 
presidente en la  actividad del 31 de agosto y 1 de setiembre  con ocasión del Régimen 71 
Municipal en Limón.  72 

9. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO. Solicitud de permiso 73 
para Expo Feria. 74 

10. VECINOS. 75 
10.1.   Jaime García.  Remite información y difusión temas sobre plaguicidas que pueden 76 

ser de interés.  77 
V.    INFORMES DE COMISION. 78 
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1. Comisión de Asuntos Jurídicos.  79 

VI.    ASUNTOS VARIOS 80 
VII.    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 81 
VII     CONCLUSION 82 
 83 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Se somete a votación la Agenda  preparada para el 84 
día de hoy, la cual  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 85 
regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez 86 
Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza aprobar la agenda preparada para el día de hoy tal y como 87 
fue presentada.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 88 
ARTICULO II  ORACION. El regidor Luis Fernando Gómez Chacón procede a dirigir la oración 89 
para dar inicio con el desarrollo de la sesión.  90 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 91 
1. Extraordinaria #31 del 22 de junio de 2017. Luego de su lectura se procede a la 92 

aprobación del acta  citada  con las siguientes observaciones: 93 
1.1. En la página 2, línea 39, manifiesta la regidora Adriana Varela Ramírez que con 94 

relación al tema de las hermanas Jara Salazar se leyó la nota en la página 12,haciendo 95 
referencia de la conversación que sostuvo con la Sra. Jenny Jara Salazar de lo que  96 
rescata lo siguiente: 97 

1.1.1. Ellas no se hicieron presentes y solicitan que para próximas notificaciones se 98 
notifique a nombre de la sociedad que tienen. 99 

1.1.2. Indica que la Sra. Jenny Jara le manifestó que no se presentaron por cuanto sus 100 
hermanas no le dejaron venir. Ella iba a venir con Carlos Roberto Jiménez Jara su 101 
hijo a quien le tienen alquilado el local.  Y es una actividad que él hace con los 102 
amigos, es una actividad privada. Y le aclaró que el tema no se refiere a la parte 103 
privada sino a la gente que estaba afuera de ese espacio y sobre la vía pública, por 104 
razones de seguridad y si los bomberos tenían que salir. Que hubo gente que 105 
ocupaba ese espacio para cruzar hacia su casa y tenía que esperarse a que la 106 
gente se quitar para poder pasar con sus vehículos, entonces estaban haciendo 107 
obstrucción de la vía pública.  Al principio estaba un tanto molesta y le parece muy 108 
curioso que le consultara por qué ella había dicho esas cosas, si tan siquiera se le 109 
ha enviado a ella nota de respuesta, entonces eso quiere decir que hay alguien 110 
aquí en el concejo que está dando información afuera sin que se hayan aprobado 111 
las actas,  porque no es público hasta que se refrende el acta. Recalca que a ellas 112 
no se les ha enviado respuesta porque hasta hoy estamos refrendando el acta, y 113 
ella le consultó por qué ella indico esas cosas? Y se expresó mal de la Sra. 114 
Secretaria e incluso indica que ellos iban a venir con abogado.   115 

1.1.3. De su parte le indicó que estaban esperando a que llegaran para hacer 116 
consultas, pero no llegaron. “El que nada debe nada teme” al final de cuentas 117 
terminaron en buenos términos pero si le parece que alguien sirve de informante, 118 
ya tienen cinco años de hacer esa fiesta y dice que ellos no cobraron, sin embargo, 119 
de su parte le había consultado a un vecino sobre la situación y le confirmó que 120 
cobran tres mil colones, entonces algo están evadiendo entonces no sabe que se 121 
puede tomar con respecto a esta situación y que la nota que se remita a ellas vaya 122 
con su buen respaldo y contenido de que la intensión nuestra no era pelear sino 123 
aclarar el asunto, tanto en patente de licores como en permiso de salud y por 124 
supuesto uso de la vía pública, porque ellos no solicitaron ningún permiso. (22:40) 125 
pero es donde ellas dicen como en una actividad privada se requiere permiso de la 126 
Municipalidad  y es donde les hace ver que deja de ser privada cuando usan la vía 127 
pública.  128 
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1.1.4. La regidora Damaris Serrano manifiesta que también deja de ser privado si están 129 

cobrando.  130 
1.1.5. El regidor Gilberto Gómez manifiesta que también pueden decir que están dando 131 

una cuota y eso lo considera un tema delicado. Y que la nota que ellas envían hay 132 
que contestarles también.  133 

1.1.6. Añade la Sra. Secretaria que lo que el concejo acordó con respecto al tema se 134 
ubica en la página 13 línea 407 y que se refiere a una información que se solicitara 135 
al Área Tributaria fuera de eso no se tomó otro acuerdo. 136 

1.1.7. De su parte el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que de lo manifestado por la 137 
regidora Adriana Chinchilla menciono dos puntos uno es sobre la fuga de 138 
información porque la señora la enfrentan y le dicen que porque ella dijo esto y 139 
vean que hasta hoy se está refrendando el acta entonces en eso considera que si 140 
es importante se preste atención y de que hasta que no esté refrendada el acta lo 141 
que ahí se hablo es privado. 142 

1.1.8. Consulta la regidora Adriana Varela si se puede tomar acuerdo en el sentido de 143 
que ningún empleado tenga acceso a información hasta que no esté refrendada el 144 
acta  o es que sucede que alguien llegue a preguntar.  145 

1.1.9. Aclara la Sra. Secretaria que  lo que se informa a otros departamentos son 146 
acuerdos tomados en firme que tengan urgencia de trámite únicamente, esos son 147 
los que se comunica, de su parte no les da información salvo que se refiera a 148 
acuerdo que sea firme y para su trámite sino  hasta que este refrendada el acta y si 149 
es que solicitan el acta, de lo contrario de su parte no les da información, si se ha 150 
llevado sorpresas de que le consultan sobre temas tratados dentro del concejo y 151 
prácticamente al siguiente día como es el caso de la exposición que hicieron el 152 
Club de Leones hace poco, de lo cual no les dio información y le indicó al 153 
interesado que hasta que se refrendara el acta podía facilitársela, y que no le diría 154 
nada de lo que se trató, y que a la persona que le dio la información le pidiera los 155 
datos que estaba solicitando, porque de su parte no le iba a indicar nada.   156 

1.1.10. Sugiere la regidora Adriana Varela y el regidor Gilberto Gómez se tome acuerdo 157 
de informar a todos los funcionarios que toda información del concejo será publica 158 
hasta que se refrende el acta, por lo que sometido que fue a consideración.  159 

1.1.11.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 160 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez 161 
Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza   comunicar a la Administración hacer de 162 
conocimiento a los funcionarios municipales que toda información de las sesiones 163 
municipales es privada hasta que sea refrendada el acta correspondiente, excepto 164 
los acuerdos que queden declarados definitivamente aprobados o firme. 165 
Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 166 

1.2. Al ser las 17 horas treinta minutos ingresa el Sr. Alcalde a la sesión.  167 
1.3. En la página 2, línea 47 articulo III,  punto 2, Consulta la regidora Damaris  sobre en el 168 

caso de  la Asociación de Desarrollo Integral de Capellades dado a que solicitan ayuda 169 
para el Gimnasio. 170 

1.3.1. Se le aclara que en la página 17 línea 521 se encuentra acuerdo en el sentido de 171 
trasladar  la proforma a la comisión de Hacienda.  172 

1.4. En la página 3, línea 107 articulo III  punto 2.5.7, donde dice consulta la regidora 173 
Johnny léase consulta el regidor. 174 

1.5. De  la página 7 a la 10,  articulo IV,  manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que llama la 175 
atención que en el desglose de pagos existen varios pagos a funcionarios municipales y 176 
solicita  se consulte a que se debe.  Además se consulta directamente al Sr. Alcalde por 177 
cuanto también aparece su nombre refiriéndose a pagos. Incluso aparecen pagos al Sr. 178 
Alcalde el cual informa que él tiene un grupo coro con sus hijas de animación y en las 179 
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Misas que se hacen en el cementerio les buscan para amenizar por ello aparece ese 180 
pago. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 181 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y 182 
Johnny Chinchilla Barboza   solicitar a la Junta Administrativa del Cementerio aclarar  y 183 
justificar el  por qué aparecen pagos a varios funcionarios de la Municipalidad. 184 

1.6. En la página 13 línea 407 aparece acuerdo el cual se procede  a sugerir su ratificación  185 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 186 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny 187 
Chinchilla Barboza  ratificar el acuerdo de la línea 407. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 188 
APROBADO.  189 

1.7. En la página 17, línea 498 se propone ratificar el acuerdo. SE ACUERDA: En forma 190 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, 191 
Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza   192 
ratificar el acuerdo de la línea 498. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  193 

1.8. En la página 17, línea 513 se propone ratificar el acuerdo.  SE ACUERDA: En forma 194 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, 195 
Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza, ratificar 196 
el acuerdo de la línea 513.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 197 

1.9. En la página 17, línea 521, se propone ratificar el acuerdo. Por tanto,  SE ACUERDA: 198 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris 199 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny Chinchilla 200 
Barboza   ratificar el acuerdo de la línea 521. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 201 
APROBADO 202 

1.10. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: Con los votos afirmativos de 203 
los regidores Johnny Chinchilla Barboza, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela 204 
Ramírez  aprobar y firmar el acta de sesión extraordinaria #031 del 22 de junio  2017. 205 

2. Extraordinaria #32 del 29 de junio de 2017. Luego de su lectura se procede a la 206 
aprobación del acta  citada con las siguientes observaciones: (32:04) 207 
2.1. En la página 13,  consulta la regidora Adriana Varela  al Sr. Alcalde, en el sentido de 208 

que para este caso tuvo que haberse tomado un acuerdo por parte de la junta vial 209 
cantonal para que eso lo envíen acá, pero no se ha reunido la Junta Vial cantonal.  210 

2.1.1. Informa el Sr. Alcalde que si se reunió, solo que desde enero, que fue cuando se 211 
habló de la contratación de la maquinaria,  y por cierto fue cuando se acordó la 212 
transferencia a Cervantes de los recursos de ellos.  213 

2.1.2. Consulta la regidora Adriana Varela que si no se ha convocado para estos días la 214 
Junta Vial Cantonal, esto por la inquietud del Sr. Minor Fernández que no se ha 215 
tramitado lo del traspaso de propiedades a la Municipalidad y él está pagando esos 216 
impuestos. Entonces no sabe si el concejo puede convocarlos porque incluso 217 
estuvo hablando con Luis Pablo Serrano quien le manifestó que a él no le han 218 
vuelto a convocar.  219 

2.1.3. Aclara el Sr. Alcalde que con respecto a la reunión para lo del tema del acuerdo 220 
de lo de la maquinaria esto se dio en enero pasado. En cuanto a la convocatoria de 221 
la Junta Vial Cantonal  lo que existe es un  problema porque a Pablo no le sirven 222 
ciertos días, y tampoco podemos nosotros tomarnos el atrevimiento de tomar 223 
acuerdos solo el Ing. Saúl Flores y él, lo conveniente es que estén como mínimo 4 224 
que serían Flor Solano y Pablo Serrano además de ellos ya que aunque Marianela 225 
Asista ella no vota.  226 

2.1.4. Indica la regidora  Adriana Varela que según le informo el síndico Pablo Serrano 227 
la vez que le invitaron fue con muy poco tiempo para poder organizarse con el 228 
tiempo y por ello no pudo asistir. 229 
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2.2. En la página 39 línea 1627, (44:53) consulta el regidor Gilberto Gómez al Sr. Alcalde 230 

sobre el presupuesto, a lo que informa  el Sr. Alcalde que ya llego el presupuesto 231 
extraordinario y 1-2017 y se hicieron observaciones que ya fueron aclaradas ante la 232 
Contraloría, dicho presupuesto no sufrió mayores cambios, según lo manifestado por el 233 
Sr. Alcalde, quien además indica que ya coordinó con el Intendente de Cervantes.  234 

2.3. En la página 39 línea 1640, consulta el regidor Gilberto Gómez al Sr. Alcalde con 235 
respecto al tema del pago de dietas al regidor Luis Fernando Gómez  si es posible el 236 
pago en efectivo.  A lo que indica el Sr. Alcalde que habló con el  Tesorero y no le dio 237 
ninguna posibilidad, incluso le indicó que iba a hacer una consulta a un abogado por 238 
cuanto a nivel de la banca nacional está el problema  y en efectivo tampoco se podía 239 
pagar que fue la consulta que le pidieron hacer.  Por su parte el Regidor Luis Fernando 240 
Gómez manifiesta que comprende el asunto, sin embargo, eso no tiene nada que ver 241 
con que a ellos se les atrase el pago o sí, esa  era su inquietud, a lo que indica el Sr. 242 
Alcalde que hasta donde entiende no tiene nada que ver.. Por su parte indica el regidor 243 
Johnny Chinchilla al Sr. Alcalde que siendo así las cosas entonces proceda a girar las 244 
instrucciones para el pago de las dietas que al día de hoy no se han depositado.  245 
Consultando el Sr. Alcalde si no es han depositado, indicando los miembros del 246 
Concejo que aún no se les ha depositado las dietas.  247 

3. Con las anteriores observaciones,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 248 
afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  249 
Gilberto Gómez Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar y firmar el acta de sesión 250 
extraordinaria #032 del 29 de junio 2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 251 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 252 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 253 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 254 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley contra el acoso sexual callejero Exp. 255 
20.299. Correo-Oficio  Al-CPEM-018-2017 suscrito por la Licda. Ana Julia Araya 256 
Alfaro Jefe del Área de Comisiones Legislativas II, mediante la comisión Permanente 257 
Especial de la Mujer consulta el criterio sobre el proyecto de Ley contra el acoso 258 
sexual callejero exp. 20.299. 259 

1.1.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 260 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez 261 
Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar el documento a la Encargada de 262 
Recursos Humanos a fin de que analice el citado texto y brinde las 263 
recomendaciones del caso.       ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 264 

1.1.2. El regidor Johnny Chinchilla hace mención de moción presentada de su parte con 265 
respecto a este tema, además el Sr. Alcalde ha manifestado que lo concerniente a 266 
la oficina de la condición de la Mujer lo puede atender la Sra.  Vicealcaldesa, por 267 
cuanto era de acatamiento para con respecto a los funcionarios. 268 

1.1.3. Se solicita a la Sra. Secretaria indagar sobre la moción citada y si ya fue notificado. 269 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley de rectoría del Ministerio de ambiente 270 

y energía en la prevención y control de la contaminación ambiental exp. 20.273. 271 
Correo-Oficio  AL-CPAS-341-2017 del 6 de julio 2017 suscrita por la Lic. Ana Julia 272 
Araya Alfaro jefe del Área mediante la cual la comisión Permanente de Asuntos 273 
Sociales consulta el criterio sobre el proyecto de Ley  de rectoría del Ministerio de 274 
Ambiente y Energía en la prevención y control de la contaminación ambiental.  275 

1.2.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 276 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez 277 
Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar el documento a la atención del 278 
encargado del departamento de Gestión Ambiental a fin de que proceda a dar su 279 
criterio.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 280 
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1.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley autorización a la municipalidad del 281 

cantón de Flores de la Provincia de Heredia para que segregue y done un 282 
terreno -de su propiedad a la Asociación Pro Bienestar del adulto Mayor de San 283 
Lorenzo. Correo-Oficio AL-CEH-034-2017 del 6 de julio suscrita por la Licda. Ana 284 
Julia Araya Alfaro, Jefa del Área de la comisión Permanente especial investigadora 285 
de la provincia de Heredia, mediante la cual consulta criterio sobre el proyecto de Ley 286 
de autorización a la Municipalidad del Cantón de Flores de la provincia de Heredia 287 
para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Asociación Pro Bienestar 288 
del Adulto Mayor de San Lorenzo de Flores. 289 

1.3.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 290 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez 291 
Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza, trasladarlo a la comisión de asuntos Jurídicos 292 
para su análisis y dictamen correspondiente.     ACUERDO DEFINITIVAMENTE 293 
APROBADO 294 

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  295 
2.1. Rechaza la solicitud de aprobación de la propuesta para dar el contenido 296 

presupuestario necesario para proceder con el concurso para nombrar el 297 
auditor interno de la Municipalidad de Alvarado a tiempo completo.  Oficio #7588 298 
del 4 de julio 2017 (dfoe-dl-0531 suscrito digitalmente por Lic. German A. Mora 299 
Zamora, Gerente de Área y Didier Mora Retana, fiscalizador, mediante  la cual se 300 
comunica sobre el citado rechazo, dicho documento literalmente dice: 301 

 Al contestar refiérase  302 
al oficio N.° 07588  303 
4 de julio, 2017  304 
DFOE-DL-0531  305 
Señor  306 
Juan Felipe Martínez Brenes  307 
Alcalde Municipal  308 
felipe.martinez18@hotmail.com  309 
lizmaria15@outlook.es  310 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  311 
Cartago  312 
Estimado señor:  313 
Asunto: Se rechaza la solicitud de aprobación de la propuesta para dar el contenido 314 
presupuestario necesario para proceder con el concurso para nombrar el Auditor Interno de la 315 
Municipalidad de Alvarado a tiempo completo.  316 
Se responde el oficio N.° AMAV 399-06-2017 de 16 de junio del año en curso, que remite a la 317 
Contraloría General de la República, en el que expone alguna información sobre la situación 318 
financiera de ese Gobierno Local y hace una propuesta solicitando aprobación del Órgano 319 
Contralor para lograr el contenido presupuestario necesario para proceder con el concurso para 320 
nombrar el Auditor Interno a tiempo completo.  321 
Sobre el particular se indica lo siguiente:  322 
1.- La Contraloría General de la República, al igual que las municipalidades, se rige por el 323 
principio de legalidad establecido en el numeral 11 de la Constitución Política y su homónimo de 324 
la Ley General de la Administración Pública (LGAP), en ese sentido, ejercerá las competencias y 325 
actividades establecidas por ley.  326 
En relación con el nombramiento de auditores internos en el Sector Público, sus atribuciones se 327 
concretan en especial en lo dispuesto por la Ley General de Control Interno (LGCI), N.° 8292, en 328 
punto al proceso de selección y a la terna que se determine, para lo que de forma previa al 329 
nombramiento, se le debe remitir lo pertinente para que analice el proceso y lo apruebe o vete 330 
(artículo 31).  331 
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En ese mismo sentido, otra función a cargo del Órgano Contralor, es definir las condiciones de 332 
excepción a observar por aquellas entidades públicas que requieran de un auditor interno a 333 
medio tiempo; tema que se define en el Manual de Normas de Control Interno para el Sector 334 
Público, N-2-2009-CO- DFOE1.  335 
___________________________ 336 

 337 
1 Publicadas en La Gaceta N.° 26 de 6 de febrero de 2009 y que pueden ser consultadas en la 338 
web www.cgr.go.cr.  339 
 340 

2.- En correspondencia con el principio de legalidad enunciado en el punto anterior, se encuentra 341 
el numeral 13 de la LGAP que contiene lo que en doctrina se ha denominado como el principio de 342 
inderogabilidad singular de las normas, artículo que se transcribe:  343 
 344 

1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas 345 
del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder 346 
derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. / 2. La regla anterior se aplicará 347 
también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, 348 
sea que provengan de otra superior o inferior competente.  349 

Por ende, las normas dictadas por la Contraloría General como las contenidas en el Manual 350 
citado y con las que se dispuso sobre las condiciones que gobiernan para auditores internos en 351 
las instituciones del sector público en jornada de medio tiempo, no podrían ser desaplicadas para 352 
un caso concreto o a su simple discreción, más bien la vinculan.  353 
 354 
3.- Al respeto, se reitera parte del oficio N.° 2353(DL-0181) de 24 de febrero de 2017 emitido por 355 
el Órgano Contralor, sobre el proceso de nombramiento del auditor interno en la Municipalidad 356 
de Alvarado; al respecto se manifestó:  357 

(…) se dispone en los artículos 20 y 30 de la Ley general de control interno:  358 
Artículo 20.- Obligación de contar con auditoría interna. / Todos los entes y órganos 359 
sujetos a esta Ley tendrán una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la 360 
Contraloría General de la República disponga, por vía reglamentaria o disposición 361 
singular, que su existencia no se justifica, en atención a criterios tales como presupuesto 362 
asignado, volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de actividad. En 363 
este caso, la Contraloría General ordenará a la institución establecer los métodos de 364 
control o de fiscalización que se definan.  365 
Artículo 30.- Jornada laboral. / La jornada laboral del auditor y subauditor internos será 366 
de tiempo completo. En casos muy calificados podrá solicitar a la Contraloría General de 367 
la República una reducción de jornada, la cual no podrá ser inferior a medio tiempo. / 368 
Las municipalidades cuyo presupuesto ordinario sea igual o inferior a doscientos 369 
millones de colones (¢200.000.000,00), podrán contratar, sin la autorización de la 370 
Contraloría General de la República, al auditor y al subauditor internos únicamente por 371 
medio tiempo. / (…)”.  372 

Por su parte, sobre el tema de interés, en el Manual de Normas de Control Interno para el Sector 373 
Público, N-2-2009-CO-DFOE, se estableció:  374 

1.10 Aplicación de las normas generales en instituciones de menor tamaño. / Se 375 
consideran instituciones de menor tamaño aquellas que dispongan de un total de recursos 376 
que ascienda a un monto igual o inferior a seiscientas mil unidades de desarrollo y que 377 
cuenten con menos de treinta funcionarios, incluyendo al jerarca, los titulares 378 
subordinados, y todo su personal. En el caso de tales instituciones, el jerarca y los 379 
titulares subordinados, según sus competencias, deben procurar la observancia de las 380 
características del SCI definidas en la norma 1.3, en términos del logro de los objetivos 381 
de dicho sistema, así como el cumplimiento de las responsabilidades inherentes. Estas 382 
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instituciones no están obligadas a contar con una auditoría interna, sin perjuicio de que 383 
por decisión propia o por disposición específica de la Contraloría General, se establezca 384 
dicha unidad, se implanten controles alternos, o se emprendan ambas medidas. Por su 385 
parte, las instituciones que, disponiendo de un presupuesto según la magnitud indicada, 386 
tengan treinta funcionarios o más, incluyendo al jerarca, los titulares subordinados, y 387 
todo su personal, deben contar, al menos, con una auditoría interna que funcione con 388 
jornada de medio tiempo. En todo caso, las instituciones de menor tamaño deben 389 
fortalecer los componentes funcionales del SCI, de conformidad con lo que se indica en 390 
los capítulos correspondientes de estas normas. (El destacado no corresponde del 391 
original).  392 

De lo anterior, se determina que con fundamento en el numeral 20 citado, existe la obligación 393 
legal de tener auditor interno en las instituciones sujetas a la LGCI-que es el caso de las 394 
municipalidades- y que para ese puesto, en el artículo 30 de cita se establece la jornada de 395 
tiempo completo. Además, que en el mismo ordenamiento jurídico se abre alguna posibilidad 396 
para que se contrate el auditor interno por jornada de medio tiempo, situación para la que 397 
corresponde aplicar la norma 1.10 transcrita, resultando que eso puede suceder cuando el 398 
presupuesto inicial de la institución para el período correspondiente no supere el monto de 399 
600.000 unidades de desarrollo2 aunque tenga más de 30 funcionarios.  400 
_________________________ 401 

2 Al 1° de enero de 2017, según los registros del Banco Central de Costa Rica 1 unidad de 402 
desarrollo equivale a ¢859,522.  403 
3 Mediante el oficio N.° 15763 (DL-1304) del 1° de diciembre de 2016, de la Contraloría General 404 
de la República, se aprobó parcialmente el presupuesto inicial para la Municipalidad de 405 
Alvarado para el año 2017 -incluyendo lo correspondiente al Concejo Municipal de Distrito de 406 
Cervantes- por la suma de ¢1.717,2 millones. Del monto indicado ¢1.521,3 millones 407 
corresponden a la Municipalidad.  408 
4 Según el oficio N.° 15763 (DL-1304) de 1° de diciembre de 2016, de la Contraloría General de 409 
la República, en el presupuesto inicial para la Municipalidad de Alvarado para el año 2017 - 410 
incluyendo lo correspondiente al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes- se aprobó el 411 
contenido presupuestario en la partida de remuneraciones para 51 plazas. De esas plazas 43 412 
corresponden a la Municipalidad de Alvarado.  413 
________________________ 414 

En los casos en que el presupuesto de la institución sea superior al equivalente de las unidades de 415 
desarrollo indicadas, se debe contar con un auditor interno a tiempo completo.  416 
 417 
Para lo de interés, se observa que el presupuesto inicial para 20173 de la Municipalidad de 418 
Alvarado, se aprobó por un monto superior al equivalente de las 600.000 unidades de desarrollo -419 
límite fijado legalmente para que eventualmente la plaza de auditor interno se nombrara por 420 
medio tiempo- y además, que las plazas de ese Gobierno Local superan las 304.  421 
 422 
Así las cosas, no hay posibilidad de que el puesto de Auditor Interno en la Municipalidad de 423 
Alvarado, tenga asignado medio tiempo; por el contrario, corresponde a una plaza de tiempo 424 
completo y para esos efectos es responsabilidad de la Administración Municipal contar con los 425 
recursos necesarios. 426 
 427 
4.- La exposición relativa a la situación financiera que plantea esa Alcaldía no encuentra asidero 428 
con respecto a los parámetros y condiciones ya señalados oportunamente y reiterados sobre el 429 
proceso de nombramiento del auditor interno en esa Municipalidad.  430 
 431 
5.- Como es de su conocimiento los recursos de la Ley N.° 8114 y sus reformas tienen la finalidad 432 
específica establecida por el legislador en ese cuerpo normativo y la Contraloría General de la 433 
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República no tiene competencia para modificar o establecer otra finalidad diferente para esos 434 
recursos (principio de legalidad), de manera que es imposible que se le autorice, tal como se 435 
gestiona, utilizar cualquier dinero de esa procedencia para financiar lo relativo a la plaza del 436 
Auditor Interno.  437 
6.- En relación con la solicitud para que esta Contraloría General apruebe a esa Municipalidad 438 
(…) obtener de los ingresos de los servicios comunales (aseo de vías, recolección de basura, 439 
cementerio, acueducto, servicios de instalación y derivación de agua y otros servicios 440 
comunitarios) un 15% para gastos administrativos, así como también obtener del impuesto sobre 441 
bienes inmuebles un 15%. Así como, sobre la posibilidad de obtener algún porcentaje de la 442 
Unidad Técnica (0.5% a 1,5%, para cubrir los gastos administrativos en los que incurre esta 443 
administración, como por ejemplo servicio eléctrico, telefónico, entre otros (...), se indica lo 444 
siguiente:  445 

a. En cuanto a “obtener” de los ingresos de los servicios comunales citados un 15% para 446 
gastos administrativos, el Órgano Contralor ya se ha referido al tema de los gastos 447 
destinados para la Administración General que consumen los servicios comunales que 448 
prestan las municipalidades, mediante el oficio N.° 01878 de 10 de febrero de 2016. En lo 449 
que interesa, indican las conclusiones de esa nota:  450 

 451 
“1. El cobro por los servicios comunitarios que brindan las municipalidades (tasas) se 452 
regula, entre otras normas, en el artículo 74 del Código Municipal, el cual establece que 453 
la Municipalidad cobrará tasas por los servicios que preste, las que se fijarán tomando en 454 
consideración el costo efectivo de prestarlos más un 10% de utilidad para desarrollarlos; 455 
porcentaje que no es equivalente a la contribución que cada servicio debe hacer al 456 
Programa de Dirección y Administración General de la Municipalidad.  457 
2. La aplicación del artículo 74 citado implica que cada servicio municipal debe tener su 458 
estructura de costos, por lo que es necesario el establecimiento de centros de costos en 459 
los departamentos municipales que prestan servicios públicos, así como una metodología 460 
para la fijación de tasas. Dicha estructura deberá considerar la determinación objetiva 461 
del porcentaje de contribución de cada servicio al citado Programa de Dirección y 462 
Administración General.  463 

De lo anterior, se desprende que el porcentaje que puede utilizar la Municipalidad para gastos 464 
administrativos, en el caso de los servicios comunales, es el establecido en la estructura de costos 465 
de cada uno de esos servicios, la cual fundamenta el respectivo estudio para la fijación de la tasa 466 
correspondiente.  467 

b. Sobre la posibilidad de obtener del Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles -468 
Ley N.° 7509 y sus reformas- un 15% para destinarlos a gastos administrativos, se 469 
transcribe lo indicado por el Órgano Contralor en el oficio N.° 13591 de 25 de setiembre 470 
de 2006, en el cual se indica:  471 

 472 
Sobre el particular se comunica que el criterio del órgano contralor en relación con la 473 
parte final del artículo 3 de la Ley No. 7509 en el cual se establece que las 474 
municipalidades “podrán disponer para gastos administrativos hasta de un diez por 475 
ciento (10%) del monto que les corresponda por este tributo”, es que el monto resultante 476 
de aplicar el porcentaje mencionado se tiene que destinar en primera instancia a cubrir 477 
cualquier gasto administrativo propio de la actividad de valoración de inmuebles, si 478 
quedan recursos se podrían usar en gastos indirectos de esa actividad y si eventualmente 479 
queda algún remanente este podría aplicarse a cualquier otro gasto administrativo de la 480 
municipalidad. / Lo anterior se puede verificar en la parte de la relación ingreso-gasto de 481 
la aprobación presupuestaria del impuesto citado, en la que se consignan las 482 
transferencias que aplican por disposición legal para las juntas de educación, el Registro 483 
Nacional (Catastro) y el Órgano de Normalización Técnica (Hacienda), y del saldo, se 484 
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debe indicar a lo que se destina y el monto, sin que se permita utilizar más de un 10% del 485 
ingreso (parte final del numeral 3 de la Ley No. 7509) para gasto administrativo y que se 486 
presupuesta en el programa primero “Dirección y Administración General” en el que se 487 
ubica la Unidad de Valoración de inmuebles, y en el que además, se concentran los 488 
gastos generales de administración municipal.”  489 
 490 

Al respecto, se evidencia que de los recursos recibidos por las municipalidades del Impuesto 491 
sobre la propiedad de bienes inmuebles (Ley N.° 7509 y sus reformas) no pueden destinarse más 492 
de un 10% para gastos administrativos.  493 
 494 

c. Otra posibilidad que plantea esa Municipalidad es obtener algún porcentaje de la 495 
Unidad Técnica (de Gestión Vial) -0.5% a 1,5%- para cubrir los gastos administrativos. 496 
En el entendido de que el concepto que utiliza esa Municipalidad de “Unidad Técnica” se 497 
refiere a la unidad financiada con los recursos que provienen de la Ley de Simplificación 498 
y Eficiencia Tributarias N.° 8114 y sus reformas, se señala que el artículo 5 de dicha Ley 499 
define expresamente el destino de los recursos provenientes del Impuesto único sobre los 500 
combustibles, siendo que (…) se destinará exclusivamente a la conservación, el 501 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación; 502 
una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales 503 
nuevas de la red vial cantonal; esta última se entenderá como los caminos vecinales, los 504 
no clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de 505 
Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (…).  506 

 507 
Sobre el particular, la Procuraduría General de la República, mediante el dictamen N.° C-135-508 
2003 de 19 de mayo de 2003, estableció lo siguiente:  509 

(…) lo que motivó a los legisladores para establecer la citada finalidad fue, precisamente, 510 
evitar que tales recursos se destinaran a crear más burocracia. Y si bien este Despacho 511 
no desconoce que para el cumplimiento de los fines que se proponen alcanzar con la 512 
creación del citado tributo se requiere del apoyo administrativo correspondiente, 513 
consideramos que dicho apoyo debería ser brindado, en la medida de lo posible, por el 514 
personal permanente de las Municipalidades, a fin de no desnaturalizar la finalidad dada 515 
por el legislador a los recursos en cuestión, máxime en tratándose de Municipalidades 516 
pequeñas y de escaso presupuesto destinado al mantenimiento de la red vial cantonal 517 
(…).  518 

Por lo tanto, las municipalidades no pueden destinar recursos de la Ley N.° 8114 para gastos 519 
administrativos como los que se mencionan en su solicitud.  520 
 521 
d. Las competencias establecidas a la Contraloría General, no consideran la potestad de aprobar 522 
solicitudes como la planteada por esa administración municipal, toda vez que por mandato 523 
constitucional5 y legal, le corresponde la vigilancia de la Hacienda Pública, específicamente:  524 
 525 

5 Título XIII “La Hacienda Pública”, Capítulo II, artículos 183 y 184 de la Constitución Política.  526 
6 Resolución N° R-DC-24-2012Alcance Digital N° 39 a La Gaceta N° 64 de 29 de marzo de 2012, 527 
reformada por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve 528 
de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta N.° 101 de 28 de mayo de 2013.  529 

 530 
1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios 531 
de la República. (…); / 2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las 532 
Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; / / 5) 533 
Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.  534 

 535 
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Por su parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428 de 7 de 536 
setiembre de 1994, establece en su artículo 1° que la Contraloría General de la República es un 537 
órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control 538 
superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley y le 539 
otorga diversas potestades, entre ellas, la de efectuar control de eficiencia (artículo 17), 540 
fiscalización presupuestaria (artículo 18), aprobar actos y contratos (artículo 20), realizar 541 
auditorías (artículo 21), efectuar investigaciones para instruir sumarios administrativos o 542 
realizar investigaciones especiales (artículo 22), de dirección en materia de fiscalización 543 
(artículo 24), control de ingresos y exoneraciones (artículo 25), sobre las auditorías internas 544 
(artículo 26), consultiva (artículo 29) y de informar y asesorar (artículo 31).  545 
 546 
7.- Con respecto a utilizar recursos del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), de igual manera a 547 
lo señalado en relación con los recursos de la Ley N.° 8114, las obligaciones y destinos sobre los 548 
ingresos por ese impuesto ya han sido establecidos por el legislador. De manera que, sobre la 549 
propuesta recibida cabe manifestar que podría utilizar los recursos que queden libres una vez 550 
cumplidos los destinos y asignaciones específicos fijados por ley.  551 
 552 
8.- Otra opción que esa Municipalidad propone, según el oficio N.° VMA-333-04-2017 de 28 de 553 
abril de 2017, emitido por la Vicealcaldesa Municipal de este Gobierno Local, es que la 554 
Contraloría General dé (…) un permiso de utilizar recursos de los diferentes programas 555 
presupuestarios municipales y que no dependa solamente del Programa de Dirección, para cubrir 556 
el costo del nombramiento del Señor Auditor (…), para la cual le se le indica siguiente:  557 
 558 
Los presupuestos de la Administración Pública y, en el caso que nos ocupa, el de las 559 
municipalidades, deben cumplir con el principio de equilibrio presupuestario, según el inciso g) 560 
del punto 2.2.3 de la las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público6, -Principio de equilibrio 561 
presupuestario. -El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los gastos y las 562 
fuentes de financiamiento.-  563 
 564 
De acuerdo con este principio, es que las instituciones públicas deben de conocer con exactitud 565 
cuáles son las fuentes de financiamiento –ingresos- con que cuenta para un determinado período 566 
y cuáles son los gastos a los que están destinados esas fuentes o  ingresos, además de la 567 
concordancia con lo establecido en el Plan Operativo Anual elaborado y aprobado para ese 568 
período, según lo establece el principio de programación -Los presupuestos deberán expresar con 569 
claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos 570 
necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo-, según el inciso c) del punto 571 
2.2.3 de las Normas citadas.  572 
 573 
De lo anterior se desprende que el monto de los gastos de un presupuesto, estará determinado por 574 
el monto de los ingresos con que cuenta.  575 
 576 
Ahora bien, bajo esta premisa, se tiene que el Presupuesto Inicial para el período de 2017, 577 
presentado por la Municipalidad de Alvarado y aprobado por esta Contraloría General, cumple 578 
con el principio de equilibrio presupuestario, dado que es uno de los requisitos básicos para que 579 
este Despacho otorgue su aprobación. Este equilibrio presupuestario se puede ver reflejado 580 
claramente en el detalle de origen y aplicación de recursos que presentó la Municipalidad de 581 
Alvarado en ese Presupuesto Inicial para el 2017 –ver folio N.° 0029532 del acta de sesión 582 
extraordinaria #10 del 22 de setiembre de 2016 de esa Municipalidad-.  583 
 584 
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En ese detalle se puede observar con exactitud cuáles son los ingresos con que cuenta la 585 
Municipalidad y en qué actividades, servicios, proyectos y programas están aplicados los gastos 586 
para este período de 2017.  587 
 588 
Como se dijo anteriormente, también el presupuesto deber cumplir con el principio de 589 
programación, principio que fue atendido en el Presupuesto Inicial de 2017 de la Municipalidad 590 
con la presentación del Plan Operativo Anual –Matrices de desempeño de los programas I, II y 591 
III- aprobado por el Concejo Municipal de esa Municipalidad -ver folio N.° 0029542 del acta 592 
citada anteriormente-.  593 
 594 
En esas matrices de desempeño se puede observar cuáles son los objetivos y metas planteados por 595 
la Municipalidad para cumplir en el período del 2017, aunado a una vinculación con los recursos 596 
asignados a cada uno de los programas citados –los montos totales de cada programa de estas 597 
matrices son coincidentes con los montos totales de los programas presupuestarios-.  598 
 599 
En el supuesto que la Municipalidad quiera realizar una variación a los gastos ya 600 
presupuestados, según lo indicado en líneas atrás; es decir, cambiar los recursos asignados en 601 
las actividades, servicios o proyectos de los programas ya establecidos, se requerirá que la 602 
Municipalidad recurra a la utilización de los medios ya establecidos por el bloque de legalidad.  603 
 604 
En ese sentido, los medios establecidos para la variación al presupuesto, se encuentra en las 605 
Normas Técnicas antes citadas, según lo indicado el numeral 4.3.8 -Mecanismos de variación al 606 
presupuesto-:  607 

Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias constituyen los 608 
mecanismos legales y técnicos para realizar las inclusiones, los aumentos, o las 609 
disminuciones de ingresos y gastos del presupuesto por parte de la instancia competente, 610 
acatando para ello el bloque de legalidad que les aplica.  611 
 612 

Como puede observarse, en el artículo 100 del Código Municipal, las competencias para 613 
modificar los gastos en la Municipalidad de Alvarado, le competen exclusivamente al Concejo 614 
Municipal, según se indica:  615 
 616 

Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los presupuestos 617 
vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe 618 
la modificación de un programa a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus 619 
miembros.  620 

Además, la potestad de la Contraloría General para la aprobación de las modificaciones 621 
presupuestarias para el sector público, está regulada en la Normas Técnicas antes citadas y en su 622 
numeral 4.3.10, define la modificación presupuestaria como:  623 

Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los gastos 624 
presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas 625 
aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras subpartidas, ya sea 626 
dentro un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos, partidas o categorías 627 
programáticas. También, por medio de modificación presupuestaria se pueden incorporar 628 
nuevos gastos, tomando recursos de otras subpartidas, sin que se altere el monto global 629 
del presupuesto aprobado.  630 

Por lo tanto, si la intención consiste en variar únicamente los gastos, se deberá de utilizar la 631 
modificación presupuestaria según lo indicado en los párrafos anteriores, considerando, claro 632 
está, las demás regulaciones establecidas en esas Normas.  633 
 634 
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Al respecto, un requerimiento esencial en las modificaciones presupuestarias, que debe tener 635 
presente la Municipalidad a la hora de su elaboración, es la finalidad de los ingresos que 636 
financian cada uno de los gastos que se pretenden modificar, con el propósito de no violentar los 637 
fines establecidos en la Ley para cada uno de los ingresos con que se cuenta, en concordancia 638 
con lo establecido en el inciso e) del numeral 4.3.13 de las Normas de reiterada cita:  639 

(…) El jerarca institucional, por medio de actos debidamente fundamentados, deberá 640 
regular con respecto a las modificaciones presupuestarias, lo siguiente:  641 
(…)  642 
e) Los mecanismos que permitan verificar que aquellos programas o actividades 643 
financiadas con recursos para un fin específico o que están comprometidos por leyes, 644 
licitaciones o contratos, únicamente sean variados de conformidad con lo establecido por 645 
la normativa legal que les rige.  646 
 647 

Otro requerimiento esencial que se debe tomar en consideración es (…) que los cambios en el 648 
contenido presupuestario de los diferentes programas, partidas y subpartidas, se justifiquen 649 
suficientemente, indicando entre otras cosas, los efectos que tienen sobre el cumplimiento de los 650 
objetivos y las metas definidos en el plan respectivo (…), según el inciso d) de ese numeral 4.3.13.  651 
 652 
En este orden de ideas y valorando la solicitud planteada por la Vicealcaldesa de esa 653 
Municipalidad, es claro que lo solicitado es de resorte exclusivo de esa Municipalidad, para lo 654 
cual debe considerar lo indicado en los párrafos anteriores.  655 
 656 
Además, no está dentro de las potestades de esta Contraloría General permitir a la Municipalidad 657 
de Alvarado la variación de recursos ya establecidos en sus gastos, de acuerdo con lo indicado en 658 
el inciso d) punto 6 de este oficio.  659 
 660 
En resumen, de conformidad con el desarrollo anterior, la propuesta recibida de parte de esa 661 
Alcaldía para financiar lo relativo a la plaza de auditor, resulta improcedente por no existir una 662 
norma habilitante en ese sentido, al pretenderse utilizar recursos que tienen un destino específico 663 
asignado por el legislador en conceptos y finalidades diferentes a las establecidas. Además, la 664 
Contraloría General de la República resulta incompetente para autorizar el cambio de destino de 665 
recursos específicos creados mediante ley.  666 
De la anterior manera se da por atendida la gestión recibida.  667 
Atentamente,  668 
Lic. German A. Mora Zamora                                       Dídier Mora Retana 669 

            Gerente de Área                                                        Fiscalizador” 670 
 671 
Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones: (54:13) 672 
1. El Regidor que preside recomienda pasarlo a la comisión Especial de Selección y 673 

Nombramiento del Sr. Auditor lo antes posible.  674 
2. Enfatiza el Sr. Alcalde  sobre la labor que ha hecho la administración a saber: 675 

a. La administración al igual que el Concejo ha hecho ingentes esfuerzos para que 676 
en definitiva se apruebe el procedimiento del nombramiento del auditor. 677 

b. Para la administración es un poco incómodo el tema por los intereses creados, 678 
porque para el auditor es a tiempo completo, se le pague la prohibición y 679 
después las anualidades, este sería el salario más alto y por ende el Alcalde ha 680 
de ganar un 10% sobre el mismo. Pero la administración tiene que hacer algo 681 
para tratar de convencer a la contraloría de que no se tienen los recursos. En 682 
este caso planteo a la contraloría la posibilidad de tener un poco más de 683 
recursos por los servicios, por ejemplo Cervantes  enviaron una nota a la 684 
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Contraloría y les den el 25% de los ingresos por acueducto servicios, aquí solo 685 
el 10%. 686 

c. La Unidad Técnica tenemos que llevar toda la carga, la administración y 687 
mantenimiento del edificio por ello planteo la posibilidad de que de esos 688 
recursos poder disponer al menos de un 5% de los recursos para administración, 689 
pero de esos esfuerzos que se hicieron más la recalificación de tarifas, más los 690 
planteamientos que presentó la Vicealcaldesa, pero de esa parte (UTGV) en 691 
gastos de administración no se paga nada. 692 

d. Para el mes de agosto tiene que planear el presupuesto ordinario y si no hay 693 
auditor teme que no aprueben el presupuesto y se tenga que volver a utilizar el 694 
mismo presupuesto para este año. Eso urge, y es necesario ver que se hace, la 695 
peor diligencia es la que no se hace, la vez pasada la regidora Presidenta 696 
manifestó que no, ante su propuesta de enviar y decirles que nos autoricen 697 
continuar a medio tiempo mientras tanto buscamos  a una persona y se pueda 698 
en el tiempo sostener esa  plaza. (57:28) Ya que ahí está la plata para ese 699 
medio tiempo, de eso a nada, y es que  contraloría ni uno ni otro, pero porque no 700 
hacer el intento para ver por donde solucionamos.  701 

3. El regidor Johnny Chinchilla aclara que no es que seamos tercos ante una 702 
recomendación, lo que pasa es que cuando fuimos a la reunión en la Contraloría se 703 
les planteó directamente (57:58) y todas esas puertas quedaron cerradas (todo lo 704 
que era a medio tiempo,  de forma interina, de forma provisional, todo eso quedó 705 
cerrado, recalcaron que no que tenía que contemplarse a tiempo completo y que se 706 
tenía que pagar la prohibición porque también eso lo conversaron. Que si lo 707 
contratábamos a tiempo completo y si estábamos obligados a pagarle la prohibición 708 
o no,  e indicaron que teníamos que contratar a tiempo completo y pagar la 709 
prohibición. De su parte hay algo que le preocupa y eso desde que vino el Sr. De la 710 
UNGL,  que dijo que pronto volvería para para venir a implementar lo de la carrera 711 
que ya en el pasado habían aprobado la recomendación de la apertura de plazas,  a 712 
su persona le preocupa porque tal vez las decisiones que se tomaron en el periodo 713 
anterior hoy nos están afectando en el tema por eso insta a revisar si es que 714 
tenemos más personal de la cuenta a ver por dónde, pero  tenemos que entrarle al 715 
tema del auditor, porque si le pusimos atención a la nota que nos envía la 716 
Contraloría le manda el asunto a la administración y si es la administración la 717 
responsable de buscar los recursos para el auditor a tiempo completo y  sabemos 718 
que es una labor en conjunto pues sabemos que  con este comentario que hace no 719 
es responsabilidad totalmente del Alcalde, no quiere que lo mal interprete ni lo tome 720 
de una forma amarillista, pero si el revisar y ver como andamos en cuanto a 721 
personal. 722 

4. El regidora Gilberto Gómez sugiere meter esta nota a análisis en una sesión 723 
extraordinaria porque es preocupante ya tener más de un año sin auditor.  724 

5. La regidora Adriana Varela Ramírez  propone convocar a la comisión especial de 725 
selección y nombramiento del auditor lo más pronto posible, o bien incluir en agenda 726 
de la sesión extraordinaria del próximo viernes el punto de esta nota.  Sometida que 727 
fue a votación la propuesta de incluir en agenda de sesión extraordinaria del 728 
próximo viernes de julio el análisis del oficio de la Contraloría General de la 729 
República #7588.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 730 
las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto 731 
Gómez Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza Trasladar el análisis del oficio 7588 de 732 
la Contraloría General de la Republica para  la sesión del próximo viernes 14 de 733 
julio, misma que se convocó para las 16 horas.    ACUERDO DEFINITIVAMENTE 734 
APROBADO. 735 
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2.2.  Aprobación del presupuesto extraordinario #1-2017 de la municipalidad de 736 

Alvarado (incluye recursos del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 737 
Oficio 7577 del 4 de julio 2017  suscrito por el Lic. German A. Mora Zamora, Gerente 738 
de Área y Lcda. Maricruz Solís Quintanilla, Fiscalizadora Asociada mediante la cual 739 
remiten la Aprobación del Presupuesto extraordinario #1-2017 de la Municipalidad de 740 
Alvarado (incluye recursos del concejo Municipal de distrito de Cervantes y que dice 741 
literalmente: 742 

 743 
Al contestar refiérase  744 

al oficio N.° 07577  745 

4 de julio, 2017  746 
DFOE-DL-0530  747 
Señora  748 
Libia Ma. Figueroa Fernández  749 
Secretaria del Concejo Municipal  750 
lfigueroa@munialvarado.go.cr  751 
Señor  752 
Juan Felipe Martínez Brenes  753 
Alcalde Municipal  754 
felipe.martinez18@hotmail.com  755 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  756 
Cartago  757 
Estimados señores:  758 
Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de la Municipalidad 759 
de Alvarado (incluye recursos del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes)  760 

La Contraloría General recibió el oficio N.° AMAV 331-05-2017 del 24 de mayo de 761 
2017, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 1-2017 de esa 762 
Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos por 763 
Transferencias de capital, Superávit libre y específico, Venta de servicios, entre otros, 764 
para ser aplicados en diferentes partidas de gastos.  765 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el 766 
citado documento presupuestario por la suma de ¢1.066,0 millones, con las siguientes 767 
indicaciones:  768 
1. Se aprueba:  769 

a) El aporte por concepto de Transferencias de capital (Ministerio de 770 
Gobernación y Policía) por la suma de ¢300,0 millones, de acuerdo con la Ley de 771 
Presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico 2016, N.° 9341, 772 
y en consideración de la aprobación de esos recursos realizada en ese periodo por la 773 
Contraloría General mediante el punto 1 del oficio N.° 17438 del 23 de diciembre de 774 
2016.  775 

Esa Administración municipal deberá reclasificar estos recursos como parte del 776 
“Superávit específico”, en el entendido de que son con cargo al Presupuesto de la 777 
República del periodo 2016. Al respecto, corresponde ajustar la Liquidación 778 
presupuestaria del periodo 2016 de esa Municipalidad, la cual deberá ser sometida a la 779 
aprobación del Concejo Municipal y remitirse el acuerdo respectivo a la Contraloría 780 
General mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) en la 781 
opción de “Liquidación (solo adjuntos)”.  782 

b) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por ¢77,3 783 
millones y por ¢684,7 millones1, respectivamente, de conformidad con el ajuste a la 784 
Liquidación presupuestaria 20162, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la 785 
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Sesión Ordinaria N.° 058-2017, celebrada el 19 de junio de 2017. Por consiguiente, esa 786 
Administración deberá reclasificar la suma de ¢2,5 millones del Superávit específico ( 787 
Mun. Alvarado) como Superávit libre.  788 
 789 
1 Estos montos no consideran la reclasificación indicada en el punto 1 a) de esta nota.  790 
2 En dicha liquidación se ajustan específicamente las notas de crédito a las partidas correspondientes, lo cual varía los 791 
montos del superávit libre y del superávit específico.  792 

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del órgano Contralor 793 
sobre los registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información 794 
contenida en la Liquidación, aspectos que competen en primera instancia a esa 795 
Administración, según se establece en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre 796 
Presupuestos Público –NTPP- N-1-2012-DC-DFOE–. Por consiguiente, la aprobación de 797 
este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización 798 
posterior.  799 

c) El contenido presupuestario consignado en la partida de gastos de 800 
“Remuneraciones” que, entre otras cosas, cubrirá la creación de tres plazas por 801 
Servicios especiales con vigencia a partir de la fecha de este oficio, y de acuerdo con las 802 
justificaciones presentadas por esa Municipalidad. Es responsabilidad de esa 803 
Administración el que su creación cumpla con los requerimientos legales y técnicos 804 
pertinentes.  805 
 806 

2. Este Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función 807 
de registrar y validar la información presupuestaria en el SIPP, con el fin de que se 808 
realicen los ajustes referidos en el punto 1 incisos a) y b) de esta nota, en un plazo 809 
máximo de tres días hábiles, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al 810 
Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos.  811 
 812 

3. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de esa Administración, por lo 813 
que cualquier error u omisión en que incurra el Órgano Contralor al tramitar el presente 814 
presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra 815 
del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los 816 
documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, 817 
según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 818 
Público.  819 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos 820 
concretos es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en 821 
tanto es a ésta a quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la 822 
obligación de verificar que la decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de 823 
manera genérica por la Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico.  824 

4. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 825 
indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido con los oficios N.os AMAV-362-05-826 
2017, AMVA-365-06-2017, SMA-ACMA-424-06-2017 del 6, 8 y 22 de junio de 2017 827 
respectivamente. Por tanto, el plazo para la atención del documento presupuestario se 828 
suspendió mientras se recibía la información, conforme lo establecido en el numeral 829 
4.2.18 de las Normas Técnicas referidas.  830 
 831 
Atentamente,  832 
Lic. German A. Mora Zamora Licda. Maricruz Solís Quintanilla  833 
Gerente de Área Fiscalizadora Asociada  834 
AAS/yvm  835 
ce: Exp. Presupuesto Extraordinario 1-2017  836 
Ni: 12785, 13989, 14229, 14937, 15569 (2017)  837 
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G: 2016003546-3 838 

2.3.  De Convocatoria a regidores propietarios y en su ausencia a los suplentes, a 839 
reunión el próximo 14 de julio a fin de tratar sobre una denuncia. Correo 840 
electrónico de fecha 6 de julio mediante el cual el Lic. Hernán Monge Arce 841 
Fiscalizador del Área de denuncias e investigaciones,  convoca a los regidores 842 
propietarios (o en ausencia de alguno de ellos, su respectivo suplente a una reunión 843 
el próximo viernes 14 de julio 2017, al ser las 11:00 horas en el salón de sesiones de 844 
ese Órgano Colegiado donde el tema será la atención de una denuncia y donde 845 
solicita se confirme en los próximos tres días hábiles a partir del recibo del citado 846 
correo.  847 

2.3.1.     Se analiza la convocatoria y se hace la recomendación por parte del regidor 848 
Johnny Chinchilla indica que es un tema de relevancia y tenemos autonomía por lo 849 
que insta a  llamar y consultar si hay posibilidad de que puedan asistir los regidores 850 
Suplentes, porque forman parte del Concejo porque su consulta cuanta validez 851 
tiene ser propietario o suplente o Sindico.  Sometido que fue a votación la 852 
propuesta de consultar al Lic. Hernán Monge de la Contraloría sobre la posibilidad 853 
de que asistan también los regidores suplentes. SE ACUERDA: En forma unánime, 854 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, 855 
Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza      856 
1. Confirmar la asistencia de los regidores propietarios aquí presentes. 2. Consultar 857 
al Lic. Hernán Monge  Arce de la Contraloría sobre la posibilidad de que -aunque 858 
asistan los propietarios también puedan participar los regidores suplentes y 859 
síndicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 860 

3. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remite acuerdo de aprobación 861 
del informe de Ejecución Presupuestaria Correspondiente al II Trimestre 2017 y el 862 
resultado del I Informe de Evaluación Semestral del 2017.  Remite Oficio SMC-093-07-863 
2017 del 5 de julio mediante la cual  acuerdan una vez presentados ante ese Concejo de 864 
distrito por parte del Sr. Gustavo Castillo Morales, Intendente Municipal sobre  el “Informe de 865 
Ejecución Presupuestaria Correspondiente al II Trimestre 2017 y el resultado del I Informe 866 
de Evaluación Semestral del 2017. Conocidos los mismos, en forma unánime con los votos 867 
afirmativos de los concejales propietaria (os);  ; Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo 868 
Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, se aprueba la información suministrada en 869 
ambos informes, a la vez se da el visto bueno para que se adjunte el respectivo acuerdo y 870 
se presente ante la Municipalidad de Alvarado para su conocimiento y su debida tramitación 871 
ante la contraloría General de la República. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 872 
Con copia a Liseth Acuña, Encargada de Presupuesto, Municipalidad de Alvarado” 873 
Y que dicen: 874 
 875 
 876 
 877 
 878 
 879 
 880 
 881 
 882 
 883 
 884 
 885 
 886 
 887 
 888 
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 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

INFORME DE INGRESOS - 2° TRIMESTRE 2017 

DIFERENCIA CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTO RECAUDACIÓN 

INICIAL PRESUP.INTERNO EXTRAORD. DEFINITIVO ANTERIOR PERIODO TOTAL 

INGRESOS 
TOTALES 

195.992.581,00  275.283.571,00  -  471.276.152,00  49.137.674,53  683.041.126,79  732.178.801,32  (260.902.649,32)  

1.0.0.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS 
CORRIENTES 

195.992.581,00  -  -  195.992.581,00  49.137.674,53  38.219.660,91  87.357.335,44  108.635.245,56  

1.1.0.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

89.020.000,00  -  -  89.020.000,00  25.053.011,46  15.796.741,40  40.849.752,86  48.170.247,14  

1.1.2.0.00.00.0.
0.000 

IMPUESTOS 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 

14.000.000,00  -  -  14.000.000,00  4.685.719,87  2.170.523,65  6.856.243,52  7.143.756,48  

1.1.2.1.00.00.0.
0.000 

Impuesto 
sobre la 
propiedad de 
bienes 
inmuebles 

14.000.000,00  -  -  14.000.000,00  4.685.719,87  2.170.523,65  6.856.243,52  7.143.756,48  

1.1.2.1.01.00.0.
0.000 

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

14.000.000,00  -  -  14.000.000,00  4.685.719,87  2.170.523,65  6.856.243,52  7.143.756,48  

1.1.3.0.00.00.0.
0.000 

IMPUESTOS 
SOBRE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

74.600.000,00  -  -  74.600.000,00  20.295.393,91  13.564.591,12  33.859.985,03  40.740.014,97  

1.1.3.2.00.00.0.
0.000 

IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
SOBRE LA 
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

55.500.000,00  -  -  55.500.000,00  15.957.003,71  10.107.916,32  26.064.920,03  29.435.079,97  

1.1.3.2.01.00.0.
0.000 

IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
SOBRE LA 
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
DE BIENES 

55.500.000,00  -  -  55.500.000,00  15.957.003,71  10.107.916,32  26.064.920,03  29.435.079,97  

1.1.3.2.01.04.0.
0.000 

Impuestos 
específicos 
sobre bienes 
manufacturado
s 

48.000.000,00  -  -  48.000.000,00  14.064.172,46  8.327.629,32  22.391.801,78  25.608.198,22  

1.1.3.2.01.04.2.
0.000 

Impuesto sobre 
el cemento 

48.000.000,00  -  -  48.000.000,00  14.064.172,46  8.327.629,32  22.391.801,78  25.608.198,22  

1.1.3.2.01.05.0. Impuestos 7.500.000,00  -  -  7.500.000,00  1.892.831,25  1.780.287,00  3.673.118,25  3.826.881,75  
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0.000 específicos 

sobre la 
construcción 

1.1.3.3.00.00.0.
0.000 

OTROS 
IMPUESTOS A 
LOS BIENES Y 
SERVICIOS 

19.100.000,00  -  -  19.100.000,00  4.338.390,20  3.456.674,80  7.795.065,00  11.304.935,00  

1.1.3.3.01.00.0.
0.000 

Licencias 
profesionales 
comerciales y 
otros permisos 

19.100.000,00  -  -  19.100.000,00  4.338.390,20  3.456.674,80  7.795.065,00  11.304.935,00  

1.1.3.3.01.02.0.
0.000 

Patentes 
Municipales 

15.000.000,00  -  -  15.000.000,00  3.674.439,40  2.792.724,10  6.467.163,50  8.532.836,50  

1.1.3.3.01.09.0.
0.000 

Otras licencias 
profesionales 
comerciales y 
otros permisos 

4.100.000,00  -  -  4.100.000,00  663.950,80  663.950,70  1.327.901,50  2.772.098,50  

1.1.9.0.00.00.0.
0.000 

OTROS 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

420.000,00  -  -  420.000,00  71.897,68  61.626,63  133.524,31  286.475,69  

1.1.9.1.00.00.0.
0.000 

IMPUESTO DE 
TIMBRES 

420.000,00  -  -  420.000,00  71.897,68  61.626,63  133.524,31  286.475,69  

1.1.9.1.01.00.0.
0.000 

Timbres 
municipales 
(por hipotecas y 
cédulas 
hipotecarias) 

20.000,00  -  -  20.000,00  3.800,00  -  3.800,00  16.200,00  

1.1.9.1.02.00.0.
0.000 

Timbre Pro-
parques 
Nacionales 

400.000,00  -  -  400.000,00  68.097,68  61.626,63  129.724,31  270.275,69  

1.3.0.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

105.500.000,00  -  -  105.500.000,00  24.084.663,07  21.958.651,60  46.043.314,67  59.456.685,33  

1.3.1.0.00.00.0.
0.000 

VENTA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

91.500.000,00  -  -  91.500.000,00  22.501.228,00  15.178.851,25  37.680.079,25  53.819.920,75  

1.3.1.1.00.00.0.
0.000 

VENTA DE 
BIENES 

50.000.000,00  -  -  50.000.000,00  12.088.353,50  7.796.975,00  19.885.328,50  30.114.671,50  

1.3.1.1.05.00.0.
0.000 

Venta de agua 50.000.000,00  -  -  50.000.000,00  12.088.353,50  7.796.975,00  19.885.328,50  30.114.671,50  

1.3.1.2.00.00.0.
0.000 

VENTA DE 
SERVICIOS 

41.500.000,00  -  -  41.500.000,00  10.412.874,50  7.381.876,25  17.794.750,75  23.705.249,25  

1.3.1.2.05.00.0.
0.000 

SERVICIOS 
COMUNITARIO
S 

41.500.000,00  -  -  41.500.000,00  10.357.874,50  7.381.876,25  17.739.750,75  23.760.249,25  

1.3.1.2.05.02.0.
0.000 

Servicios de 
instalación y 
derivación de 
agua 

1.500.000,00  -  -  1.500.000,00  746.000,00  332.000,00  1.078.000,00  422.000,00  

1.3.1.2.05.04.0.
0.000 

Servicios de 
saneamiento 

40.000.000,00  -  -  40.000.000,00  9.611.874,50  7.049.876,25  16.661.750,75  23.338.249,25  
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ambiental 

1.3.1.2.05.04.1.
0.000 

Servicios de 
recolección de 
basura 

40.000.000,00  -  -  40.000.000,00  9.611.874,50  7.049.876,25  16.661.750,75  23.338.249,25  

1.3.1.2.09.00.0.
0.000 

OTROS 
SERVICIOS 

-  -  -  -  55.000,00  -  55.000,00  (55.000,00)  

1.3.1.2.09.06.0.
0.000 

Servicios de 
publicidad e 
impresión 

-  -  -  -  55.000,00  -  55.000,00  (55.000,00)  

1.3.2.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS DE 
LA 
PROPIEDAD 

8.500.000,00  -  -  8.500.000,00  973.614,87  5.538.442,16  6.512.057,03  1.987.942,97  

1.3.2.3.00.00.0.
0.000 

RENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

8.500.000,00  -  -  8.500.000,00  973.614,87  5.538.442,16  6.512.057,03  1.987.942,97  

1.3.2.3.01.00.0.
0.000 

INTERESES 
SOBRE 
TÍTULOS 
VALORES 

8.500.000,00  -  -  8.500.000,00  -  4.436.666,66  4.436.666,66  4.063.333,34  

1.3.2.3.01.06.0.
0.000 

Intereses sobre 
títulos valores 
de Instituciones 
Públicas 
Financieras 

8.500.000,00  -  -  8.500.000,00  -  4.436.666,66  4.436.666,66  4.063.333,34  

1.3.2.3.03.00.0.
0.000 

OTRAS 
RENTAS DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

-  -  -  -  973.614,87  1.101.775,50  2.075.390,37  (2.075.390,37)  

1.3.2.3.03.01.0.
0.000 

Intereses sobre 
cuentas 
corrientes y 
otros depósitos 
en Bancos 
Estatales 

-  -  -  -  973.614,87  1.101.775,50  2.075.390,37  (2.075.390,37)  

1.3.3.0.00.00.0.
0.000 

MULTAS, 
SANCIONES, 
REMATES Y 
CONFISCACIO
NES 

-  -  -  -  -  133.600,00  133.600,00  (133.600,00)  

1.3.3.1.00.00.0.
0.000 

MULTAS Y 
SANCIONES 

-  -  -  -  -  133.600,00  133.600,00  (133.600,00)  

1.3.3.1.09.00.0.
0.000 

Otras multas -  -  -  -  -  133.600,00  133.600,00  (133.600,00)  

1.3.3.1.09.09.0.
0.000 

Multas varias 
(Infracción Ley 
de 
construcciones) 

-  -  -  -  -  133.600,00  133.600,00  (133.600,00)  

1.3.4.0.00.00.0.
0.000 

INTERESES 
MORATORIOS 

5.500.000,00  -  -  5.500.000,00  609.820,20  1.107.758,19  1.717.578,39  3.782.421,61  

1.3.4.1.00.00.0. Intereses 5.500.000,00  -  -  5.500.000,00  609.820,20  1.107.758,19  1.717.578,39  3.782.421,61  
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0.000 moratorios por 

atraso en pago 
de impuesto 

1.4.0.0.00.00.0.
0.000 

TRANSFEREN
CIAS 
CORRIENTES 

1.472.581,00  -  -  1.472.581,00  -  464.267,91  464.267,91  1.008.313,09  

1.4.1.0.00.00.0.
0.000 

TRANSFEREN
CIAS 
CORRIENTES 
DEL SECTOR 
PÚBLICO 

1.472.581,00  -  -  1.472.581,00  -  464.267,91  464.267,91  1.008.313,09  

1.4.1.3.00.00.0.
0.000 

Transferencias 
corrientes de 
Instituciones 
Descentralizad
as no 
Empresariales 

1.472.581,00  -  -  1.472.581,00  -  464.267,91  464.267,91  1.008.313,09  

1.4.1.3.01.00.0.
0.000 

Aporte IFAM 
Licores 
Nacionales 

1.472.581,00  -  -  1.472.581,00  -  464.267,91  464.267,91  1.008.313,09  

2.0.0.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

-  275.283.571,00  -  275.283.571,00  -  137.485.524,32  137.485.524,32  137.798.046,68  

2.4.0.0.00.00.0.
0.000 

TRANSFEREN
CIAS DE 
CAPITAL 

-  275.283.571,00  -  275.283.571,00  -  137.485.524,32  137.485.524,32  137.798.046,68  

2.4.1.0.00.00.0.
0.000 

TRANSFEREN
CIAS DE 
CAPITAL DEL 
SECTOR 
PÚBLICO 

-  275.283.571,00  -  275.283.571,00  -  137.485.524,32  137.485.524,32  137.798.046,68  

2.4.1.1.00.00.0.
0.000 

Transferencias 
de capital del 
Gobierno 
Central 

-  275.283.571,00  -  275.283.571,00  -  137.485.524,32  137.485.524,32  137.798.046,68  

2.4.1.1.01.00.0.
0.000 

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

-  275.283.571,00  -  275.283.571,00  -  137.485.524,32  137.485.524,32  137.798.046,68  

3.0.0.0.00.00.0.
0.000 

FINANCIAMIEN
TO 

-  -  -  -  -  507.335.941,56  507.335.941,56  (507.335.941,56
)  

3.3.0.0.00.00.0.
0.000 

RECURSOS 
DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

-  -  -  -  -  507.335.941,56  507.335.941,56  (507.335.941,56
)  

3.3.1.0.00.00.0.
0.000 

SUPERÁVIT 
LIBRE 

-  -  -  -  -  53.948.256,68  53.948.256,68  (53.948.256,68)  

3.3.2.0.00.00.0.
0.000 

SUPERÁVIT 
ESPECIFICO 

-  -  -  -  -  453.387.684,87  453.387.684,87  (453.387.684,87
)  
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 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA I - 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL - 2° TRIMESTRE 2017 

GASTOS 
DEL 
PERIODO  

TOTAL DE 
GASTOS  

DISPONIBLE  CÓDIGO 
PRESUPUE
STARIO 

CLASIFICAC
IÓN DE 
EGRESOS  

PRESUPUE
STO 
ORDINARIO  

PRESUPUE
STO 
EXTRAORDI
NARIO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.AU
MENTO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.DIS
MINUCIÓN  

TOTAL 
PRESUPUE
STO  

GASTOS 
ANTERIORE
S  

0.00.00 REMUNERA
CIONES 

50.373.879,9
2  

-  -  -  50.373.879,9
2  

11.382.850,5
6  

11.437.612,2
4  

22.820.462,8
0  

27.553.417,1
2  

0.01.00 REMUNERA
CIONES 
BÁSICAS 

29.354.064,7
2  

-  -  -  29.354.064,7
2  

7.374.620,17  7.367.208,24  14.741.828,4
1  

14.612.236,3
1  

0.01.01 Sueldos para 
cargos fijos 

29.354.064,7
2  

-  -  -  29.354.064,7
2  

7.374.620,17  7.367.208,24  14.741.828,4
1  

14.612.236,3
1  

0.02.00 REMUNERA
CIONES 
EVENTUALE
S 

3.180.000,00  -  -  -  3.180.000,00  349.000,00  363.400,00  712.400,00  2.467.600,00  

0.02.05 Dietas 3.180.000,00  -  -  -  3.180.000,00  349.000,00  363.400,00  712.400,00  2.467.600,00  

0.03.00 INCENTIVOS 
SALARIALE
S 

10.694.006,9
4  

-  -  -  10.694.006,9
4  

1.854.221,51  1.911.769,77  3.765.991,27  6.928.015,67  

0.03.01 Retribución 
por años 
servidos 

7.613.386,16  -  -  -  7.613.386,16  1.854.221,51  1.911.769,77  3.765.991,27  3.847.394,88  

0.03.03 Décimotercer 
mes 

3.080.620,78  -  -  -  3.080.620,78  -  -  -  3.080.620,78  

0.04.00 CONTRIBUC
IONES 
PATRONAL
ES AL 
DESARROL
LO Y LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

3.604.326,46  -  -  -  3.604.326,46  916.468,94  906.763,77  1.823.232,71  1.781.093,75  

0.04.01 Contribución 
Patronal al 
Seguro de 
Salud de la 
Caja 
Costarricens
e del Seguro 
Social 

3.419.489,21  -  -  -  3.419.489,21  870.880,90  860.553,56  1.731.434,46  1.688.054,75  

0.04.05 Contribución 
Patronal al 
Banco 
Popular y de 
Desarrollo 
Comunal 

184.837,25  -  -  -  184.837,25  45.588,04  46.210,21  91.798,25  93.039,01  

0.05.00 CONTRIBUC
IONES 

3.541.481,79  -  -  -  3.541.481,79  888.539,94  888.470,47  1.777.010,41  1.764.471,38  
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PATRONAL
ES A 
FONDOS DE 
PENSIONES 
Y OTROS 
FONDOS DE 
CAPITALIZA
CIÓN 

0.05.01 Contribución 
Patronal al Seguro 
de Pensiones de la 
Caja Costarricense 
del Seguro Social 

1.877.946,50  1.877.946,50  478.279,06  472.606,89  950.885,96  927.060,55  

0.05.02 Aporte 
Patronal al 
Régimen 
Obligatorio 
de Pensiones 
Complement
arias 

554.511,76  -  -  -  554.511,76  136.753,22  138.619,46  275.372,68  279.139,08  

0.05.03 Aporte 
Patronal al 
Fondo de 
Capitalizació
n Laboral 

1.109.023,53  -  -  -  1.109.023,53  273.507,66  277.244,11  550.751,77  558.271,76  

1.00.00 SERVICIOS 5.189.349,02  -  350.000,00  800.000,00  4.739.349,02  539.872,10  548.481,97  1.088.354,07  3.650.994,95  

1.02.00 SERVICIOS 
BÁSICOS 

750.000,00  -  -  -  750.000,00  192.010,00  161.958,00  353.968,00  396.032,00  

1.02.02 Servicio de 
energía 
eléctrica 

350.000,00  -  -  -  350.000,00  119.840,00  91.913,00  211.753,00  138.247,00  

1.02.04 Servicio de 
telecomunica
ciones 

400.000,00  -  -  -  400.000,00  72.170,00  70.045,00  142.215,00  257.785,00  

1.03.00 SERVICIOS 
COMERCIAL
ES Y 
FINANCIER
OS 

2.300.000,00  -  200.000,00  800.000,00  1.700.000,00  103.536,92  70.283,97  173.820,89  1.526.179,11  

1.03.01 Información 100.000,00  -  -  -  100.000,00  11.010,00  -  11.010,00  88.990,00  

1.03.02 Publicidad y 
propaganda 

-  -  200.000,00  -  200.000,00  -  -  -  200.000,00  

1.03.03 Impresión, 
encuadernaci
ón y otros 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  11.994,19  8.270,00  20.264,19  179.735,81  

1.03.06 Comisiones y 
gastos por 
servicios 
financieros y 
comerciales 

2.000.000,00  -  -  800.000,00  1.200.000,00  80.532,73  62.013,97  142.546,70  1.057.453,30  
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1.04.00 SERVICIOS 

DE 
GESTIÓN Y 
APOYO 

500.000,00  -  150.000,00  -  650.000,00  200.000,00  152.800,00  352.800,00  297.200,00  

1.04.02 Servicios 
jurídicos 

500.000,00  -  -  -  500.000,00  200.000,00  2.800,00  202.800,00  297.200,00  

1.04.03 Servicios de 
ingeniería 

-  -  150.000,00  -  150.000,00  -  150.000,00  150.000,00  -  

1.06.00 SEGUROS, 
REASEGUR
OS Y 
OTRAS 
OBLIGACIO
NES 

739.349,02  -  -  -  739.349,02  26.245,18  -  26.245,18  713.103,84  

1.06.01 Seguros  739.349,02  -  -  -  739.349,02  26.245,18  -  26.245,18  713.103,84  

1.07.00 CAPACITAC
IÓN Y 
PROTOCOL
O 

900.000,00  -  -  -  900.000,00  18.080,00  163.440,00  181.520,00  718.480,00  

1.07.01 Actividades 
de 
capacitación 

500.000,00  -  -  -  500.000,00  -  95.440,00  95.440,00  404.560,00  

1.07.02 Actividades 
protocolarias 
y sociales 

400.000,00  -  -  -  400.000,00  18.080,00  68.000,00  86.080,00  313.920,00  

2.00.00 MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 

1.400.000,00  -  -  237.106,78  1.162.893,22  281.164,00  202.665,85  483.829,85  679.063,37  

2.01.00 PRODUCTO
S QUÍMICOS 
Y CONEXOS 

500.000,00  -  -  237.106,78  262.893,22  -  -  -  262.893,22  

2.01.04 Tintas, 
pinturas y 
diluyentes 

500.000,00  -  -  237.106,78  262.893,22  -  -  -  262.893,22  

2.03.00 MATERIALE
S Y 
PRODUCTO
S DE USO 
EN LA 
CONSTRUC
CIÓN Y 
MANTENIMI
ENTO 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  2.470,00  16.398,87  18.868,87  181.131,13  

2.03.04 Materiales y 
productos 
eléctricos, 
telefónicos y 
de cómputo 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  2.470,00  16.398,87  18.868,87  181.131,13  

2.99.00 ÚTILES, 700.000,00  -  -  -  700.000,00  278.694,00  186.266,98  464.960,98  235.039,02  
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MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 
DIVERSOS 

2.99.01 Útiles y 
materiales de 
oficina y 
cómputo 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  -  93.724,98  93.724,98  106.275,02  

2.99.03 Productos de 
papel, cartón 
e impresos 

300.000,00  -  -  -  300.000,00  229.900,00  59.540,00  289.440,00  10.560,00  

2.99.05 Útiles y 
materiales de 
limpieza 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  48.794,00  33.002,00  81.796,00  118.204,00  

5.00.00 BIENES 
DURADERO
S 

-  -  1.250.000,00  -  1.250.000,00  -  184.765,00  184.765,00  1.065.235,00  

5.01.00 MAQUINARI
A, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

-  -  1.250.000,00  -  1.250.000,00  -  184.765,00  184.765,00  1.065.235,00  

5.01.05 Equipo y 
programas 
de cómputo 

-  -  1.250.000,00  -  1.250.000,00  -  184.765,00  184.765,00  1.065.235,00  

9.00.00 CUENTAS 
ESPECIALE
S 

562.893,22  -  -  562.893,22  -  -  -  -  -  

9.02.00 SUMAS SIN 
ASIGNACIÓ
N 
PRESUPUE
STARIA 

562.893,22  -  -  562.893,22  -  -  -  -  -  

9.02.01 Sumas libres 
sin 
asignación 
presupuestari
a 

562.893,22  -  -  562.893,22  -  -  -  -  -  

TOTALES  57.526.122,15  -  1.600.000,00  1.600.000,00  57.526.122,15  12.203.886,66  12.373.525,06  24.577.411,72  32.948.710,44  
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA I - 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS - 2° TRIMESTRE 2017 

GASTOS 
DEL 
PERIODO  

TOTAL DE 
GASTOS  

DISPONIBLE  CÓDIGO 
PRESUPUE
STARIO 

CLASIFICAC
IÓN DE 
EGRESOS  

PRESUPUE
STO 
ORDINARIO  

PRESUPUES
TO 
EXTRAORDIN
ARIO  

MODIFICA
CIÓN 
PRESUP.A
UMENTO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.DIS
MINUCIÓN  

TOTAL 
PRESUPUE
STO  

GASTOS 
ANTERIORE
S  

6.00.00 TRANSFERE
NCIAS 
CORRIENTE
S 

10.718.458,8
4  

-  -  -  10.718.458,84  284.243,97  1.512.243,97  1.796.487,94  8.921.970,90  
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6.01.00 TRANSFERE

NCIAS 
CORRIENTE
S AL 
SECTOR 
PÚBLICO 

10.718.458,8
4  

-  -  -  10.718.458,84  284.243,97  1.512.243,97  1.796.487,94  8.921.970,90  

6.01.01 TRANSFERE
NCIAS 
CORRIENTE
S AL 
GOBIERNO 
CENTRAL 

140.000,00  -  -  -  140.000,00  -  -  -  140.000,00  

Ministerio de 
Hacienda ONT 
1% IBI 

140.000,00  -  -  -  140.000,00  -  -  -  140.000,00  

6.01.02 TRANSFERE
NCIAS 
CORRIENTE
S A 
ÓRGANOS 
DESCONCE
NTRADOS 

712.000,00  -  -  -  712.000,00  -  -  -  712.000,00  

Junta 
Administrativa 
Registro 
Nacional (3% 
IBI) 

420.000,00  -  -  -  420.000,00  -  -  -  420.000,00  

Aporte 
CONAGEBIO 
(10% Ley 
7788) 

40.000,00  -  -  -  40.000,00  -  -  -  40.000,00  

Fondo Parques 
Nacionales 
(70% del 90% 
de la Ley 
7788) 

252.000,00  -  -  -  252.000,00  -  -  -  252.000,00  

6.01.03 TRANSFERE
NCIAS 
CORRIENTE
S A 
INSTITUCIO
NES 
DESCENTR
ALIZADAS 
NO 
EMPRESARI
ALES 

2.379.962,91  -  -  -  2.379.962,91  -  -  -  2.379.962,91  

Juntas de 
Educación 
10% IBI 

1.400.000,00  -  -  -  1.400.000,00  -  -  -  1.400.000,00  
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Consejo 
Nacional de 
Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
0.5% 

979.962,91  -  -  -  979.962,91  -  -  -  979.962,91  

6.01.04 TRANSFERE
NCIAS 
CORRIENTE
S A 
GOBIERNOS 
LOCALES 

7.486.495,94  -  -  -  7.486.495,94  284.243,97  1.512.243,97  1.796.487,94  5.690.007,99  

Federación de 
Municipalidade
s de la 
Provincia de 
Cartago 
0.325% 

636.975,89  -  -  -  636.975,89  159.243,97  159.243,97  318.487,94  318.487,94  

Federación de 
Concejos 
Municipales de 
Distrito de 
Costa Rica 

500.000,00  -  -  -  500.000,00  125.000,00  125.000,00  250.000,00  250.000,00  

Comité Distrital 
de Deportes 

5.879.777,43  -  -  -  5.879.777,43  -  1.228.000,00  1.228.000,00  4.651.777,43  

Unión Nacional 
de Gobiernos 
Locales 

469.742,62  -  -  -  469.742,62  -  -  -  469.742,62  

TOTALES  10.718.458,84  -  -  -  10.718.458,84  284.243,97  1.512.243,97  1.796.487,94  8.921.970,90  
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA II - 02 RECOLECCIÓN DE BASURA - 2° TRIMESTRE 2017 

GASTOS DEL 
PERIODO  

TOTAL DE 
GASTOS  

DISPONIBLE  CÓDIGO 
PRESUPUES
TARIO 

CLASIFICACI
ÓN DE 
EGRESOS  

PRESUPUES
TO 
ORDINARIO  

PRESUPUES
TO 
EXTRAORDIN
ARIO  

MODIFICACIÓ
N 
PRESUP.AUM
ENTO  

MODIFICACIÓ
N 
PRESUP.DIS
MINUCIÓN  

TOTAL 
PRESUPUES
TO  

GASTOS 
ANTERIORES  

0.00.00 REMUNERAC
IONES 

12.115.543,51  -  -  -  12.115.543,51  2.514.969,43  1.665.924,09  4.180.893,52  7.934.649,99  

0.01.00 REMUNERAC
IONES 
BÁSICAS 

8.794.847,92  -  -  -  8.794.847,92  2.090.761,68  1.214.834,49  3.305.596,17  5.489.251,75  

0.01.01 Sueldos para 
cargos fijos 

3.294.847,92  -  -  -  3.294.847,92  828.929,82  839.585,58  1.668.515,40  1.626.332,52  

0.01.02 Jornales 5.500.000,00  -  -  -  5.500.000,00  1.261.831,86  375.248,91  1.637.080,77  3.862.919,23  

0.02.00 REMUNERAC
IONES 
EVENTUALES 

300.000,00  -  -  -  300.000,00  -  -  -  300.000,00  

0.02.01 Tiempo 
extraordinario 

300.000,00  -  -  -  300.000,00  -  -  -  300.000,00  
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0.03.00 INCENTIVOS 

SALARIALES 
1.186.234,19  -  -  -  1.186.234,19  87.170,22  100.750,27  187.920,49  998.313,70  

0.03.01 Retribución 
por años 
servidos 

395.381,75  -  -  -  395.381,75  87.170,22  100.750,27  187.920,49  207.461,26  

0.03.03 Décimotercer 
mes 

790.852,44  -  -  -  790.852,44  -  -  -  790.852,44  

0.04.00 CONTRIBUCI
ONES 
PATRONALE
S AL 
DESARROLL
O Y LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

925.297,39  -  -  -  925.297,39  171.208,35  176.997,69  348.206,04  577.091,35  

0.04.01 Contribución 
Patronal al 
Seguro de 
Salud de la 
Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

877.846,24  -  -  -  877.846,24  162.711,08  167.987,67  330.698,75  547.147,50  

0.04.05 Contribución 
Patronal al 
Banco Popular 
y de Desarrollo 
Comunal 

47.451,15  -  -  -  47.451,15  8.497,28  9.010,02  17.507,30  29.943,85  

0.05.00 CONTRIBUCI
ONES 
PATRONALE
S A FONDOS 
DE 
PENSIONES 
Y OTROS 
FONDOS DE 
CAPITALIZAC
IÓN 

909.164,00  -  -  -  909.164,00  165.829,18  173.341,64  339.170,82  569.993,19  

0.05.01 Contribución 
Patronal al 
Seguro de 
Pensiones de 
la Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

482.103,67  -  -  -  482.103,67  89.359,30  92.257,04  181.616,33  300.487,33  

0.05.02 Aporte 
Patronal al 
Régimen 
Obligatorio de 

142.353,45  -  -  -  142.353,45  25.489,87  27.027,80  52.517,67  89.835,78  
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Pensiones 
Complementar
ias 

0.05.03 Aporte 
Patronal al 
Fondo de 
Capitalización 
Laboral 

284.706,89  -  -  -  284.706,89  50.980,01  54.056,80  105.036,81  179.670,08  

1.00.00 SERVICIOS 9.879.804,59  -  5.500.000,00  1.600.000,00  13.779.804,59  5.434.425,83  5.856.719,00  11.291.144,83  2.488.659,76  

1.01.00 ALQUILERES 6.000.000,00  -  -  600.000,00  5.400.000,00  3.662.125,00  1.671.625,00  5.333.750,00  66.250,00  

1.01.02 Alquiler de 
maquinaria, 
equipo y 
mobiliario 

6.000.000,00  -  -  600.000,00  5.400.000,00  3.662.125,00  1.671.625,00  5.333.750,00  66.250,00  

1.03.00 SERVICIOS 
COMERCIALE
S Y 
FINANCIERO
S 

750.000,00  -  -  500.000,00  250.000,00  245.000,00  -  245.000,00  5.000,00  

1.03.01 Información 250.000,00  -  -  -  250.000,00  245.000,00  -  245.000,00  5.000,00  

1.04.00 SERVICIOS 
DE GESTIÓN 
Y APOYO 

1.500.000,00  -  5.500.000,00  -  7.000.000,00  1.380.994,00  4.185.094,00  5.566.088,00  1.433.912,00  

1.04.02 Servicios 
jurídicos 

500.000,00  -  -  -  500.000,00  -  -  -  500.000,00  

1.04.99 Otros servicios 
de gestión y 
apoyo 

1.000.000,00  -  5.500.000,00  -  6.500.000,00  1.380.994,00  4.185.094,00  5.566.088,00  933.912,00  

1.06.00 SEGUROS, 
REASEGURO
S Y OTRAS 
OBLIGACION
ES 

529.804,59  -  -  -  529.804,59  18.806,83  -  18.806,83  510.997,76  

1.06.01 Seguros  529.804,59  -  -  -  529.804,59  18.806,83  -  18.806,83  510.997,76  

1.08.00 MANTENIMIE
NTO Y 
REPARACIÓN 

1.000.000,00  -  -  500.000,00  500.000,00  127.500,00  -  127.500,00  372.500,00  

1.08.05 Mantenimiento 
y reparación 
de equipo de 
transporte 

1.000.000,00  -  -  500.000,00  500.000,00  127.500,00  -  127.500,00  372.500,00  

1.09.00 IMPUESTOS 100.000,00  -  -  -  100.000,00  -  -  -  100.000,00  

1.09.99 Otros 
impuestos 

100.000,00  -  -  -  100.000,00  -  -  -  100.000,00  

2.00.00 MATERIALES 
Y 
SUMINISTRO
S 

7.200.000,00  -  -  3.095.348,10  4.104.651,90  998.643,26  -  998.643,26  3.106.008,64  

2.01.00 PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

4.800.000,00  -  -  2.500.000,00  2.300.000,00  531.320,00  -  531.320,00  1.768.680,00  
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CONEXOS 

2.01.01 Combustibles 
y lubricantes 

4.500.000,00  -  -  2.500.000,00  2.000.000,00  531.320,00  -  531.320,00  1.468.680,00  

2.01.04 Tintas, 
pinturas y 
diluyentes 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  -  -  -  200.000,00  

2.01.99 Otros 
productos 
químicos 

100.000,00  -  -  -  100.000,00  -  -  -  100.000,00  

2.03.00 MATERIALES 
Y 
PRODUCTOS 
DE USO EN 
LA 
CONSTRUCCI
ÓN Y 
MANTENIMIE
NTO 

200.000,00  -  -  95.348,10  104.651,90  -  -  -  104.651,90  

2.03.01 Materiales y 
productos 
metálicos 

200.000,00  -  -  95.348,10  104.651,90  -  -  -  104.651,90  

2.04.00 HERRAMIENT
AS, 
REPUESTOS 
Y 
ACCESORIOS 

1.550.000,00  -  -  500.000,00  1.050.000,00  417.633,33  -  417.633,33  632.366,67  

2.04.01 Herramientas 
e instrumentos 

150.000,00  -  -  -  150.000,00  -  -  -  150.000,00  

2.04.02 Repuestos y 
accesorios 

1.400.000,00  -  -  500.000,00  900.000,00  417.633,33  -  417.633,33  482.366,67  

2.99.00 ÚTILES, 
MATERIALES 
Y 
SUMINISTRO
S DIVERSOS 

650.000,00  -  -  -  650.000,00  49.689,93  -  49.689,93  600.310,07  

2.99.04 Textiles y 
vestuario 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  43.006,00  -  43.006,00  156.994,00  

2.99.05 Útiles y 
materiales de 
limpieza 

150.000,00  -  -  -  150.000,00  -  -  -  150.000,00  

2.99.06 Útiles y 
materiales de 
resguardo y 
seguridad 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  6.683,93  -  6.683,93  193.316,07  

2.99.99 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 

100.000,00  -  -  -  100.000,00  -  -  -  100.000,00  

9.00.00 CUENTAS 
ESPECIALES 

804.651,90  -  -  804.651,90  -  -  -  -  -  

9.02.00 SUMAS SIN 804.651,90  -  -  804.651,90  -  -  -  -  -  
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUES
TARIA 

9.02.02 Sumas con 
destino 
específico sin 
asignación 
presupuestaria 

804.651,90  -  -  804.651,90  -  -  -  -  -  

TOTALES  30.000.000,00  -  5.500.000,00  5.500.000,00  30.000.000,00  8.948.038,52  7.522.643,09  16.470.681,61  13.529.318,39  
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA II - 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES - 2° TRIMESTRE 2017 

GASTOS 
DEL 
PERIODO  

TOTAL DE 
GASTOS  

DISPONIBLE  CÓDIGO 
PRESUPUE
STARIO 

CLASIFICAC
IÓN DE 
EGRESOS  

PRESUPUE
STO 
ORDINARIO  

PRESUPUE
STO 
EXTRAORDI
NARIO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.AU
MENTO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.DIS
MINUCIÓN  

TOTAL 
PRESUPUE
STO  

GASTOS 
ANTERIORE
S  

0.00.00 REMUNERA
CIONES 

13.102.949,2
6  

-  -  -  13.102.949,2
6  

2.049.466,25  2.933.674,42  4.983.140,67  8.119.808,58  

0.01.00 REMUNERA
CIONES 
BÁSICAS 

7.294.847,92  -  -  -  7.294.847,92  1.097.204,34  1.865.776,67  2.962.981,00  4.331.866,92  

0.01.01 Sueldos para 
cargos fijos 

3.294.847,92  -  -  -  3.294.847,92  828.929,82  839.585,58  1.668.515,40  1.626.332,52  

0.01.02 Jornales 4.000.000,00  -  -  -  4.000.000,00  268.274,52  1.026.191,08  1.294.465,60  2.705.534,40  

0.02.00 REMUNERA
CIONES 
EVENTUALE
S 

300.000,00  -  -  -  300.000,00  -  -  -  300.000,00  

0.02.01 Tiempo 
extraordinario 

300.000,00  -  -  -  300.000,00  -  -  -  300.000,00  

0.03.00 INCENTIVOS 
SALARIALE
S 

3.524.133,01  -  -  -  3.524.133,01  648.308,24  679.337,84  1.327.646,07  2.196.486,93  

0.03.01 Retribución 
por años 
servidos 

2.668.826,82  -  -  -  2.668.826,82  648.308,24  679.337,84  1.327.646,07  1.341.180,74  

0.03.03 Décimotercer 
mes 

855.306,19  -  -  -  855.306,19  -  -  -  855.306,19  

0.04.00 CONTRIBUC
IONES 
PATRONAL
ES AL 
DESARROL
LO Y LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

1.000.708,29  -  -  -  1.000.708,29  154.346,04  196.246,19  350.592,23  650.116,05  

0.04.01 Contribución 
Patronal al 
Seguro de 

949.389,91  -  -  -  949.389,91  146.672,51  186.242,01  332.914,52  616.475,40  
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Salud de la 
Caja 
Costarricens
e del Seguro 
Social 

0.04.05 Contribución 
Patronal al 
Banco 
Popular y de 
Desarrollo 
Comunal 

51.318,37  -  -  -  51.318,37  7.673,53  10.004,18  17.677,72  33.640,66  

0.05.00 CONTRIBUC
IONES 
PATRONAL
ES A 
FONDOS DE 
PENSIONES 
Y OTROS 
FONDOS DE 
CAPITALIZA
CIÓN 

983.260,04  -  -  -  983.260,04  149.607,64  192.313,72  341.921,36  641.338,68  

0.05.01 Contribución 
Patronal al 
Seguro de 
Pensiones de 
la Caja 
Costarricens
e del Seguro 
Social 

521.394,68  -  -  -  521.394,68  80.551,07  102.282,14  182.833,21  338.561,47  

0.05.02 Aporte 
Patronal al 
Régimen 
Obligatorio 
de Pensiones 
Complement
arias 

153.955,12  -  -  -  153.955,12  23.018,78  30.010,16  53.028,94  100.926,18  

0.05.03 Aporte 
Patronal al 
Fondo de 
Capitalizació
n Laboral 

307.910,24  -  -  -  307.910,24  46.037,78  60.021,42  106.059,21  201.851,03  

1.00.00 SERVICIOS 605.273,49  -  1.070.000,00  -  1.675.273,49  10.686,73  562.239,00  572.925,73  1.102.347,76  

1.06.00 SEGUROS, 
REASEGUR
OS Y 
OTRAS 
OBLIGACIO
NES 

205.273,49  -  -  -  205.273,49  7.286,73  -  7.286,73  197.986,76  

1.06.01 Seguros  205.273,49  -  -  -  205.273,49  7.286,73  -  7.286,73  197.986,76  

1.08.00 MANTENIMI 400.000,00  -  500.000,00  -  900.000,00  3.400,00  -  3.400,00  896.600,00  
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ENTO Y 
REPARACIÓ
N 

1.08.02 Mantenimient
o de vías de 
comunicación 

-  -  500.000,00  -  500.000,00  -  -  -  500.000,00  

1.08.05 Mantenimient
o y 
reparación de 
equipo de 
transporte 

400.000,00  -  -  -  400.000,00  3.400,00  -  3.400,00  396.600,00  

1.09.00 IMPUESTOS -  -  570.000,00  -  570.000,00  -  562.239,00  562.239,00  7.761,00  

1.09.99 Otros 
impuestos 

-  -  570.000,00  -  570.000,00  -  562.239,00  562.239,00  7.761,00  

2.00.00 MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 

4.000.000,00  -  -  770.000,00  3.230.000,00  407.540,22  397.574,15  805.114,37  2.424.885,63  

2.01.00 PRODUCTO
S QUÍMICOS 
Y CONEXOS 

1.800.000,00  -  -  300.000,00  1.500.000,00  377.177,95  255.913,62  633.091,57  866.908,43  

2.01.01 Combustibles 
y lubricantes 

1.500.000,00  -  -  300.000,00  1.200.000,00  325.888,00  189.750,00  515.638,00  684.362,00  

2.01.04 Tintas, 
pinturas y 
diluyentes 

150.000,00  -  -  -  150.000,00  28.649,00  27.928,00  56.577,00  93.423,00  

2.01.99 Otros 
productos 
químicos 

150.000,00  -  -  -  150.000,00  22.640,95  38.235,62  60.876,57  89.123,43  

2.03.00 MATERIALE
S Y 
PRODUCTO
S DE USO 
EN LA 
CONSTRUC
CIÓN Y 
MANTENIMI
ENTO 

700.000,00  -  -  120.000,00  580.000,00  -  48.800,54  48.800,54  531.199,46  

2.03.01 Materiales y 
productos 
metálicos 

200.000,00  -  -  120.000,00  80.000,00  -  48.800,54  48.800,54  31.199,46  

2.03.02 Materiales y 
productos 
minerales y 
asfálticos 

500.000,00  -  -  -  500.000,00  -  -  -  500.000,00  

2.04.00 HERRAMIEN
TAS, 
REPUESTO
S Y 
ACCESORIO

950.000,00  -  -  250.000,00  700.000,00  6.194,00  12.432,00  18.626,00  681.374,00  
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S 

2.04.01 Herramientas 
e 
instrumentos 

150.000,00  -  -  -  150.000,00  3.894,00  5.432,00  9.326,00  140.674,00  

2.04.02 Repuestos y 
accesorios 

800.000,00  -  -  250.000,00  550.000,00  2.300,00  7.000,00  9.300,00  540.700,00  

2.99.00 ÚTILES, 
MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 
DIVERSOS 

550.000,00  -  -  100.000,00  450.000,00  24.168,27  80.427,99  104.596,26  345.403,74  

2.99.04 Textiles y 
vestuario 

200.000,00  -  -  100.000,00  100.000,00  14.500,00  77.828,00  92.328,00  7.672,00  

2.99.05 Útiles y 
materiales de 
limpieza 

150.000,00  -  -  -  150.000,00  9.668,27  2.599,99  12.268,26  137.731,74  

2.99.06 Útiles y 
materiales de 
resguardo y 
seguridad 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  -  -  -  200.000,00  

9.00.00 CUENTAS 
ESPECIALE
S 

300.000,00  -  -  300.000,00  -  -  -  -  -  

9.02.00 SUMAS SIN 
ASIGNACIÓ
N 
PRESUPUE
STARIA 

300.000,00  -  -  300.000,00  -  -  -  -  -  

9.02.02 Sumas con 
destino 
específico sin 
asignación 
presupuestari
a 

300.000,00  -  -  300.000,00  -  -  -  -  -  

TOTALES  18.008.222,75  -  1.070.000,00  1.070.000,00  18.008.222,75  2.467.693,20  3.893.487,57  6.361.180,77  11.647.041,98  

 892 
 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA II - 06 ACUEDUCTO - 2° TRIMESTRE 2017 

GASTOS 
DEL 
PERIODO  

TOTAL DE 
GASTOS  

DISPONIBLE  CÓDIGO 
PRESUPUE
STARIO 

CLASIFICAC
IÓN DE 
EGRESOS  

PRESUPUE
STO 
ORDINARIO  

PRESUPUE
STO 
EXTRAORDI
NARIO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.AU
MENTO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.DIS
MINUCIÓN  

TOTAL 
PRESUPUE
STO  

GASTOS 
ANTERIORE
S  

0.00.00 REMUNERA
CIONES 

13.916.513,6
3  

-  -  -  13.916.513,6
3  

2.984.238,15  3.045.111,75  6.029.349,90  7.887.163,73  

0.01.00 REMUNERA
CIONES 
BÁSICAS 

6.957.726,24  -  -  -  6.957.726,24  1.601.738,44  1.680.723,23  3.282.461,67  3.675.264,57  

0.01.01 Sueldos para 3.957.726,24  -  -  -  3.957.726,24  995.699,09  1.008.498,65  2.004.197,74  1.953.528,50  
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cargos fijos 

0.01.02 Jornales 3.000.000,00  -  -  -  3.000.000,00  606.039,35  672.224,58  1.278.263,93  1.721.736,07  

0.02.00 REMUNERA
CIONES 
EVENTUALE
S 

500.000,00  -  -  -  500.000,00  13.718,57  1.135,13  14.853,70  485.146,30  

0.02.01 Tiempo 
extraordinario 

500.000,00  -  -  -  500.000,00  13.718,57  1.135,13  14.853,70  485.146,30  

0.03.00 INCENTIVOS 
SALARIALE
S 

4.351.634,13  -  -  -  4.351.634,13  836.387,24  847.138,87  1.683.526,10  2.668.108,03  

0.03.01 Retribución 
por años 
servidos 

3.443.221,83  -  -  -  3.443.221,83  836.387,24  847.138,87  1.683.526,10  1.759.695,72  

0.03.03 Décimotercer 
mes 

908.412,30  -  -  -  908.412,30  -  -  -  908.412,30  

0.04.00 CONTRIBUC
IONES 
PATRONAL
ES AL 
DESARROL
LO Y LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

1.062.842,44  -  -  -  1.062.842,44  270.202,67  260.678,35  530.881,01  531.961,42  

0.04.01 Contribución 
Patronal al 
Seguro de 
Salud de la 
Caja 
Costarricens
e del Seguro 
Social 

1.008.337,70  -  -  -  1.008.337,70  256.735,51  247.391,76  504.127,27  504.210,42  

0.04.05 Contribución 
Patronal al 
Banco 
Popular y de 
Desarrollo 
Comunal 

54.504,74  -  -  -  54.504,74  13.467,15  13.286,59  26.753,74  27.751,00  

0.05.00 CONTRIBUC
IONES 
PATRONAL
ES A 
FONDOS DE 
PENSIONES 
Y OTROS 
FONDOS DE 
CAPITALIZA
CIÓN 

1.044.310,82  -  -  -  1.044.310,82  262.191,24  255.436,18  517.627,41  526.683,41  

0.05.01 Contribución 
Patronal al 

553.768,16  -  -  -  553.768,16  140.996,57  135.864,93  276.861,50  276.906,67  
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Seguro de 
Pensiones de 
la Caja 
Costarricens
e del Seguro 
Social 

0.05.02 Aporte 
Patronal al 
Régimen 
Obligatorio 
de Pensiones 
Complement
arias 

163.514,22  -  -  -  163.514,22  40.398,13  39.856,58  80.254,71  83.259,51  

0.05.03 Aporte 
Patronal al 
Fondo de 
Capitalizació
n Laboral 

327.028,44  -  -  -  327.028,44  80.796,55  79.714,67  160.511,21  166.517,23  

1.00.00 SERVICIOS 9.370.018,96  -  500.000,00  500.000,00  9.370.018,96  725.786,39  979.332,13  1.705.118,52  7.664.900,44  

1.01.00 ALQUILERE
S 

2.000.000,00  -  -  -  2.000.000,00  -  -  -  2.000.000,00  

1.01.02 Alquiler de 
maquinaria, 
equipo y 
mobiliario 

2.000.000,00  -  -  -  2.000.000,00  -  -  -  2.000.000,00  

1.02.00 SERVICIOS 
BÁSICOS 

60.000,00  -  -  -  60.000,00  -  -  -  60.000,00  

1.02.04 Servicio de 
telecomunica
ciones 

60.000,00  -  -  -  60.000,00  -  -  -  60.000,00  

1.03.00 SERVICIOS 
COMERCIAL
ES Y 
FINANCIER
OS 

1.800.000,00  -  -  -  1.800.000,00  -  -  -  1.800.000,00  

1.03.01 Información 300.000,00  -  -  -  300.000,00  -  -  -  300.000,00  

1.03.04 Transporte 
de bienes 

1.500.000,00  -  -  -  1.500.000,00  -  -  -  1.500.000,00  

1.04.00 SERVICIOS 
DE 
GESTIÓN Y 
APOYO 

2.100.000,00  -  500.000,00  500.000,00  2.100.000,00  460.000,00  640.000,00  1.100.000,00  1.000.000,00  

1.04.02 Servicios 
jurídicos 

500.000,00  -  -  -  500.000,00  -  -  -  500.000,00  

1.04.03 Servicios de 
ingeniería 

-  -  500.000,00  -  500.000,00  400.000,00  100.000,00  500.000,00  -  

1.04.99 Otros 
servicios de 
gestión y 
apoyo 

1.600.000,00  -  -  500.000,00  1.100.000,00  60.000,00  540.000,00  600.000,00  500.000,00  
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1.06.00 SEGUROS, 

REASEGUR
OS Y 
OTRAS 
OBLIGACIO
NES 

610.018,96  -  -  -  610.018,96  21.654,26  -  21.654,26  588.364,70  

1.06.01 Seguros  610.018,96  -  -  -  610.018,96  21.654,26  -  21.654,26  588.364,70  

1.07.00 CAPACITAC
IÓN Y 
PROTOCOL
O 

350.000,00  -  -  -  350.000,00  -  46.700,00  46.700,00  303.300,00  

1.07.01 Actividades 
de 
capacitación 

350.000,00  -  -  -  350.000,00  -  46.700,00  46.700,00  303.300,00  

1.08.00 MANTENIMI
ENTO Y 
REPARACIÓ
N 

1.000.000,00  -  -  -  1.000.000,00  -  48.500,00  48.500,00  951.500,00  

1.08.05 Mantenimient
o y 
reparación de 
equipo de 
transporte 

1.000.000,00  -  -  -  1.000.000,00  -  48.500,00  48.500,00  951.500,00  

1.09.00 IMPUESTOS 250.000,00  -  -  -  250.000,00  -  -  -  250.000,00  

1.09.99 Otros 
impuestos 

250.000,00  -  -  -  250.000,00  -  -  -  250.000,00  

1.99.00 SERVICIOS 
DIVERSOS 

1.200.000,00  -  -  -  1.200.000,00  244.132,13  244.132,13  488.264,26  711.735,74  

1.99.01 Servicios de 
regulación 

1.200.000,00  -  -  -  1.200.000,00  244.132,13  244.132,13  488.264,26  711.735,74  

2.00.00 MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 

13.100.000,0
0  

-  -  -  13.100.000,0
0  

2.112.057,85  1.319.836,01  3.431.893,86  9.668.106,14  

2.01.00 PRODUCTO
S QUÍMICOS 
Y CONEXOS 

3.300.000,00  -  -  -  3.300.000,00  541.656,44  652.255,00  1.193.911,44  2.106.088,56  

2.01.01 Combustibles 
y lubricantes 

2.000.000,00  -  -  -  2.000.000,00  225.960,00  424.734,00  650.694,00  1.349.306,00  

2.01.04 Tintas, 
pinturas y 
diluyentes 

300.000,00  -  -  -  300.000,00  -  -  -  300.000,00  

2.01.99 Otros 
productos 
químicos 

1.000.000,00  -  -  -  1.000.000,00  315.696,44  227.521,00  543.217,44  456.782,56  

2.03.00 MATERIALE
S Y 
PRODUCTO
S DE USO 
EN LA 

7.200.000,00  -  -  -  7.200.000,00  1.456.471,93  214.608,42  1.671.080,35  5.528.919,65  
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CONSTRUC
CIÓN Y 
MANTENIMI
ENTO 

2.03.01 Materiales y 
productos 
metálicos 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  25.206,75  26.534,00  51.740,75  148.259,25  

2.03.06 Materiales y 
productos de 
plástico 

7.000.000,00  -  -  -  7.000.000,00  1.431.265,19  188.074,42  1.619.339,61  5.380.660,39  

2.04.00 HERRAMIEN
TAS, 
REPUESTO
S Y 
ACCESORIO
S 

1.800.000,00  -  -  -  1.800.000,00  87.754,48  357.353,58  445.108,06  1.354.891,94  

2.04.01 Herramientas 
e 
instrumentos 

300.000,00  -  -  -  300.000,00  81.370,42  54.598,00  135.968,42  164.031,58  

2.04.02 Repuestos y 
accesorios 

1.500.000,00  -  -  -  1.500.000,00  6.384,06  302.755,58  309.139,64  1.190.860,36  

2.99.00 ÚTILES, 
MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 
DIVERSOS 

800.000,00  -  -  -  800.000,00  26.175,00  95.619,01  121.794,01  678.205,99  

2.99.04 Textiles y 
vestuario 

300.000,00  -  -  -  300.000,00  12.400,00  93.200,00  105.600,00  194.400,00  

2.99.05 Útiles y 
materiales de 
limpieza 

150.000,00  -  -  -  150.000,00  13.775,00  -  13.775,00  136.225,00  

2.99.06 Útiles y 
materiales de 
resguardo y 
seguridad 

200.000,00  -  -  -  200.000,00  -  2.419,01  2.419,01  197.580,99  

2.99.99 Otros útiles, 
materiales y 
suministros 

150.000,00  -  -  -  150.000,00  -  -  -  150.000,00  

5.00.00 BIENES 
DURADERO
S 

1.500.000,00  -  1.000.000,00  -  2.500.000,00  -  988.593,52  988.593,52  1.511.406,48  

5.01.00 MAQUINARI
A, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

1.500.000,00  -  1.000.000,00  -  2.500.000,00  -  988.593,52  988.593,52  1.511.406,48  

5.01.01 Maquinaria y 
equipo para 
la producción 

-  -  1.000.000,00  -  1.000.000,00  -  988.593,52  988.593,52  11.406,48  

5.01.99 Maquinaria y 
equipo 

1.500.000,00  -  -  -  1.500.000,00  -  -  -  1.500.000,00  
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diverso 

9.00.00 CUENTAS 
ESPECIALE
S 

1.113.467,41  -  -  1.000.000,00  113.467,41  -  -  -  113.467,41  

9.02.00 SUMAS SIN 
ASIGNACIÓ
N 
PRESUPUE
STARIA 

1.113.467,41  -  -  1.000.000,00  113.467,41  -  -  -  113.467,41  

9.02.02 Sumas con 
destino 
específico sin 
asignación 
presupuestari
a 

1.113.467,41  -  -  1.000.000,00  113.467,41  -  -  -  113.467,41  

TOTALES  39.000.000,00  -  1.500.000,00  1.500.000,00  39.000.000,00  5.822.082,39  6.332.873,41  12.154.955,80  26.845.044,20  

 893 
 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA II - 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - 2° TRIMESTRE 2017 

GASTOS 
DEL 
PERIODO  

TOTAL DE 
GASTOS  

DISPONIBLE  CÓDIGO 
PRESUPUE
STARIO 

CLASIFICAC
IÓN DE 
EGRESOS  

PRESUPUE
STO 
ORDINARIO  

PRESUPUE
STO 
EXTRAORDI
NARIO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.AU
MENTO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.DIS
MINUCIÓN  

TOTAL 
PRESUPUE
STO  

GASTOS 
ANTERIORE
S  

2.00.00 MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 

108.000,00  -  -  -  108.000,00  -  -  -  108.000,00  

2.99.00 ÚTILES, 
MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 
DIVERSOS 

108.000,00  -  -  -  108.000,00  -  -  -  108.000,00  

2.99.05 Útiles y 
materiales de 
limpieza 

108.000,00  -  -  -  108.000,00  -  -  -  108.000,00  

TOTALES  108.000,00  -  -  -  108.000,00  -  -  -  108.000,00  

 894 
 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA II - 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - 2° TRIMESTRE 2017 

GASTOS 
DEL 
PERIODO  

TOTAL DE 
GASTOS  

DISPONIBLE  CÓDIGO 
PRESUPUE
STARIO 

CLASIFICAC
IÓN DE 
EGRESOS  

PRESUPUE
STO 
ORDINARIO  

PRESUPUE
STO 
EXTRAORDI
NARIO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.AU
MENTO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.DIS
MINUCIÓN  

TOTAL 
PRESUPUE
STO  

GASTOS 
ANTERIORE
S  

2.00.00 MATERIALE
S Y 
SUMINISTR
OS 

100.000,00  -  -  -  100.000,00  -  -  -  100.000,00  

2.03.00 MATERIALE 100.000,00  -  -  -  100.000,00  -  -  -  100.000,00  
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S Y 
PRODUCTO
S DE USO 
EN LA 
CONSTRUC
CIÓN Y 
MANTENIMI
ENTO 

2.03.02 Materiales y 
productos 
minerales y 
asfálticos 

100.000,00  -  -  -  100.000,00  -  -  -  100.000,00  

TOTALES  100.000,00  -  -  -  100.000,00  -  -  -  100.000,00  

 895 
 896 
 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA III - 02-01 CONSTRUCCIÓN 200 MTS. ACERA BARRIO LAS CUMBRES - 2° TRIMESTRE 2017  

GASTOS 
DEL 
PERIODO  

TOTAL DE 
GASTOS  

DISPONIBL
E  

CÓDIGO 
PRESUPUE
STARIO 

CLASIFICAC
IÓN DE 
EGRESOS  

PRESUPUE
STO 
ORDINARIO  

PRESUPUE
STO 
EXTRAORDI
NARIO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.AU
MENTO  

MODIFICACI
ÓN 
PRESUP.DIS
MINUCIÓN  

TOTAL 
PRESUPUE
STO  

GASTOS 
ANTERIORE
S  

5.00.00 BIENES 
DURADERO
S 

5.200.000,00  -  -  -  5.200.000,00  5.096.000,00  104.000,00  5.200.000,00  -  

5.02.00 CONSTRUC
CIONES, 
ADICIONES 
Y MEJORAS 

5.200.000,00  -  -  -  5.200.000,00  5.096.000,00  104.000,00  5.200.000,00  -  

5.02.02 Vías de 
comunicació
n terrestre 

5.200.000,00  -  -  -  5.200.000,00  5.096.000,00  104.000,00  5.200.000,00  -  

TOTALES  5.200.000,00  -  -  -  5.200.000,00  5.096.000,00  104.000,00  5.200.000,00  -  

 897 
 898 
 899 
 900 
 901 
 902 
 903 
 904 
 905 
 906 
 907 
 908 
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 909 

 910 

Cervantes, 04 de julio del 2017. 911 

 912 

 913 

ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 914 

 915 

 916 

Se presentan los resultados de ejecución de los recursos y cumplimiento de metas, al 917 

primer semestre del año 2017, por parte del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes: 918 

 919 

 920 

3. Resultados. Logros y desviaciones 921 

 922 

3.1. El presupuesto por programas  923 

 924 

3.1.1. Programa I. Administración General 925 

 926 

En el programa I del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, se incluyen las áreas de 927 

Intendencia, Vice intendencia, Secretaría Municipal, Contabilidad y Tesorería. 928 

 929 

Misión: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así 930 

como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto 931 

de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. 932 

 933 

 934 

Análisis de los resultados físicos financieros 935 

 936 
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 937 

 938 

 939 

 940 

En el Programa I del C.M.D. Cervantes, se cumplió el 33.9% de las metas planteadas y se 941 

ejecutó un 38.6% del presupuesto asignado. En cuanto al presupuesto total de ₡ 68.244.581,00 se 942 

utilizaron ₡ 26.373.899,66 al primer semestre del año 2017. 943 

 944 

3.1.1.1. Principales Logros 945 

 946 
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Meta 1. A partir de la recaudación de ingresos efectuada al primer semestre del año 2017, se 947 

lograron cubrir egresos necesarios para realizar la gestión administrativa del Concejo Municipal 948 

de Distrito de Cervantes. 949 

Meta 2. En cuanto a las transferencias corrientes a las distintas entidades presupuestadas, a la 950 

fecha de corte (30 de junio del 2017) se realizaron pagos a las siguientes instituciones:  951 

 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 952 

 Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica 953 

 Comité Distrital de Deportes 954 

 955 

3.1.1.2. Principales Desviaciones 956 

 957 

Debido a dificultades de tiempo y de recaudación; no se lograron ejecutar algunas partidas 958 

presupuestadas, necesarias para realizar la gestión administrativa. 959 

 960 

 961 

 962 

 963 

3.1.1.3. Acciones Propuestas 964 

 965 

       Fortalecer la gestión de cobro que permita recaudar los ingresos necesarios para 966 

cubrir los egresos durante el durante el segundo semestre del año 2017 con el propósito de 967 

realizar una mejor gestión administrativa. 968 

 969 

3.1.2. Programa II. Servicios Comunales  970 

 971 

En el Programa 2 Servicios Comunitarios se consideran los tres servicios brindados: 972 

recolección de basura, mantenimiento de calles y caminos, y acueducto, por parte del C.M.D. 973 

Cervantes. Además, los servicios 25-Protección del Medio Ambiente, y 28-Atención de 974 

Emergencias. 975 

 976 

Misión: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 977 
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 978 

 979 

 980 

 981 

 982 

 983 

 984 

 985 

Análisis de los resultados físicos financieros 986 

 987 

 988 
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 989 

 990 

 991 

En relación al programa II se cumplió el 17.5% de las metas planteadas para el primer 992 

semestre y se ejecutó un 40.1% del presupuesto asignado, y con referencia al presupuesto total 993 

anual se estableció un monto de ₡ 87.216.222,75; ejecutándose un monto de ₡ 34.986.818,19. 994 

 995 

3.1.2.1. Principales Logros 996 

 997 

Meta 1. Con los recursos asignados a esta meta se han sufragado los gastos necesarios para 998 

brindar el servicio de recolección de basura a la comunidad y la disposición final de residuos. 999 

Meta 2. La ejecución de los recursos referentes a esta meta, corresponden a los egresos 1000 

incurridos y necesarios para mantenimiento de caminos vecinales; incluyendo, la reparación de 1001 

aceras existentes y tapas de cajas de registro. 1002 

Meta 3. Los recursos ejecutados en esta meta corresponden a los egresos necesarios para realizar 1003 

las labores de mantenimiento rutinario de las tuberías, y atención de averías. 1004 

Meta 4. Al primer semestre del año 2017 no se ejecutaron recursos en esta meta, correspondiente 1005 

a la protección del medio ambiente. 1006 

Meta 5. Al primer semestre del año 2017 no se ejecutaron recursos en esta meta, correspondiente 1007 

a la atención de emergencias del cantón. 1008 
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 1009 

 1010 

 1011 

 1012 

 1013 

3.1.2.2. Principales Desviaciones 1014 

 1015 

       Debido a dificultades de tiempo y de recaudación, no se lograron ejecutar los recursos 1016 

restantes que fueron presupuestados para el primer semestre; para lograr una mejor prestación de 1017 

los distintos servicios comunales. 1018 

 1019 

3.1.2.3. Acciones Propuestas 1020 

 1021 

Continuar durante el segundo semestre del año 2017 con la ejecución de los recursos 1022 

recaudados, con el propósito de cubrir los egresos requeridos para brindar los distintos servicios 1023 

comunales. 1024 

         1025 

3.1.3. Programa III. Inversiones 1026 

 1027 

En el programa III Inversiones se incorporan los proyectos según el presupuesto ordinario 1028 

del año 2017, y los correspondientes a los recursos de la Ley N°8114-9329. 1029 

 1030 

Misión: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus 1031 

necesidades. 1032 

 1033 

 1034 

 1035 

Análisis de los Resultados Físico Financieros 1036 

 1037 
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 1038 

 1039 

 1040 

 1041 

En el Programa III, hay un cumplimiento de metas del 2.1% y se ejecutó el 1.6% de los 1042 

recursos asignados para los proyectos de inversión; con referencia al presupuesto total asciende al 1043 

monto de ₡ 315.815.348,25; ejecutándose la suma de ₡ 5.200.000,00. 1044 

 1045 

3.1.3.1. Principales Logros 1046 

 1047 
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Presupuesto ordinario 1048 

Meta 1. Se ejecutaron los recursos correspondientes a la construcción de 200 metros de acera en 1049 

Barrio Las Cumbres, incluyendo dos cajas de registro y drenajes. 1050 

  1051 

Meta 2. Durante el primer semestre del año 2017, no fue posible ejecutar los recursos para la 1052 

construcción de 600 metros de acera en Barrio San Isidro. 1053 

Meta 3. Corresponde al proyecto de construcción de puente peatonal, cuya asignación 1054 

presupuestaria según el plan operativo es del segundo semestre 2017. 1055 

Meta 4.  Corresponde al proyecto de construcción de salón multiusos (en terreno municipal), 1056 

cuya asignación presupuestaria según el plan operativo es del segundo semestre 2017. 1057 

 1058 

 1059 

Recursos Ley N° 8114-9329 1060 

Los desembolsos que se han recibido correspondientes a los recursos de la Ley N°8114-9329 no 1061 

pudieron ser ejecutados durante el primer semestre del 2017, ya se iniciaron gestionar para 1062 

proceder durante el segundo semestre. 1063 

 1064 

3.1.3.2. Principales Desviaciones 1065 

 1066 

Debido a dificultades de tiempo, durante el primer semestre del año 2017, no se logró 1067 

atender la ejecución de los recursos destinados a proyectos programados para este periodo. 1068 

 1069 

3.1.3.3. Acciones Propuestas 1070 

 1071 
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Durante el segundo semestre del año 2017, realizar las gestiones necesarias para proceder 1072 

con la ejecución de los proyectos de inversión que ya cuenten con contenido económico. 1073 

 1074 

 1075 

 1076 

 1077 

 1078 

 1079 

 1080 

Resultados Institucionales 1081 

 1082 

El grado de cumplimiento al primer semestre del año 2017 de las metas planteadas en el 1083 

plan operativo para el año en curso, se presenta a continuación: 1084 

 1085 

2017

2017

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 38% 34% 38% 34%

Programa II 0% 0% 30% 18% 30% 18%

Programa III 35% 2% 50% 0% 36% 2%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) 12% 1% 39% 17% 26% 13%

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES

Variable

AL 30 DE JUNIO DE

Mejora Operativas

Cumplimiento de metas

General

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

 1086 

 1087 
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 1088 

 1089 

Ejecución Financiera  1090 

 1091 

En general, el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ha ejecutado un 14% del 1092 

presupuesto total al primer semestre del año 2017; equivalente a un total de ₡ 66.560.717,85 de 1093 

ejecución de recursos con respecto a un total de ₡ 471.276.152,00 correspondiente al presupuesto 1094 

ordinario y recursos de la Ley N°8114-9329. Por lo que, al finalizar el primer semestre del año 1095 

2017 (corte al 30 de Junio del 2017); los recursos no ejecutados ascienden a la suma de 1096 

₡ 404.715.434,15. 1097 

 1098 

El monto no ejecutado (₡ 404.715.434,15) se divide de la siguiente manera: 1099 

₡ 41.870.681,34 corresponden al Programa I, ₡ 52.229.404,57 al programa II, y ₡ 310.615.348,25 1100 

al programa III. 1101 

 1102 

A continuación, se muestra el desglose presupuestado y ejecutado por parte del Concejo 1103 

Municipal de Distrito de Cervantes al primer semestre del año 2017: 1104 

 1105 
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Presupuestado Ejecutado

Programa I 68.244.581,00    26.373.899,66    

Programa II 87.216.222,75    34.986.818,19    

Programa III 315.815.348,25   5.200.000,00      

Total 471.276.152,00   66.560.717,85    

C.M.D. Cervantes

 1106 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1107 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny 1108 
Chinchilla Barboza, Recibir el documento y trasladarlo a la Contraloría General de la 1109 
República a través de la Encargada del Presupuesto Lizeth Acuña Orozco para el trámite 1110 
correspondiente, Comuníquese.     ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1111 
  1112 

4. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM). Comunicado de que IFAM 1113 
Transmitirá por internet charla sobre Reforma Procesal Laboral.  Correo electrónico de 1114 
comunicación@ifan.go.cr, mediante la cual comunican que  el IFAM transmitirá por internet 1115 
charla sobre reforma procesal laboral. 1116 

5. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL DE DESARROLLO  LOCAL 1117 
(IFCMDL) UNED.  Cursan invitación  para conocer los resultados de la investigación 1118 
“análisis de los programas de gobierno de las Alcaldías e intendencias Municipales 1119 
2016-2020.  Correo electrónico del 4 de julio mediante la cual la  Sra. Rebeca Bolaños 1120 
Cerdas, Coordinadora Territorial Región Central cursa invitación al Concejo a la actividad de 1121 
presentación de la investigación Análisis de los programas de Gobierno de Alcaldías e 1122 
intendencias Municipales 2016-2020, cuyo propósito es: caracterizar los programas de 1123 
gobiernos propuestos de las 81 alcaldías y 8 intendencias municipales electos para el 1124 
periodo 2016-2020, en esta ocasión se centrarán en el análisis de las municipalidades de la 1125 
Región Central esto el 17 de julio  a partir de las 9:30 en la sede Central UNED, Sabanilla, 1126 
sala Magna Paraninfo Daniel Oduber. Y requieren se confirme la asistencia.  1127 
Se coordina sobre la posible participación del regidor Johnny Chinchilla, sin embargo al no 1128 
haber disponibilidad de transporte se dificulta su participación.  1129 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 1130 
6.1.  ALCALDIA MUNICIPAL. 1131 

6.1.1.  Remite convocatorias y Cartel para la contratación directa por escasa 1132 
cuantía #2017CD-000048-01 “Alquiler de maquinaria.  Remite copias de las 1133 
invitaciones a participar en la compra directa por escasa cuantía #2017CD-000048-1134 
01 para alquiler de maquinaria de conformidad con el pliego de condiciones que 1135 
adjuntan  y dirigida a las empresas: Maquinaria y tractores Ltda., Comercial de 1136 
Potencia y Maquinaria SA; Agro superior SA,  Técnica Nacional de Costa Rica SA. 1137 
además adjunta el pliego de condiciones o cartel que dice literalmente: 1138 

Contratación Directa por escasa cuantía Nº 2017CD-000048-01: 1139 
“Alquiler de maquinaria” 1140 

OBJETO CONTRACTUAL 1141 
CONDICIONES: 1142 

Este procedimiento de compra se rige por lo establecido en el Artículo 136 del Reglamento a la 1143 
Ley de contratación Administrativa. 1144 

 1145 
Línea Cantidad Descripción 

1. 1 Alquiler de maquinaria (retroexcavadora) 

El equipo será utilizado para la conservación y mantenimiento de los caminos que son parte de 1146 
la red vial cantonal y deberá reunir las siguientes características: 1147 

mailto:comunicación@ifan.go.cr
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 RETROEXCAVADOR en excelentes condiciones. 1148 

 Deberá contener balde delantero y trasero. 1149 

 El modelo no podrá ser inferior al año 2015. Este será un requisito de admisibilidad de las 1150 
ofertas. 1151 

 La empresa adjudicada deberá ser responsables de daños mecánicos que sufra el equipo. 1152 

 Deberán dar el transporte de ida y regreso. 1153 

 El alquiler será por un tiempo de 4 meses. 1154 

 Estar al día con la revisión técnica y el derecho de circulación. 1155 

 Poseer el respaldo de una aseguradora, que proteja la máquina de cualquier accidente o 1156 
hurto. 1157 

 El operario será aportado por la Municipalidad de Alvarado. 1158 

 1159 
PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS 1160 

Sistema de evaluación: 1161 
Tomando en cuenta, que todas las ofertas deben cumplir obligatoriamente con los parámetros 1162 
mínimos de especificaciones de esta licitación, la evaluación de las ofertas se realizará de la 1163 
siguiente forma. 1164 
Puntos 1165 

Precio     80% 1166 
Plazo de entrega   10% 1167 
Modelo del equipo   10% 1168 
Total     100% 1169 

 1170 
A. Precio: 1171 

Menor precio ofrecido X 80% 1172 
Oferta en evaluación 1173 

B. Plazo de entrega: 1174 
El oferente deberá de indicar el plazo de su oferta el cual se calificará mediante el siguiente 1175 
rango: 1176 
De 5 A 10 días hábiles   10% 1177 
De 10 a 15 días hábiles en adelante  5% 1178 
De 15 días en adelante   1% 1179 
 1180 
C. Modelo del equipo: 1181 

El oferente deberá indicar el modelo del equipo y adjuntar copia de documentos respalden 1182 
su oferta. 1183 

 Año 2017:   10 % 1184 
 Año 2016:     8 % 1185 
 Año 2015:     5% 1186 

 1187 
 1188 

CONDICIONES GENERALES: 1189 
A. Fecha límite para recepción: será hasta las nueve horas del 19 de julio del 2017.  1190 
B. Una vez dictado el acto final y cumplidos todos los requisitos legales, deberán coordinar con el 1191 

Ingeniero Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial el retiro del material. 1192 
C. Para consultas y coordinación pueden hacerlo al número 2534-4120 Extensión 107 con el Ing. 1193 

Saúl Flores Serrano y/o Srta. Lilliam Gómez Durán de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 1194 
D. Se establece la siguiente forma de pago: El 100% de lo adjudicado en colones costarricenses 1195 

dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo conforme (por parte de la Municipalidad) 1196 
de lo adjudicado. 1197 
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E. La elegibilidad de las ofertas queda condicionada a que la misma se ajuste a las condiciones 1198 

establecidas en el presente cartel, así como lo estipulado por el Reglamento General de la 1199 
Contratación Administrativa y la Ley de Contratación Administrativa. 1200 

F. Los precios cotizados deberán ser unitarios, ciertos, definitivos e invariables, sujeto a las 1201 
condiciones establecidas en el cartel y libre de impuestos. 1202 

G. La adjudicación será en forma total o parcial y recaerá en aquella que resulte más ventajosa 1203 
para la administración, pudiendo ser adjudicada también totalmente a un solo oferente. 1204 

H. Las cotizaciones deberán dirigirse a nombre de la Municipalidad de Alvarado, podrán enviarse 1205 
al  Fax Nº 2534-4350, al correo electrónico lgomez@munialvarado.go.cr ó liligodu@yahoo.es. 1206 

I. Se les recuerda hacer la confirmación oportuna de la recepción del documento. 1207 
J. De presentarse ofertas vía fax o correo electrónico, se advierte a los Oferentes que deberán 1208 

presentar las ofertas originales, debidamente firmados por el Representante legal, en la oficina 1209 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en un plazo máximo de un día hábil posterior a la fecha 1210 
límite para recepción de ofertas. De no cumplirse con este último requisito, la oferta quedará 1211 
descalificada automáticamente. 1212 

K. Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, no debe ser inferior a 15 1213 
días hábiles. 1214 

L. La oferta debe establecer, específicamente el plazo de entrega ofrecido. Esta debe ser de forma 1215 
inmediata, posterior a la entrega por cualquier medio, de la orden de compra que emitirá la 1216 
Municipalidad de Alvarado. 1217 

M. No se aceptan ofertas alternativas. 1218 
N. Requisitos para la presentación de la oferta: 1219 

 Declaración de estar al día como Trabajador independiente o Patrono ante la C.C.S.S y 1220 
FODESAF, esta condición se corroborará a través de la página SICERE 1221 

 Declaración en donde conste que no alcanza las prohibiciones contempladas en el 1222 
artículos 22  y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 1223 

Sin otro en particular, agradecido de antemano por la valiosa atención que se sirva brindar a la 1224 
presente, me es grato suscribirme con las más altas consideraciones. 1225 
 1226 
Atentamente, 1227 
________________________________ 1228 
Sr. Juan Felipe Martínez Brenes 1229 
Alcalde Municipal de Alvarado 1230 
cc: Exp.” 1231 

  Además, en el correo electrónico enviado por Lilliam Gómez Duran de la Unidad Técnica de 1232 
Gestión Vial se indica  “Buenos Días Libia. Le remito los documentos para la solicitud de 1233 
autorización del alquiler del retroexcavador. Le aclaro que es una compra por escasa cuantía, 1234 
sin embargo el monto presupuestario disponible son siete millones de colones, razón por la cual 1235 
sobre pasa el monto que la Alcaldía tiene autorizado autorizar (valga la redundancia), en razón 1236 
de lo anterior concierne al Concejo autorizar el inicio de este procedimiento. 1237 
La contratación obedece a que nuestra maquinaria está dañada, en reparación y hay trabajos 1238 
pendientes de ejecución. Con el pliego de condiciones va las notas de invitación a las casas 1239 
comerciales que se pedirá la cotización.  Lógicamente si el acuerdo no sale pronto deberá 1240 
correrse la fecha de recepción de cotizaciones pues en Contratación Administrativa todo se 1241 
trabaja con plazos establecido en la Ley y el Reglamento. Muchas gracias” 1242 

 1243 
 Explica el Sr. Alcalde que ya está el presupuesto  y el objetivo es la  autorización para proceder 1244 
con el alquiler de un retroexcavador, el cartel, y ahora hay que notificarles con un plazo para 1245 
presentar ofertas.  Se pasa a conocimiento del Concejo dado que se pasa del monto a autorizar 1246 
por la Alcaldía.  1247 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1248 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny 1249 
Chinchilla Barboza  aprobar tal y como fue presentado el pliego de condiciones para el 1250 

mailto:lgomez@munialvarado.go.cr
mailto:liligodu@yahoo.es
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procedimiento  contratación directa por escasa cuantía #2017CD-000048-01 “Alquiler 1251 
de maquinaria. Comuníquese.     ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1252 

 1253 
6.1.2.  Remite nuevamente liquidación del 2016 en atención a lo requerido por la 1254 

Contraloría general de la República en oficio DFOE-DL-0530 del 4 de julio 1255 
donde aprueba el presupuesto extraordinario #1-2017.  Oficio AMAV-404-06-1256 
2017 de fecha 10 de julio 2017 mediante la cual se  presenta nuevamente 1257 
liquidación presupuestaria del 2016 en atención a recomendación de la Contraloría 1258 
General de la República para efecto de incluir los trescientos millones de colones 1259 
del acueducto de Capellades como parte del superávit específico y que literalmente 1260 
dice: 1261 
“AMAV 404-06-2017 1262 

Pacayas, 10 de julio 2017 1263 

Señores: 1264 

Concejo Municipal de Alvarado 1265 

Municipalidad de Alvarado 1266 

Estimados Señores 1267 

Me permito saludarles muy cordialmente. El propósito de este documento es 1268 

remitirles nuevamente la liquidación del año 2016. 1269 

La Contraloría General de la República, mediante el oficio DFOE-DL-0530 del 04 1270 

de julio del 2017, aprueba el presupuesto extraordinario 1-2017 de la 1271 

Municipalidad de Alvarado y del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes.  1272 

En el documento DFOE-DL-0530 en el punto 1, inciso a; solicitan realizar un 1273 

cambio a la liquidación de la Municipalidad de Alvarado y que por consiguiente se 1274 

ve afectada la Liquidación Consolidada. Se adjuntan las liquidaciones para que 1275 

sean aprobados por el Concejo Municipal para su posterior envió a la Contraloría 1276 

General de la República.  1277 

El cambio realizado es incluir el ¢ 300.000.000,00 (trescientos millones de colones 1278 

para el acueducto de Capellades) como parte del superávit específico. 1279 

Sin otro en particular, me despido, 1280 

Atentamente, 1281 

Felipe Martínez Brenes    1282 

Acalde Municipal      1283 

Municipalidad de Alvarado” 1284 

cc: arch.” 1285 
 1286 

    
ANEXO No 1 

 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 
CERVANTES 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 

  En colones 
      PRESUPUESTO REAL 1 
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INGRESOS  2.210.748.807,43 2.258.268.918,54 

 Menos:   

    
 EGRESOS 2.210.748.807,43 1.193.778.336,82 

    
 SALDO TOTAL  1.064.490.581,72 

     
 Más: 10.787.894,31   

 Notas de crédito sin contabilizar 2016 10.787.894,31  

    
 Menos: 2.463.745,00   

 Notas de débito sin registrar 2016 2.463.745,00  

     
 SUPERÁVIT / DÉFICIT   1.072.814.731,03 

     
 Menos:  Saldos con destino específico  995.449.682,36 

     SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  77.365.048,68 

     DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:            995.449.682,36      

    Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 
7509 y 7729         1.384.553,87      

 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 
7509 y 7729         4.682.341,14      

 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729            461.517,96      
 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729       46.954.972,21      
 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 

7331-93 
 

              4.416,09      
 Fondo para obras financiadas con el 

Impuesto al cemento 
 

     181.353.194,79      
 Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS) Ley N°9303         3.043.265,56      
 Unión de Gobiernos Locales 

 
             95.576,92      

 Federación de Municipalidades de Cartago 
 

        1.117.960,52      
 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 

 
             58.895,11      

 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 
Nacionales 

 
             92.402,27      

 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección 
medio ambiente 

 
        1.803.392,58      

 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114       47.294.447,50      
 Proyectos y programas para la Persona 

Joven  
 

        5.072.860,08      
 Fondo Aseo de Vías 

 
      12.726.896,28      

 Fondo recolección de basura 
 

     113.505.025,37      
 Fondo Acueducto 

 
     148.305.484,03      

 Saldo de partidas específicas 
 

      16.997.635,13      
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Saldo trasnferencias Anexo-5 
trasnferencias  

 
     342.147.661,73      

 FODESAF Red de Cuido construccion y 
equipamiento 

 
             25.000,00      

 Instalación de Hidrantes 
 

      17.832.516,71      
 Notas de crédito sin registrar 2016 

 
      10.787.894,31      

 Fondo programas deportivos 50% 
espectáculos públicos 

 
           128.661,60      

 Fondo programas culturales 50% 
espectáculos públicos 

 
             46.697,00      

 Comité Cantonal de Deportes 
 

      39.526.413,61      
 ...............   

 
    Felipe Martínez Brenes 

   Nombre del Alcalde Municipal 
 

Firma del Alcalde   

    Lizeth Acuña Orozco 
   Nombre funcionario responsable 
 

Firma   

proceso de liquidación presupuestaria 
   

 
06/07/2017 

  

 
Fecha 

  1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2016, pendientes de liquidación, según lo 
establecido  
    en el artículo 107 del Código Municipal. 

   
     1287 

 1288 

    
ANEXO No 1 

 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 

  En colones 
 

     PRESUPUESTO REAL 1 

    
 INGRESOS  1.546.175.309,65 1.594.067.279,16 

 Menos:   

     EGRESOS 1.546.175.309,65 1.036.912.638,99 

    
 SALDO TOTAL  557.154.640,17 

     
 Más: 10.787.894,31   

 Notas de crédito sin contabilizar 2016 10.787.894,31  

    
 Menos: 2.463.745,00   

 Notas de débito sin registrar 2016 2.463.745,00  
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 SUPERÁVIT / DÉFICIT   565.478.789,48 

     
 Menos:  Saldos con destino específico  542.061.997,48 

     SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  23.416.791,99 

    
 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:            542.061.997,48      

    Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 
7509 y 7729 

        
1.377.954,84      

 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 
7509 y 7729 

        
4.593.182,79      

 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729            459.318,28      
 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 
      
46.954.972,21      

 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 
7331-93 

 
              4.416,09      

 Fondo para obras financiadas con el 
Impuesto al cemento 

 

        
1.789.581,33      

 Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) Ley N°9303            661.742,61      

 Unión de Gobiernos Locales 
 

             95.576,92      
 

Federación de Municipalidades de Cartago 
 

        
1.117.960,52      

 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
 

             35.759,99      
 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 

Nacionales 
 

             71.192,33      
 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección 

medio ambiente 
 

           516.931,24      
 

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 
      
47.294.447,50      

 Proyectos y programas para la Persona 
Joven  

 

        
5.072.860,08      

 

Fondo Aseo de Vías 
 

      
12.726.896,28      

 

Fondo recolección de basura 
 

      
34.893.174,33      

 

Fondo Acueducto 
 

      
33.831.292,41      

 

Saldo de partidas específicas 
 

      
16.997.635,13      

 

Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias  
 

     
304.921.691,60      

 FODESAF Red de Cuido construccion y 
equipamiento 

 
             25.000,00      

 Instalación de Hidrantes 
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17.832.516,71      

Notas de crédito sin registrar 2016 
 

      
10.787.894,31      

 

  
  

 ...............   

     Felipe Martínez Brenes 
   

Nombre del Alcalde Municipal 
 

Firma del 
Alcalde   

    Lizeth Acuña Orozco 
   Nombre funcionario responsable 
 

Firma   

proceso de liquidación presupuestaria 
   

    
 

06/07/2017 
  

 
Fecha 

      1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2016, pendientes de liquidación, según lo 
establecido   
    en el artículo 107 del Código Municipal. 

   
    Sometido que fue a consideración la presentación nuevamente de la Liquidación Presupuestaria 1289 
del 2016 según se explica atendiendo las recomendaciones de la Contraloría General de la 1290 
República.  1291 

 1292 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris 1293 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny Chinchilla 1294 
Barboza  aprobar nuevamente la liquidación presupuestaria del 2016  en atención a lo requerido 1295 
por la Contraloría General de la República en su oficio DFOE-DL-0530 del 4 de julio 2017 1296 
contemplando los trescientos millones de colones para el acueducto de Capellades como parte 1297 
del superávit específico.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1298 

6.2. AREA TRIBUTARIA. 1299 
6.2.1.  Reporta el no recibo de documentos correspondientes a solicitud de Expo 1300 

Feria por no haberse presentado antes de las 2:00 p.m.  Oficio ATMA-02-07-1301 
2017 del 10 de julio 2017, recibido  el día de hoy a las 2:17 p.m. mediante la cual el 1302 
Sr. Alex Masis del Área Tributaria comunica que las fiestas del 14 al 24 de julio son 1303 
organizadas por el Comité de Deportes de Alvarado de las cuales no han tramitado 1304 
el permiso correspondiente para realizar dichas fiestas, además  hace mención que 1305 
indican que van a vender licor según los videos que se han publicado en las redes 1306 
sociales y se rumora que desean exonerar del pago de los impuestos de patentes y 1307 
de espectáculos públicos para realizar las actividades, les hace saber de su 1308 
conocimiento que no existe ningún fundamento legal para que el Concejo exonere 1309 
del pago a las instituciones o comités que realicen ferias, fiestas y otros, sin 1310 
embargo si lo desean realizar así, debe contara con un acuerdo que le respalde el 1311 
no cobro de la actividad, cuando se habla de licencias de licores también se debe 1312 
de cumplir con varios requisitos de los cuales tampoco se han presentado. 1313 

6.2.1.1. Manifiesta la regidora Adriana Varela que converso con el Sr. Alex Masis 1314 
sobre la citada nota, en remitió la misma porque no había llegado la solicitud 1315 
dl ser las 2:00 p.m. plazo que se definió para pasar documentos al concejo, 1316 
los documentos fueron presentados posterior a esa hora y casi que la mayoría 1317 
de los requisitos están, cuando llegaron se revisó superficialmente, y aunque 1318 
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va a hacerse una actividad en propiedad privada deben de contar con la nota 1319 
del dueño de la propiedad para lo del bar y no sabe si eso es suficiente o tiene 1320 
que tramitar una licencia de licores. En cuanto a lo de exonerar, hasta donde 1321 
recuerda aquí no se ha llegado a tomar resolución en ese sentido, por otra 1322 
parte indicó el Sr. Masis sobre las dos opciones para calcular el cobro a 1323 
realizar. También no presentaron el Croquis y otros documentos de la Cruz 1324 
Roja y de la Fuerza Pública, y las fiestas son el viernes.  1325 

6.3. SECRETARIA MUNICIPAL.  1326 
6.3.1. Comprobante de remisión de convocatoria al CONAPDIS para el 14 de julio 1327 

2017. Comprobante de correo electrónico notificando oficio SMA-ACMA-466-07-1328 
2017 a funcionarios de CONAPDIS sobre audiencia otorgada para seguimiento 1329 
temas del año 2016 para el 14 de julio y correspondiente a acuerdo de sesión #59-1330 
2017. 1331 

6.3.2. Comprobantes de remisión de avisos ante Parroquias de Pacayas, 1332 
Cervantes y Capellades, saludando a los habitantes de cantón y felicitación 1333 
por el 109 aniversario del Cantón.  Comprobante de correos electrónicos 1334 
dirigidos a las Parroquias Sagrado Corazón de Jesús, San Vicente de Paúl y San 1335 
Francisco Javier de Pacayas Capellades y Cervantes  de fechas 5   de julio 1336 
mediante la cual se solicita comunicar a los vecinos de los distritos Pacayas 1337 
Cervantes y Capellades un caluroso saludo y Felicitación al celebrar se el 10 de 1338 
julio sus 109 años de Cantonato dado que con su arduo trabajo hacen progresar 1339 
cada una de las comunidades de este bello cantón. 1340 

6.3.3.  Respuesta a solicitud de espacio para Cedulación a Población. Correo 1341 
electrónico del 6 de julio mediante la cual  el Sr. Didier Villalobos Zamora comunica 1342 
que se realizará cedulación a la población y requiere de un espacio dentro del 1343 
edificio Municipal y se comunique sobre el servicio a los vecinos dicha actividad se 1344 
realizara del lunes 10 al miércoles 12 en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 1345 

6.4.  TECNOLOGIAS DE INFORMACION. Remiten convenio  con  RACSA sobre 1346 
RNPFàcil, para análisis y aprobación. Correo Electrónico mediante la cual se 1347 
remite del Depto. De Tecnologías de información el texto del  modelo de Convenio 1348 
para RACSA (RNPFàcil) de fecha 4 de julio 2017,k para la implementación de la 1349 
plataforma Crear empresa y la plataforma de recepción  electrónica de documentos 1350 
del Registro Nacional.  Leído el documento y sometido que fue a consideración, 1351 
indica el Sr. Alcalde que es necesario  pues es una renovación lo que cambia porque 1352 
ya se ha tenido son las nombres y fechas  1353 

6.4.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1354 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez 1355 
Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza, 1. Aprobar tal y como se presenta a 1356 
continuación el  Convenio entre Radiográfica Costarricense SA y la Municipalidad 1357 
de Alvarado para la Implementación de la Plataforma Crear Empresa y la 1358 
Plataforma de recepción electrónica de documentos del Registro Nacional. 2. 1359 
Autorizar al Sr. Alcalde proceder a la firma del citado convenio.     ACUERDO 1360 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1361 

“CONVENIO ENTRE RADIOGRAFICA COSTARRICENSE, S.A 1362 
Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 1363 

XXXX PARA LA IMPLEMENTACIÓN  LA PLATAFORMA CREAR EMPRESA 1364 
Y LA  PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 1365 

REGISTRO NACIONAL 1366 
XXX- XX-17 1367 

 1368 
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Entre nosotros, RADIOGRAFICA COSTARRICENSE, S.A., con domicilio en San José, 1369 
intersección de la avenida quinta con la calle primera, cédula jurídica número 3-101-1370 
009059, en adelante y para efectos de este Convenio  denominada como “RACSA”,  1371 
representada en este acto por el señor FRANCISCO JAVIER CALVO BONILLA, mayor de 1372 
edad, casado en segundas nupcias, Administrador de Empresas, vecino de Heredia, cédula 1373 
de identidad número1-637-479, en su condición de GERENTE GENERAL con facultades de 1374 
APODERADO GENERALÍSIMO SIN LÍMITE DE SUMA, y la MUNICIPALIDAD DEL 1375 
CANTÓN DE XXXX  entidad autónoma con domicilio en xxxx, cédula de persona jurídica 1376 
número XXXXXXX , en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, representada en 1377 
este acto por el Señor, XXXXXX, mayor, casado una vez, XXXXX vecino de XXXX, cédula 1378 
de identidad número XXXX, en mi condición de ALCALDE MUNICIPAL según elección 1379 
Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones XX del XX, de las XX horas con XX minutos 1380 
del XXX, nombramiento que se encuentra vigente al día de hoy y que fuera publicado en el 1381 
diario oficial La Gaceta,  número XX del año XX, en ejercicio de las facultades que como 1382 
REPRESENTANTE LEGAL le confiere el Código Municipal, para los efectos de la firma del 1383 
presente acuerdo, el ALCALDE manifiesta que en su condición de representante legal de  la 1384 
Municipalidad de XXX, ostenta plena facultad para suscribirlo, asumiendo con ello toda 1385 
responsabilidad y compromiso que de este acto deriven, en nombre de nuestras 1386 
representadas acordamos suscribir el  presente CONVENIO, con fundamento además, Ley 1387 
de Impuestos Municipales de XXXX  del XXXX y su reglamento,  Ley No. 8660 y su 1388 
Reglamento, Ley Nº 8454 de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos y su 1389 
reglamento;  Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites 1390 
administrativos y su Reglamento -Decreto Ejecutivo No. 37045-MP-MEIC y sus reformas, 1391 
así como por los  antecedentes y clausulado que a continuación se describen: 1392 
 1393 
 1394 
ANTECEDENTES 1395 
 1396 
RACSA es una empresa estatal del Grupo ICE que ha venido desarrollando una serie de 1397 
plataformas y servicios de telecomunicaciones, así como servicios de valor agregado 1398 
promocionando el uso de la tecnología de información, con el fin de facilitar el acceso a 1399 
ella, por empresas y personas que así lo requieran,  con plena capacidad de celebrar 1400 
contratos de orden lícito de todo tipo, que sean necesarios para el desempeño de su 1401 
cometido y dentro de las normas de la contratación que su situación financiera  le permita, 1402 
teniendo entre sus objetivos fundamentales  el coadyuvar a elevar la calidad de vida de los 1403 
ciudadanos en general. 1404 
 1405 
De conformidad con el artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº 35139-MP-MIDEPLAN, 1406 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 67, de 6 de Abril de 2009, se estableció que: 1407 
“Con fundamento en la expresa disposición autónoma del ICE contenida en el “Convenio 1408 
Marco de Cooperación Interinstitucional” entre el Gobierno de la República y el Grupo 1409 
ICE suscrito el 5 de diciembre del 2006, desígnese al ICE como la “Secretaría Técnica de 1410 
Gobierno Digital”.  1411 
 1412 
Que el GRUPO ICE en el Plan Maestro de Gobierno Digital  2011-2014, se propuso 1413 
implementar y desarrollar los proyectos denominados “CREAR EMPRESA” y 1414 
“PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO 1415 
NACIONAL (RNPFACIL)“, ambos soluciones  basadas en tecnologías de información y 1416 
telecomunicaciones alineadas a los estándares definidos por el Registro Nacional, bajo un 1417 
formato cero papel y firma digital, con el propósito de simplificar, automatizar y acelerar 1418 
los trámites de recepción de documentos electrónicos, sin menoscabo de la seguridad 1419 
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registral, para que el usuario pueda efectuar sus trámites registrales desde un solo punto de 1420 
acceso, facilitando entre otros la constitución y puesta en operación de empresas en Costa 1421 
Rica, y el otorgamiento de patentes comerciales que así las faculte para operar, traspasos 1422 
de bienes muebles e inmuebles, inscripción y cancelación de gravámenes y prendas, 1423 
inscripción de vehículos, a través de medios electrónicos y la simplificación de trámites.  1424 
 1425 
Mediante acuerdo de Consejo Directivo del ICE de la sesión 61-45 del 17 de agosto del 1426 
2015 se acordó transferir a RACSA las actividades realizadas por Gobierno Digital y 1427 
Proyecto Mer-Link comprendiendo LAS PARTES que resulta  necesario la suscripción del  1428 
presente CONVENIO.  1429 
De conformidad con el artículo 84 del Código Municipal, se constituye como un requisito 1430 
obligatorio para todos los documentos de constitución de sociedad, que se presenten para 1431 
ser inscritos en el Registro Nacional, el pago de timbres municipales en favor de la 1432 
municipalidad del cantón o proporcionalmente, de los cantones donde esté situada la 1433 
sociedad. Estos timbres se agregarán al respectivo testimonio de la escritura y sin su pago 1434 
el Registro Nacional, no podrá inscribir la operación. El cálculo del pago, será de dos 1435 
colones por cada mil (¢2,00 X 1000) del valor de la operación. 1436 
De conformidad con el artículo 79 del Código Municipal para ejercer cualquier actividad 1437 
lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se 1438 
obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el 1439 
tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la 1440 
licencia, aunque la actividad no se haya realizado. Impuesto de patentes que se regirá por 1441 
lo dispuesto en la ley N° 5694 del 9 de junio de 1975 y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 1442 
6755 del 20 de enero de 1977.  1443 
La MUNICIPALIDAD DE XXXX, tiene como objetivos los siguientes: A). Incentivar la 1444 
generación de nuevas empresas dentro del Cantón de XXX, propiciando su desarrollo 1445 
económico y social. B). Brindar una gestión simplificada de trámites y requisitos mediante 1446 
la racionalización y optimización de los recursos materiales, tecnológicos y humanos”. C) 1447 
Ofrecer al ciudadano facilidades de negocio a través del acceso a la plataforma de Internet 1448 
de manera que se pueda iniciar los trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de 1449 
apersonarse a las diferentes oficinas involucradas en este tipo de trámites. C). Brindar una 1450 
serie de facilidades a los empresarios a nivel de la tecnología actual por medio de este 1451 
servicio de plataforma, en cuanto a servicio rápido, oportuno y transparente, lo que 1452 
generara un mejor clima de inversión a nivel del cantón.  1453 
Racsa y la MUNICIPALIDAD DE XXXX, conscientes del enorme beneficio que el país y la 1454 
sociedad costarricense pueden alcanzar a través de la adecuada coordinación de sus 1455 
actividades, reconocen estar  unidas por intereses y objetivos comunes, razón por la cual 1456 
acuerdan suscribir la presente Convenio.  1457 
 1458 

CLAUSULADO 1459 
PRIMERA: DEFINICIONES: 1460 

 1461 
PLATAFORMA CREAR EMPRESA: Es el sistema electrónico o plataforma tecnológica,  1462 
que permite y facilita mediante  la interconexión de las instituciones estatales involucradas 1463 
y automatizando las diferentes etapas del proceso, la creación formalización y operación de 1464 
las empresas en Costa Rica, y el otorgamiento final de una patente comercial para ello. 1465 
 1466 
PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO 1467 
NACIONAL RNPFACIL: Es una solución basada en las Tecnologías de Información y 1468 
Telecomunicaciones alineadas a los estándares definidos por el Registro Nacional, bajo un 1469 
formato cero papel y firma digital, con el propósito de simplificar, automatizar y acelerar 1470 
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los trámites de recepción de documentos electrónicos, sin menoscabo de la seguridad 1471 
registral, para que el usuario pueda efectuar sus trámites registrales desde un solo punto de 1472 
acceso. 1473 
 1474 
CASO FORTUITO: El caso fortuito es un hecho humano, ajeno al presunto responsable, de 1475 
carácter imprevisible y exento de culpa que, a pesar de haber actuado con la diligencia 1476 
debida, imposibilite total o parcialmente a alguna de las Partes para cumplir con las 1477 
obligaciones establecidas en el presente contrato; tales como, vandalismo, conmoción civil, 1478 
revolución, sabotaje, entre otros. 1479 
FUERZA MAYOR: La fuerza mayor es un acontecimiento que no puede preverse o que, 1480 
previsto, no puede evitarse. Ciertos hechos pueden ser citados como típicos de fuerza 1481 
mayor, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos y naturales como terremotos, tempestades, 1482 
inundaciones, crecidas, lluvias, rayos, incendios, etc. Es un hecho de la naturaleza 1483 
previsible pero inevitable. 1484 
LICENCIA Comercial: La autorización inicial que previa solicitud del interesado, otorga 1485 
un ente municipal, para ejercer cualquier actividad económica, en su jurisdicción. 1486 
PATENTE MUNICIPAL: Es la que permite el ejercicio de la actividad económica dentro 1487 
del cantón y se otorga una vez cancelado el impuesto correspondiente por la licencia 1488 
municipal concedida.  1489 
 1490 
FIRMA DIGITAL: Corresponde a la firma digital que haya sido emitida al amparo de un 1491 
certificado digital válido y vigente, expedido por un certificador registrado, todo lo anterior 1492 
según normativa vigente. 1493 
 1494 
SEGUNDA: OBJETO. El objeto del presente documento consiste en el compromiso de 1495 
ambas partes para lo siguiente: 1496 
Que la MUNICIPALIDAD, efectúe la implementación y adopción de la Plataforma de 1497 
CREAR EMPRESA y la PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE 1498 
DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL, que permite al ciudadano realizar el 1499 
proceso de crear y legitimar para operar una empresa en nuestro país  y que  pueda 1500 
efectuar sus trámites registrales desde un solo punto de acceso.  1501 
 1502 
Brindar un mecanismo electrónico que permita la cancelación, transferencia y acreditación 1503 
del monto determinado por concepto de los timbres municipales y del impuesto asociado a 1504 
la patente municipal, actos que se constituyen como requisito obligatorio tanto para la 1505 
constitución de sociedad ante el Registro Nacional como para el ejercicio de la actividad 1506 
económica.  1507 
Brindar un mecanismo electrónico que permita la cancelación, transferencia y acreditación 1508 
del monto determinado por concepto de los timbres municipales y del impuesto asociado al 1509 
traspaso y constitución de Hipotecas, actos que se constituyen como requisito obligatorio  1510 
del Registro Nacional. 1511 
 1512 
Oficializar los alcances de los compromisos que las partes adquieren así como establecer 1513 
los enlaces de coordinación interinstitucional necesarios para ello.  1514 
Publicitar y fomentar en los distintos medios y sectores de la economía la Plataforma 1515 
tecnológica 1516 
Facilitar la implementación de otras soluciones tecnológicas que desarrolle RACSA y que 1517 
involucren, un pago o trámite ante los entes municipales. 1518 
 1519 
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TERCERA: COMPROMISOS DE RACSA. Dentro del ámbito  de sus competencias, 1520 
posibilidades económicas, humanas, técnicas y legales, RACSA, se compromete a lo 1521 
siguiente: 1522 
 1523 
Administrar la aplicación tecnológica en la plataforma de CREAR EMPRESA, y la 1524 
PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 1525 
REGISTRO NACIONAL que permita la cancelación electrónica de los montos 1526 
determinados en el inciso 2.2. y 2.3. de la cláusula segunda anterior. 1527 
Realizar el mantenimiento y soporte necesarios a la aplicación tecnológica en la plataforma 1528 
de descrita en el punto anterior, con el fin de garantizar su efectivo funcionamiento, salvo 1529 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 1530 
Procurar la implementación de mejoras en las tecnologías de la información, en la 1531 
plataforma, que permitan incrementar el nivel de calidad del servicio ofrecido. 1532 
Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los sistemas y equipos 1533 
relacionados con utilización de la  plataforma. 1534 
Garantizar la custodia y seguridad de la información digital, no disponiendo de ella para 1535 
otros fines no autorizados  por LA MUNICIPALIDAD. 1536 
Facilitar los respaldos de la información en caso de finiquitarse el convenio  o en caso de 1537 
que así lo requiera LA MUNICIPALIDAD, por ser información pública-institucional.  1538 
Publicitar y fomentar la utilización de la plataforma tecnológica en los distintos sectores.   1539 
Realizar mediante la intervención de un ente del Sistema Financiero y Bancario Nacional, 1540 
supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, el cobro en nombre 1541 
y por cuenta de la MUNICIPALIDAD, a los usuarios de la plataforma electrónica, de los 1542 
montos determinados en el inciso 2.2 y 2. 3  de la cláusula segunda anterior a través de los 1543 
diferentes medios de pago que disponga la plataforma; en primera instancia se habilitará el 1544 
pago por medio de tarjetas de crédito y débito. En caso que la plataforma habilite otros 1545 
medios de pago, éstos se incluirán vía anexo a este acuerdo. 1546 
Garantizar la efectiva acreditación a favor de la MUNICIPALIDAD del valor 1547 
correspondiente a los montos determinados en el inciso 2.2 y 2.3  de la cláusula segunda 1548 
anterior. Se deberá descontar un dos por ciento (2%) a los montos que se deben acreditar a 1549 
la MUNICIPALIDAD, monto que corresponde a la comisión de las entidades financieras y 1550 
bancarias por el uso de las tarjetas de crédito y débito, para cada transacción realizada. La 1551 
acreditación se hará efectiva, salvo casos de fuerza mayor y caso fortuito, al día siguiente 1552 
del pago realizado por el usuario de la plataforma. En el caso que se habiliten otros medios 1553 
de pago según el inciso anterior, se determinará el monto que por concepto de comisión, se 1554 
deba descontar, según el medio utilizado. 1555 
La acreditación a favor de la Municipalidad XX se realizará mediante el  Sistema SINPE, a 1556 
través de las siguientes cuentas:    1557 

Número de cédula jurídica XXXX 

Nombre del propietario de la cuenta Municipalidad de XX 

Nombre de la entidad bancaria XX 

Número de cuenta cliente SINPE XXX 

 1558 
CUARTA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD DE XXXX. Dentro del ámbito  de 1559 
sus competencias, posibilidades económicas, humanas, técnicas y legales, la 1560 
MUNICIPALIDAD, se compromete a lo siguiente: 1561 
Coordinar y apoyar a RACSA para lograr el cumplimiento del  presente Convenio. 1562 
Aceptar en este acto, que el uso de la Plataforma de Creación de Empresa y la 1563 
PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 1564 
REGISTRO NACIONAL por parte de la MUNICIPALIDAD conlleva la aceptación 1565 
voluntaria de las políticas de uso y demás lineamientos que RACSA  emita al efecto. 1566 
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Utilizar la Plataforma CREAR EMPRESA y PLATAFORMA DE RECEPCIÓN 1567 
ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL, en todos los 1568 
siguientes  procesos internos de la MUNICIPALIDAD salvo casos de fuerza mayor : 1569 
Proceso Municipal de Servicio al Cliente 1570 
Proceso Municipal de Visado y Uso de Suelo 1571 
Proceso Municipal de Patente Comercial 1572 
Proceso Municipal de recaudación  del timbre Municipal asociado a traspasos de bienes 1573 
inmuebles y constitución de hipotecas  ante el Registro Nacional. 1574 
Aceptar que RACSA realice la acreditación en su favor, de los montos determinados en el 1575 
inciso 2.2 y 2.3  de la cláusula segunda, en los términos descritos en este documento, 1576 
proporcionando el número de cuenta cliente a la cual el ente financiero correspondiente 1577 
realizará -por medio de SINPE- la transferencia del monto indicado, según los términos de 1578 
este acuerdo. 1579 
Comunicar formalmente a RACSA, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales, 1580 
cualquier modificación de los montos determinados en el inciso 2.2 y 2.3  de la cláusula 1581 
segunda anterior. 1582 
Fomentar, promocionar, divulgar la utilización de la Plataforma CREAR EMPRESA y la 1583 
PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 1584 
REGISTRO NACIONAL, particularmente a nivel interno de LA MUNICIPALIDAD, como 1585 
hacia los administrados usuarios de los procesos internos de la MUNICIPALIDAD, 1586 
descritos en el punto 4.3 de esta cláusula. 1587 
Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los sistemas y equipos 1588 
relacionados con utilización de la  plataforma. 1589 
 1590 
QUINTA: DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación esencial a los términos de 1591 
este Convenio deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por escrito del 1592 
respectivo Addendum. Caso contrario, de considerar los Administradores de este Convenio, 1593 
que las modificaciones que se requieran realizar no afectan sustancialmente el objeto 1594 
propio del presente documento, podrán realizarlas bajo su entera responsabilidad, 1595 
mediante simple intercambio de notas o adición de anexos, en el tanto informen de dicha 1596 
situación a los jerarcas suscribientes y conste dentro del expediente respectivo que custodia 1597 
cada entidad, que para el caso de RACSA corresponde a la Asesoría Jurídica, y para el 1598 
caso de LA MUNICIPALIDAD, corresponderá a la Dirección de Asuntos Jurídicos 1599 
conjuntamente con el departamento de Autorizaciones y Fiscalizaciones Municipales. 1600 
 1601 
SEXTA: DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONVENIO. Con el objeto de supervisar la 1602 
correcta ejecución del Convenio y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de 1603 
las obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los 1604 
aspectos técnicos y administrativos que se requieran, las partes nombran a los siguientes 1605 
administradores del Convenio: 1606 
 1607 
RACSA nombra a NORMA HIDALGO BOGANTES portador de la cédula de identidad 1608 
número dos-trescientos sesenta y cinco ochocientos seis, Directora de Proyectos, teléfono 1609 
2000-9363 Fax. 2256-1500 correo electrónico norma.hidalgo@gobierno-digital.go.cr, 1610 
quien se encuentra en la obligación de presentar un informe sobre el cumplimiento de este 1611 
acuerdo. 1612 
La MUNICIPALIDAD nombra a xxx l Jefe del Departamento de Autorizaciones y 1613 
Fiscalizaciones Municipales, teléfono xxxx, correo electrónico: xxxx   para dar seguimiento 1614 
al informe de cumplimiento. 1615 
Las partes acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores del Convenio supra 1616 
señalados, deberán informarlo previamente vía nota a la otra parte, debiendo suministrar 1617 

mailto:jorge.solano@gobierno-digital.go.cr
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los datos y calidades correspondientes de quiénes los sustituirán. De lo contrario, se 1618 
entenderá que los administradores aquí designados actuarán en este cargo durante todo el 1619 
plazo contractual.   1620 
 1621 
SETIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES. Queda expresamente estipulado que no 1622 
existe ninguna relación laboral entre el personal de RACSA y el personal de la 1623 
MUNICIPALIDAD, o viceversa; por lo tanto, cada de una de las partes mantendrá el 1624 
carácter de patrono hacia su personal y asumirá íntegramente la responsabilidad derivada 1625 
de dicha relación y los riegos relacionados en sus respectivas labores, sin que exista ningún 1626 
tipo de sustitución patronal según las condiciones  antes señaladas.  1627 
 1628 
OCTAVA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD. Nada de lo aquí dispuesto afectará en forma 1629 
alguna el pleno derecho del ICE-RACSA, para establecer convenios similares con otras 1630 
instituciones. 1631 
 1632 
NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.  1633 
En este acto, de manera formal e irrevocable, las partes se obligan a mantenerse bajo la 1634 
más estricta confidencialidad, y en consecuencia, a no divulgar a tercero alguno, ni total ni 1635 
parcialmente, la Información que se intercambie en virtud del alcance de este Convenio. 1636 
Dicha Información será tratada por las partes de acuerdo con lo establecido en el presente 1637 
documento y solo podrá ser reproducida, por cualquier medio, en el tanto que dicha 1638 
reproducción, sea absolutamente necesaria para efectos del cumplimiento del objeto del 1639 
Convenio  1640 
Las partes convienen en que la divulgación de la Información se limitará exclusivamente a 1641 
los empleados o funcionarios que así lo requieran, debiendo tomar las medidas que sean 1642 
necesarias para el fiel cumplimiento del Convenio por parte de todos ellos; y si es del caso, 1643 
a juicio de los respectivos administradores de del  presente Convenio, que suscriban 1644 
acuerdos de confidencialidad específicos. Las partes serán responsables de la utilización 1645 
que dichos funcionarios, empleados o agentes den a la información suministrada, así como 1646 
de las consecuencias civiles y/o penales que puedan derivarse por el uso indebido de ella, 1647 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio y la legislación vigente sobre la 1648 
materia.  1649 
No constituirá ningún quebranto a esta obligación de confidencialidad, el suministro de 1650 
información que cualquiera de las partes tuviere que hacer a requerimiento o mandato de 1651 
autoridades judiciales o gubernamentales competentes. 1652 
 1653 
DÉCIMA. INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. Cualquier divergencia 1654 
generada por las partes, se analizará primero por los respectivos administradores del 1655 
Convenio de Compromiso y de no encontrarse acuerdo, será sometido a consideración por 1656 
las autoridades suscribientes, para su resolución definitiva. 1657 
 1658 
DÉCIMAPRIMERA: TERMINACIÓN DEL ACUERDO. Las Partes podrán dar por 1659 
terminado la presente Convenio de Compromisos, bajo los siguientes supuestos: 1660 
 1661 
En caso de incumplimiento demostrado e injustificado de alguna de sus cláusulas, dando 1662 
aviso por escrito a la otra parte con por lo menos sesenta (60) días naturales de antelación, 1663 
indicando los alcances del presunto incumplimiento, la prueba en que se sustenta y la 1664 
estimación de daños y perjuicios, para que la contraparte aporte sus alegatos y pruebas de 1665 
descargo. En este caso, la parte que no haya incumplido puede recurrir a todas las vías 1666 
legales para ser indemnizada y para el reintegro de las prestaciones ejecutadas. 1667 
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Por mutuo acuerdo en cualquier momento, alegando razones de oportunidad y 1668 
conveniencia, siempre dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad 1669 
razonables y proporcionales, concediendo un plazo a convenir entre las partes para su 1670 
finalización  en aras de no afectar el servicio intempestivamente. En el caso en que se 1671 
proceda a dar por terminada el  presente Convenio, las obligaciones asumidas por las 1672 
partes, con respecto a los servicios implementados bajo el amparo de dicho  acuerdo, se 1673 
mantendrán vigentes hasta que las mismas se ejecuten efectivamente. 1674 
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten a cualquiera de las partes a cumplir con 1675 
sus obligaciones dentro del presente acuerdo, según los términos convenidos en la cláusula 1676 
primera del Convenio. 1677 
 1678 
DÉCIMAPRIMERA: EFECTOS: Las partes acuerdan, que de conformidad con lo dispuesto 1679 
por el párrafo tercero del artículo 2º, del Decreto Ejecutivo Nº35139-MP-MIDEPLAN, 1680 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº67, de 6 de Abril de 2009; los efectos del 1681 
presente Convenio, continuarán vigentes independientemente de que el ICE, en su carácter 1682 
de Secretaria Técnica de Gobierno Digital considere conveniente determinar mediante 1683 
otras vías de ejecución, el cumplimiento de sus obligaciones, ya sea a través de alguna de 1684 
sus empresas o bien mediante alianzas estratégicas con sujetos del sector privado. 1685 
 1686 
DÉCIMASEGUNDA: DE LOS ANEXOS. Formarán parte integral del presente documento 1687 
los anexos que las partes incorporen al mismo.  1688 
 1689 
DÉCIMATERCERA: ESTIMACIÓN. Por la naturaleza que reviste el presente Convenio , no 1690 
se estima ni se encuentra sujeta al trámite de refrendo contralor. 1691 
 1692 
DÉCIMACUARTA: VIGENCIA. El Convenio , tendrá una vigencia de un año,  pudiendo 1693 
prorrogarse automáticamente por períodos iguales, mientras subsista la necesidad 1694 
institucional. 1695 
 1696 
En  aceptación de lo anterior, ambas partes firmamos dos tantos de igual valor literal, en  1697 
la ciudad de XXXX, Costa Rica,  el ____ de ______________ del 2017. 1698 
 1699 
 

FRANCISCO JAVIER CALVO BONILLA 
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DE SUMA  

 

  

XXXX 

ALCALDE(SA) 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE  

 XXXX 

 

 

 1700 

6.5.       UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  Dan respuesta a oficios sobre 1701 

consultas de Vecinos de Bajos de Abarca (SMA-ACMA-468-07-2017 Y 1702 

SMA-ACMA-469-07-2017)   Oficio UTGV-024-07-2017 suscrita por el Ing.  1703 

Saúl Flores Serrano  Unidad Técnica de Gestión Vial  mediante el cual da 1704 

respuesta a los citados documentos  que literalmente dice: 1705 
“UTGV-024-07-2017 1706 

Pacayas, 07 de julio del 2017. 1707 

Señores (as): 1708 

Concejo Municipal de Alvarado 1709 

Municipalidad de Alvarado 1710 
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Estimados (as) Señores (as) 1711 

Por este medio me complace saludarle cordialmente; asimismo, dando respuesta al oficio N° 1712 

SMA-ACMA-468-07-2017 y Oficio SMA-ACMA-469-07-2017 le indico: 1713 

En el año 2015 se asignó recursos para la mejora del camino de Bajos de Abarca -1714 

Capellades; para ese año se hizo la contratación administrativa del proyecto, siendo hasta 1715 

enero del año 2016 cuando se realizó la intervención en sitio, del cual detallo la inversión. 1716 

Se deja ostensible que estos recursos fueron presupuestados por parte de la Unidad Técnica 1717 

de Gestión Vial. 1718 

Descripción del camino 3-06-012:  1719 

Inicia Iglesia de Santa Teresa (entr.R.230) y  1720 

Finaliza en la plaza de deportes de Capellades, con una longitud de 5 kilómetros. 1721 

La Junta Vial Cantonal de Alvarado tomó la decisión de intervenir de la Iglesia hacia el 1722 

sector de la Escuela, logrando recarpetear un kilómetro de camino aproximadamente. 1723 

Los vecinos de Bajos de Abarca - sector Guillermo Serrano, solicitaron que fuera reparado 1724 

el sector de éllos que se encuenta en lastre; sin embargo se tomó la decisión de realizar el 1725 

trabajo en el sector antes indicado, ya que existía muchas quejas de los Padres de familia por 1726 

el mal estado del camino y el peligro constante de los niños a la entrada y salida del centro 1727 

educativo. 1728 

Sin embargo; la Administración, en este caso el Sr. Felipe Martínez en calidad de Alcalde, 1729 

asignó presupuesto ordinario para compra de lastre y construcción de un puente, el cual fue 1730 

colocado por parte de la Unidad Técnica en Bajos de Abarca -  sector del Sr. Guillermo 1731 

Serrano y previo a la colocación del mismo se hizo limpieza manual (descuaje) y 1732 

mecanizada, posteriormente se colocó y compactó este lastre; el puente lo construyeron en el 1733 

camino viejo de Bajos de Abarca con mano de obra aportada por los vecinos y materiales 1734 

comprados por parte de la Administracipon municipal. 1735 

Para este año, los vecinos han solicitado nuevamente se haga la limpieza mecanizada y 1736 

descuaje ya que el camino se deterioró, solicitaron además, la colocación de asfalto en todo 1737 

este sector de Don Guillermo Serrano, por lo cual la Unidad Técnica realizó una limpieza 1738 

mecanizada desde donde habita el Sr. Marvin Mesén Jiménez hasta la entrada a los canales 1739 

de JASEC, de igual manera se iba a continuar la limpieza mecanizada, sin embargo la 1740 

maquinaria municipal sufrió daños que a la fecha no se han terminado de solventar, lo que 1741 

ha impedido continuar con los trabajos. Una vez reparada la maquinaria se dará 1742 

seguimiento.  1743 

Sin embargo, para colocación de lastre y asfalto, dentro PAO de este año no se contempló el 1744 

proyecto como tal, ni se asignó recurso a este sector, debiendo hacer la solicitud a Junta Vial 1745 

Cantonal para ver si se tome en cuenta y presupueste para el próximo año. 1746 

Se les recuerda a los Señores Concejales que, el PAO contempla los proyectos a realizar 1747 

para este año y al no tener la Unidad Técnica contenido presupuestario para la reparación 1748 

de este camino se deberán de asignar recursos por parte de la Administración o la Unidad 1749 

Tpécnica para el próximo año. 1750 
 1751 
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Cantida
d Descripción P/Unitario ¢ P.total ¢ Total por actividad ¢ 

LIMPIEZA MECANIZADA 

50 Horas motoniveladora 40.000,00 2.000.000,00   

50 Horas de retroexcavador 15.000,00 750.000,00   

  Sub Total     ₡ 2.750.000,00 

CARPETA ASFALTICA 

626,95 
ton. Mezcla asfaltica 
(maquila) 37.300,00 

23.385.235,0
0   

6412 
Acarreo y almacenaje de 
emulsión asfáltica 240,00 1.538.880,00   

  Sub total     ₡ 24.924.115,00 

  Distribución de pago:       

  Donación de RECOPE:   
10.077.290,3

4   

  

Municipalidad de Alvarado 
(UTGVM - Rec. Ley Nº 
8114)   

14.846.824,6
6   

      
24.924.115,0

0   

10 días de compactación 200.000,00 2.000.000,00   

2 

5 peones, 2 semanas mano 
de obra especializada para 
colocación de asfalto 
(65.000,00 semanal) 330.867,75 661.735,50   

10 
viajes de asfalto (CBZ-
Proyecto) 175.000,00 1.750.000,00   

10 

Acarreo peones 
especializados (Corralillos -
Proyecto y viceversa) 60.000,00 600.000,00   

1 
Tanqueta para regar 
emulsión 169.000,00 169.000,00   

  Sub Total ₡ 5.180.735,50 

  Total     ₡ 32.854.850,50 

1 10% gastos administrativos  
3.285.485,0

5 3.285.485,05 ₡ 3.285.485,05 

Monto Total del proyecto de mejoramiento Camino  ₡36.140.335,55 

     

 

Ing. Saúl Flores Serrano 
   

 

Director UTGVM 
   

 

Municipalidad de Alvarado 
    1752 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 061 DEL 10 DE JULIO   2017.  pág. 70  
Sin otro en particular, agradecido de antemano por la valiosa atención que se sirva brindar a la 1753 

presente, me es grato suscribirme con las más altas consideraciones. 1754 

Atentamente, 1755 

Ing. Saúl Flores Serrano 1756 

Unidad Técnica Gestión Vial 1757 

Municipalidad de Alvarado” 1758 
Sometido que fue a consideración el informe presentado.  1759 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1760 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny 1761 
Chinchilla Barboza, 1. Adjuntar el informe a la presente acta. 2. Remitir  copia del citado 1762 
documento a los vecinos de Bajos de Abarca. Comuníquese. ACUERDO 1763 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 1764 

7. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON.  Manifiestan protesta sobre acuerdo del CONAVI al 1765 
rechazar revocar el acuerdo de levantamiento de suspensión de orden de inicio de 1766 
labores en el contrato de Fideicomiso de la Ruta San José San Ramón.  Copia de 1767 
Oficio MSR-cm-ac-91-01-06-17  del 27-6-2017 mediante la cual  aprueban manifiesto de 1768 
protesta pública contra el voto ambivalente e incoherente de miembros del Consejo 1769 
Directivo del CONAVI, anteriormente consignada con los cambios que se le realizaron y con 1770 
base en la misma se acuerda 1. Solicitar aclarar las razones por las cuales en la votación 1771 
efectuada el día de ayer en el Consejo Directivo del CONAVI, este cuerpo colegiado voto en 1772 
contra de suspender la Orden de inicio de labores del BCR  a efectos de permitir la 1773 
tramitación del acuerdo Unánime de aceptación ante la Contraloría General  de la República  1774 
para su refrendo. 2. Deploran que se actúe de una forma tan incoherente y contrario al 1775 
interés nacional y a la opinión pública que mayoritariamente aprueba la adenda 1776 
consensuada , la continuidad y consolidación del Fideicomiso y del Fiduciario escogido. 3. 1777 
Hacen llamado a las municipalidades, grupos y organizaciones sociales para que se 1778 
solidaricen con esta protesta pública y manifiesten su apoyo y solidaridad con la misma. 4. 1779 
De manera categórica interpelan a la UCCAEP, y a la Asociación de Carreteras y Caminos 1780 
de Costa Rica para que den explicaciones al país sobre la ambivalencia que guardan con 1781 
respecto al Proyecto del Corredor  Vial, expresando en el incoherente voto que han emitido 1782 
sus representantes ya señalados. Al mismo tiempo solicitan que tales representantes sean 1783 
removidos y sustituidos en sus cargos como miembros del Consejo Directivo del CONAVI, 1784 
por estar en juego el interés público y un proyecto de innegable interés nacional, además de 1785 
los Recursos Públicos que pudieran comprometerse con esta incoherente decisión. 5. 1786 
Exigen al Gobierno Central que se tomen las  medidas necesarias para asegurar que cesen 1787 
dentro del seno del CONAVI, asa actuaciones de obstaculización al proceso de 1788 
consolidación de la adenda consensuada y se facilite la  implementación del Contrato de 1789 
fideicomiso en sus etapas de formalización a efectos de que pueda acelerarse su 1790 
implementación efectiva a la brevedad posible.- 6. Comuníquese este acuerdo a las 1791 
municipalidades del país para que se manifiesten sobre el mismo. Igualmente comuníquese 1792 
este acuerdo a la Presidencia de la Republica, al señor Ministro de Obras Públicas y 1793 
Transportes, a la UCCAE en la persona de su Presidente, don Franco Pacheco Mussmanni 1794 
y a la Asociación  de Carreteras y Caminos de Costa Rica en la persona de su presidente 1795 
don José Manuel Sáenz Scaglietti para que el mismo sea de su conocimiento y se 1796 
pronuncien sobre el mismo. 7. Enviar copia de este acuerdo a los diferentes medios de 1797 
comunicación del país. Este acuerdo se exime de trámite de comisión, se aprueba por el 1798 
fondo y se declara definitivamente aprobado con siete votos a favor.  1799 

8. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  Solicitan se confirme participación  1800 
alcalde y presidente en la  actividad del 31 de agosto y 1 de setiembre  con ocasión 1801 
del Régimen Municipal en Limón.  Correo electrónico de fecha 4 de julio mediante la cual 1802 
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hacen recordatorio del evento a realizar en Limón el próximo 31 de agosto y 1 de Setiembre 1803 
para lo cual solicitan que tanto el Alcalde y Presidente (a) municipal confirmen su asistencia 1804 
y confinarles si necesitan hospedaje ya que necesitan arreglar todo lo relacionado con la 1805 
logística del evento principalmente los hospedajes a más tardar el 10 de julio, tiempo que 1806 
les dan los hoteles para bloquear habitaciones.  1807 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1808 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny 1809 
Chinchilla Barboza 1. Autorizar el transporte para que participe en la actividad del 31 de 1810 
agosto y 1 de setiembre por parte del Sr. Alcalde y Srta. Presidenta Municipal a realizarse 1811 
en Limón la conmemoración del día del Régimen Municipal.     ACUERDO 1812 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1813 

9. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y   RECREACION DE ALVARADO. Solicitud de 1814 
permiso para Expo Feria.     #CCDRA-140-2017 del 10 de julio 2017 mediante la cual  1815 
solicitan permiso para la realización de una Expo Feria Agropecuaria Pacayas 2017 a 1816 
realizarse  del 14 al 24 de julio del presente año, dicha actividad se efectuará en la cancha 1817 
de Futbol de Pacayas y entre las actividades a realizarse serán corridas de toros, 1818 
carruseles, venta de comidas, conciertos, tope, pasacalles, mega bar este ubicado en el 1819 
predio de los buses. Dicha actividad la realizaremos con el fin de recaudar fondos para 1820 
actividades deportivas y recreativas en nuestro cantón y también fomentar y patrocinar a 1821 
muchos atletas que están deseosos de participar en competencias a nivel nacional, así 1822 
mismo de mejoras que queremos realizar en infraestructura tanto del gimnasio como de las 1823 
canchas que están en nuestra administración. Además aportan  documentos de respaldos 1824 
requisitos. Sobre el particular recibe la documentación se hacen un extenso análisis donde 1825 
se dan  las siguientes observaciones: 1826 

1. La documentación aportada fue entregada ya finalizando el horario laboral,  en el 1827 
Depto. de Secretaria por lo que esta documentación no fue debidamente revisada por el 1828 
Depto. del Área Tributaria, dada la hora en que estaba llegando por parte de los 1829 
organizadores se revisa y se indica en este momento que está haciendo falta un 1830 
croquis, la anuencia de cubrir el evento por parte de la Delegación Policial así como el 1831 
documento del Depósito correspondiente a la Cruz Roja y no viene la solicitud expresa 1832 
para licencia temporal de licores con sus respectivos requisitos.  1833 
2. El regidor Chinchilla Barboza manifiesta que de su parte si los requisitos para las 1834 
actividades están completos está anuente en los permisos de la Feria, pero los de 1835 
Megabar no por cuanto no le parece que el Comité de Deportes deba fomentar 1836 
Megabar, debe de fomentar  el deporte y no las bebidas alcohólica y hay infinidad de 1837 
actividades que pueden hacer no necesariamente obtener recursos por medio de un 1838 
Megabar.  1839 
3. El regidor Gómez  Orozco indica que de su parte esta anuente siempre que soliciten 1840 
la patente temporal de licores y cumplan con los requisitos correspondientes pero a 1841 
como esta  sin haber solicitado la patente temporal no.  1842 
4. La regidora Varela Ramírez indica que de todas maneras ya no les da tiempo para 1843 
presentarlo pues hoy es la última sesión en que pudieran haber presentado todo.  1844 
5. Recomienda el Sr. Alcalde hacer la consulta al Depto. del patentes (Área Tributaria)  1845 
a ver si en  cumple con los requerimientos. 1846 
6. Añade la regidora Varela Ramírez que cuando entregaron la documentación, se 1847 
aprovechó para consultar antes de que se fueran los funcionarios e indicaron que no se 1848 
había presentado ninguna solicitud de licores, la nota que finalmente entregan es el 1849 
permiso por parte GEMON para el uso de la propiedad, pero no la patente en sí, pues 1850 
tiene sus procedimientos e información que aportar  en específico para ese fin.     1851 
7.  Se propone que podrían presentar la solicitud al Área Tributaria. 1852 
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8. Aclara la Sra. Secretaria que se ha de tener presente que de acuerdo a la ley 1853 
vigente, solamente el Concejo Municipal puede aprobar ese tipo de patentes, aparte de 1854 
ello en caso de que  el Concejo acepte se presenten los documentos e incluirlos en 1855 
sesión extraordinaria del próximo viernes 14 de julio 2017, que es a las 4:00 p.m.  y si 1856 
se diese así,  los tiempos para notificaciones no da tiempo para la notificación de los 1857 
acuerdos  pues ya  en el caso del Área Tributaria salen de sus labores a las 4:00 p.m.   1858 
9.  Añade el regidor Chinchilla Barboza que si se aprueba ese megabar, esto va a dar 1859 
pie para comentarios adversos, dada la problemática social existente con la afluencia 1860 
de jóvenes que consumen drogas, además de la posibilidad de que ello abra espacios 1861 
para que otros quieran ubicar ventas de licor donde no corresponda de acuerdo a los 1862 
lineamientos legales vigentes, aparte de los comentarios que se darían en contra de 1863 
este Concejo por ello, porque a todas luces esa actividad por lo que sostiene su 1864 
anuencia para el resto de los permisos pero para el megabar no,  aparte de que ya no 1865 
les da tiempo de presentar la solicitud y el tramite que conlleva tampoco tiene el 1866 
espacio de tiempo necesario para las notificaciones correspondiente.   1867 
10. La potestad que tiene la Municipalidad  para denegar la solicitud en base a criterios 1868 
de legalidad, oportunidad y conveniencia (artículo 7 de la ley 9047 y 20 de su 1869 
reglamento  1870 
11.  Que la distancia es muy poca menos de 100 metros de donde se pretende ubicar el 1871 
MEGABAR de la Plaza de Deportes y de donde  también se encuentra muy cercano el 1872 
Centro de Educación y Nutrición de la Localidad y que en los alrededores del terreno a 1873 
utilizar es un sector con  muchas viviendas en su alrededor y también esto viene a 1874 
contravenir los lineamientos legales vigentes 1875 
12. El Organizador de la Feria es el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 1876 
Alvarado, ente llamado a promover el deporte y la recreación sana con el objetivo de 1877 
atraer a los jóvenes a la buena práctica del deporte y la recreación con el afán de alejar 1878 
a los pobladores del consumo de drogas, por lo que se  considera que la actividad del 1879 
MEGABAR contraviene con los objetivos  del funcionamiento del Comité Cantonal de 1880 
Deportes, por lo que esta actividad no es conveniente para su imagen y por ende para 1881 
la misma población. 1882 

Finalmente, luego del amplio análisis sobre de la solicitud presentada para  la Expo 1883 
Feria Agropecuaria 2017 y las Actividades que se pretenden realizar en la, cual NO 1884 
contempla la solicitud  y formulario expreso para patente temporal de licores y sus 1885 
requisitos correspondientes para el montaje del  MEGABAR,  por lo que se hace una 1886 
separación de temas uno lo que es la Feria propiamente y lo que es la Patente 1887 
temporal de licores con el MEGABAR y resolviéndose de la siguiente forma: 1888 
  1889 
1.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1890 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny 1891 
Chinchilla Barboza, Aprobar la solicitud presentada por parte del Comité Cantonal de 1892 
Deportes y Recreación de Alvarado con respecto la Expo Feria Agropecuaria Pacayas 2017 1893 
para las siguientes actividades: Corridas de toros, carruseles, venta de comidas, 1894 
conciertos, tope, pasacalles, Festival ranchero, exhibición de caballos trotadores,  1895 
campeonato de monta en el redondel, actividades para niños en el redondel, con las 1896 
siguientes salvedades.  1897 

a) Presentar los documentos que faltan (croquis, anuencia de la Fuerza Pública y 1898 
deposito a la Cruz Roja para garantizar el cubrir el evento). 1899 

b) Previo al pago de los derechos municipales correspondientes 1900 
c) Que para el bienestar y seguridad de los vecinos y visitantes deben coordinar con la 1901 

Policía de Proximidad de Alvarado, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos todo lo 1902 
concerniente a orden público, vigilancia en cada uno de los eventos, así como 1903 
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atender las recomendaciones sugeridas por la Estación de Bomberos para efectos 1904 
de prever el cubrir la atención de posibles emergencias en dichos eventos.  1905 

d) Se le solicita prever que los puestos de venta de comidas,  tengan a disposición 1906 
recipientes adecuados para el depósito de basura a fin de evitar contaminación del 1907 
espacio, asimismo los organizadores deben velar porque la basura que se observe 1908 
en los alrededores de las vías aledañas, y alrededores de la plaza de Deportes 1909 
producto de la actividad sea recogida. Además que los materiales reciclables sean 1910 
recolectados por separado y dispuestos para su posterior recolección.  1911 

e) Los organizadores de la actividad  quedan responsabilizados en su totalidad sobre 1912 
cualquier riesgo que pueda presentarse ante cualquier eventualidad, así como 1913 
cumplir las disposiciones de la Ley de espectáculos públicos.  1914 

f) Queda bajo la entera responsabilidad de los organizadores cualquier situación de 1915 
riesgo o accidente que se presente en el evento. 1916 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1917 
 1918 
2. Con respecto a la solicitud del MEGABAR,  Del análisis dado a  se extrae lo siguiente  1919 

a. El Organizador de la Feria es el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 1920 
Alvarado, ente llamado a promover el deporte y la recreación sana con el objetivo de 1921 
atraer a los jóvenes a la buena práctica del deporte y la recreación con el afán de 1922 
alejar a los pobladores del consumo de drogas, por lo que se  considera que la 1923 
actividad del MEGABAR contraviene con los objetivos  del funcionamiento del Comité 1924 
Cantonal de Deportes, por lo que esta actividad no es conveniente para su imagen y 1925 
por ende para la misma población.  1926 

b. La potestad que tiene la Municipalidad  para denegar la solicitud en base a criterios de 1927 
legalidad, oportunidad y conveniencia (artículo 7 de la ley 9047 y 20 de su reglamento  1928 

c. Que dentro de la documentación presentada plantean la actividad de MEGABAR, pero 1929 
no presentan el formulario de la solicitud formal y requisitos correspondientes para la 1930 
patente temporal de licores correspondiente. 1931 

d. Que la distancia es muy poca menos de 100 metros de donde se pretende ubicar el 1932 
MEGABAR de la Plaza de Deportes y de donde  también se encuentra muy cercano el 1933 
Centro de Educación y Nutrición de la Localidad y que en los alrededores del terreno a 1934 
utilizar es un sector con  muchas viviendas en su alrededor y también esto viene a 1935 
contravenir los lineamientos legales vigentes 1936 

Finalmente sometido que fue a votación el extender de forma condicionada a la presentación 1937 
de la documentación correspondiente para la citada patente.  El resultado de la votación fue dos 1938 
votos a favor de los regidores: Gómez Orozco y dos en contra de Chinchilla Barboza y Varela 1939 
Ramírez.   1940 

Por tanto. Se deja claro que la votación no alcanzo los niveles correspondientes el 1941 
otorgamiento de la citada patente.  Así las cosas, no se logra votación para el 1942 
otorgamiento de la patente correspondiente para la actividad del MEGABAR.  1943 

10. VECINOS. 1944 
10.1.   Jaime García.  Remite información y difusión temas sobre plaguicidas que 1945 

pueden ser de interés.  Correo electrónico de Jaime García  mediante el cual remite 1946 
textos de libros digitales sobre información importante sobre plaguicidas que puede 1947 
ser de su interés.  1948 

10.1.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1949 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez 1950 
Orozco, y Johnny Chinchilla Barboza,   trasladar el documento por correo 1951 
electrónico al depto. De gestión ambiental y regidora presidenta así como 1952 
miembros de este concejo.    ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1953 

ARTICULO V:   INFORME DE COMISIONES 1954 
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1. Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 1955 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS.  Se indica que se tiene el documento pero no se 1956 
comprende la letra, por lo que se sugiere trasladar el mismo a la sesión extraordinaria para el 1957 
próximo jueves 14 de julio 2017. 1958 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1959 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny 1960 
Chinchilla Barboza , trasladar dicho informe a la comisión de Asuntos Jurídicos para la 1961 
sesión extraordinario del próximo 14 de julio, 2017.ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1962 
.APROBADO 1963 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  1964 
1. SINDICA LAURA YINET LOPEZ GUTIERREZ. 1965 

1.1. Camino Lourdes Encierrillo. Consulta al Sr. Alcalde sobre cuándo va a iniciar los 1966 
arreglos a este camino ya que días pasados indicara que empezarían en junio y ya 1967 
estamos en julio y no han iniciado.  1968 

1.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que cada uno de estos caminos tiene quince millones, 1969 
Encierrillo Lourdes, Lourdes Buenos Aires, y sería del cruce de donde Orlando 1970 
Montero a donde, lo de estos recursos vienen en el presupuesto que recién aprobó 1971 
la Contraloría.  Ya cada uno sabe que se hace invitación para la contratación de las 1972 
empresas no se va a hacer por administración porque no da tiempo, ya una vez 1973 
con eso se abre el cartel y se inicia el proceso, también se tiene quince millones 1974 
para el bacheo ambulancia.  1975 

2. REGIDOR LUIS FERNANDO GOMEZ CHACON. 1976 
2.1. Jerarquía. Consulta ante la duda al Sr. Alcalde, en atención a que es un caballero si el 1977 

jefe es el ´Tesorero o viceversa porque recientemente, mencionó la frase que él dijo 1978 
que iba a consultar, y considera que la jerarquía la tiene el Sr. Felipe Martínez y no 1979 
Gerardo Ramírez.  1980 

2.1.1. Contesta que es el administrador general y jefe inmediato de las dependencias, 1981 
pero en algunos nombramientos es el Concejo el jefe del Auditor,  contador y 1982 
Secretario. En el caso del Tesorero tiene un puesto en el departamento financiero 1983 
pero sí la última palabra le compete como alcalde que es.  1984 

2.1.2. Aclara el regidor Gómez que a como se expresó pareciera entenderse que es el 1985 
Sr. Gerardo Ramírez el que define las cosas. Y eso le tenía incómodo y por eso no 1986 
hallaba como consultarlo.  1987 

2.1.3. Indica el Sr. Alcalde que es tal que el mismo hizo la observación con el tema del 1988 
pago de viáticos para regidores que hizo la observación sobre a quién le pagaba 1989 
taxi porque no hay Uber y no hay Legal, recordemos que el firma de forma 1990 
mancomundada, aunque él sea el jerarca no le puede decir le instruyo le ordeno 1991 
que pague los viáticos porque él no lo va a hacer por más alcalde que él sea, el 1992 
tema  de las platas, cheques y firmas él si tiene potestad porque firma en conjunto, 1993 
no le puede obligar si algo  no lleva el debido proceso, ahí el subalterno tiene la 1994 
potestad de desobedecer cuando se incurre en un error, cuando él hace la 1995 
observación de que va a consultar a un abogado con el caso de Luis Fernando, 1996 
debido a que la consulta es a quien se le paga si no hay taxis con facturas 1997 
timbradas es parte de la consulta que quería que en jurídicos se hiciera. En el tema 1998 
financiero es delicado, en otros temas puede ejercer ordenes sin problema pero en 1999 
ese campo es difícil, inclusive con el Contador también que es el que hace el 2000 
cheque, y aunque el tesorero y el como alcalde estén de acuerdo en un pago si el 2001 
contador no lo avala también puede oponerse, por eso es donde hay que buscar el 2002 
punto de equilibrio. Fue sensata la respuesta de él para ver cómo se puede aplicar 2003 
el pago.  2004 

3. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 2005 
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3.1. Arreglo del camino Pinos. Consulta al Sr. Alcalde sobre el arreglo de Pinos, pues le 2006 

escucho decir sobre el mismo, a lo que aclara el Sr. Alcalde que corresponderá de la 2007 
Escuela hacia arriba. Ya la ampliación con las cunetas revestidas ya están  y el asfalto 2008 
que no se ha terminado.  Recalca la regidora sobre un sector donde existe un hueco a 2009 
fin de que se aproveche y se rellene.  2010 

4. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 2011 
4.1.    Recurso de Amparo-Posible suspensión del presupuesto. Informa sobre el tema 2012 

de un recurso de Amparo que interpuso la Asociación de Desarrollo Integral de 2013 
Cervantes con respecto a  la falta de respuestas pero no se tiene claro si fue al Concejo 2014 
Municipal de Distrito de Cervantes de la Municipalidad de Alvarado y ahora informaron 2015 
que el asunto lo elevaron al contencioso, el presidente de la Asociación no quiso 2016 
ahondar en el tema a donde estaba, lo que le preocupa es que (2:05:09) están 2017 
solicitando la suspensión del presupuesto, y desconoce si es del de la Municipalidad de 2018 
Alvarado o del de Concejo Municipal de distrito de Cervantes, en cualquiera de los dos 2019 
casos le preocupa, por eso desea consultar al Sr. Alcalde que sabe sobre ese tema 2020 
porque hace dos años cuando estaba la intendenta anterior ya se hablaba del recurso 2021 
de amparo y ahora lo llevan al contencioso y la suma por la que lo llevaron es por ciento 2022 
cincuenta mil colones.  Por eso se pone a pensar cómo es posible que una Asociación 2023 
que es una fuerza viva del  distrito se ponga a jugar con el presupuesto de una 2024 
institución ya sea la Municipalidad madre o del concejo de distrito, no ven que están 2025 
afectando a un montón de gente, a todas las personas que vivimos en el Cantón, por 2026 
eso quería saber si el Sr. Alcalde sabe algo de ese asunto. 2027 

4.1.1. Indica el Sr. Alcalde que el único ente que puede improbar o aprobar el 2028 
presupuesto es la Contraloría General De La Republica. Segundo Gustavo Castillo 2029 
le comentó el caso y le habló de los ciento cincuenta mil colones y le habló de ese 2030 
tema, fue cuanto le mencionó que ya había llevado varios casos porque le han 2031 
tocado por ser el Jerarca de la Municipalidad madre esto en conjunto con el  Lic. 2032 
Junior Ulloa, por eso se han llevado varios casos, con el de la Asociación de 2033 
Desarrollo Integral de Cervantes desconoce cuál es el tema por eso le solicito 2034 
conseguir el oficio para saber cuál es el tema. En lo personal no ha sido notificado 2035 
al día de hoy.  Por eso al igual que don Johnny está actuando de la forma más 2036 
correcta que es esperar a la notificación. 2037 

4.1.2. Por su parte el regidor Gilberto Gómez manifiesta que si lo correcto es que 2038 
primero se les notifique.  2039 

4.1.3. A lo que indica el regidor Johnny Chinchilla que si eso lo tiene claro, pero como 2040 
regidor suplente al darse cuenta del asunto le preocupo porque sea uno u otro 2041 
genera preocupación porque se está jugando con salud de los habitantes del 2042 
Cantón porque sea aquí o allá quiere decir que no se va a poder pagar  salarios 2043 
que no se limpiaran tanques, ni se clorara el agua, todas esas cosas fueron las sé 2044 
que imaginó.  Y por eso lo comentó con la Sindica Jeannette Moya a ver que 2045 
conocía ella como presidenta del Concejo de distrito de Cervantes y le manifestó 2046 
que no sabía nada y también habló con Gustavo y tampoco. De esto le iba a 2047 
consultar desde la semana pasada. Porque  en la citada reunión  le consultó al Sr. 2048 
Marvin Castillo quien le dijo que no que ya no era ni con ellos sino que con el 2049 
abogado. 2050 

4.1.4. Sugiere el regidor Gilberto Gómez que ojalá haya una buena comunicación entre 2051 
el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes y la Asociación de Desarrollo Integral 2052 
de Cervantes para que haya un buen acuerdo.  2053 

4.1.5. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que le causó molestia pues recuerda que 2054 
lo que venían  tramitando era una mora por servicio de acueducto y con el concejo 2055 
anterior no lo lograron y ahora con este nuevo Concejo de Distrito sí lo lograron  2056 
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cancelaron la deuda y después en vez de decir que lo que buscaron ya lo habían 2057 
logrado que era conciliar la deuda  y dejarlo ahí y no seguir peleando por ciento 2058 
cincuenta mil colones.  2059 

5. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ. 2060 
5.1. Caso de Lote en Santa Teresa de Capellades. Consulta al Sr. Alcalde sobre el caso 2061 

de una Sra. Magda vecina de Santa Teresa donde Oscar Umaña le dona un lote al ser 2062 
sobrina de él,  y aquí se decidió enviárselo a la Ing. Marcela Dávila   para que ella le 2063 
diera el resultado, a ver si se podía o no hacer la segregación, pero lo que le indica la 2064 
Ing. Marcela que el uso de suelo está catalogado como zona de interés turístico y ella 2065 
no entendió. Consulta al Sr. Alcalde si sabe que esa zona de Santa Teresa está 2066 
catalogada como zona de interés turístico, y si ella definitivamente no puede construir, 2067 
si no le pueden segregar el lote a ella.  2068 

5.1.1. El Sr. Alcalde manifiesta que está catalogado así porque 100 metros antes está 2069 
el desvió al volcán Turrialba y esta sobre ruta nacional. Eso son las cosas que uno 2070 
no entiende, recuerda el caso de unos lotes del finado Santiago Varela Martínez 2071 
que no se permitía una segregación por el peligro de inundación,  y así como otras 2072 
zonas que va a pasar con esta situación se va a detener el desarrollo, considera 2073 
que ahí hay que hacer la consulta porque un 10% le corresponde a la 2074 
Municipalidad que es para parque,  entonces es cuestión de analizarlo bien y si el 2075 
caso se puede analizar a nivel del concejo se le puede sugerir dar el usos 2076 
conforme.  2077 

5.1.2. A lo que indica la regidora Adriana Varela que entonces le va a decir a la Sra. 2078 
Que venga a hablar directamente con el Sr. Alcalde. 2079 

6. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO. 2080 
6.1. Desagües cerrados. Reporta la problemática de los desagües cerrados camino a 2081 

Llano Grande y cuando llueve el agua se sale a la carretera indica que por donde 2082 
Aníbal Barquero hay una Policía que no la han hecho y esta encharralado. 2083 

6.1.1. Indica el Sr. Alcalde que coordinara, a pesar de que no cuenta con 2084 
retroexcavador para los trabajos.  2085 

7. ALCALDE, JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES. 2086 
7.1.   Solicitud de autorización de compras  de materiales de forma separada 2087 

explicación.    Procede a dar lectura y entregar  Oficio AMAV-431-07-2017 del 5 de 2088 
julio 2017, el cual literalmente dice:  2089 

 2090 
“AMAV-431-07-2017 2091 

05 de julio, 2017 2092 

Concejo Municipal 2093 

Municipalidad de Alvarado 2094 

Presente 2095 

Estimados señores: 2096 

Reciban un cordial saludo, a la vez que les informo que por error se realizaron compras 2097 

de materiales de forma separada para los proyectos de Canalización de aguas servidas y 2098 

pluviales en los distritos de Pacayas y Capellades y Construcción de casetas publicitarias 2099 

en los distritos de Pacayas y Capellades, los mismos debieron ser adquiridos bajo un solo 2100 

procedimiento de compra, por el monto total asignado en presupuesto, pese a ello, el 2101 

objeto de las contrataciones no fue alterado, puesto que los materiales que se adquirieron 2102 

se han utilizado en los proyectos respectivos.  2103 

Estas son las compras realizadas y pendientes: 2104 

Proyecto canalización de aguas servidas y pluviales en los distritos de Pacayas y 

Capellades 
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Proveedor adjudicado 
Monto 

adjudicado 

Orden de 

compra 
No. Proceso 

Ferretería Santa Rosa 1.465.915,00 070-2017 No.2017CD-000024-M29 

Depósito Ferretero 

Pacayas 
226.440,00 132-2017 No.2017CD-000038-M29 

Almacenes el Colono 2.347.250,00 147-2017 No.2017CD-000040-M29 

Grupo Orosi S.A. 5.206.055,52 061-2017 No.2017CD-000014-01 

    

    
Proyecto Construcción de casetas publicitarias en los distritos de Pacayas y Capellades 

Proveedor adjudicado 
Monto 

adjudicado 

Orden de 

compra  

Depósito Ferretero 

Pacayas 
1.204.950,00 132-2017 No.2017CD-000038-M29 

Actualmente los pagos a los proveedores se encuentran en trámite y se necesita un 2105 

acuerdo de este Concejo Municipal para proceder con los pagos por ello solicito se 2106 

acuerde el pago a los proveedores correspondientes, puesto que ya se ha creado un 2107 

compromiso de pago, exonerando de toda responsabilidad a los funcionarios de los 2108 

departamentos de control de presupuesto, tesorería, contabilidad y a las funcionarias que 2109 

tramitan las compras.  2110 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente me es 2111 

grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 2112 

Atentamente, 2113 

___________________________ 2114 

Juan Felipe Martínez Brenes 2115 

Alcalde Municipal de Alvarado” 2116 
cc  Exp. 2117 

 2118 
Sometido que fue a consideración, procede el Sr. Alcalde a ampliar la información quien 2119 
manifiesta: (2:17:07) 2120 
1. En Reunión de las NICSC se le había indicado el Depto. Contable que cada obra que se 2121 

hiciera tenía que reportarla como tal,  (una  rampa, calle, una acera, vallas, etc.)  porque 2122 
tenían un valor,  Las Nicsc van desde un lapicero hasta el asfaltado de una carretera, 2123 
entonces se hizo así por unidad,  inclusive el Concejo le había solicitado una lista de 2124 
inversiones donde se habían hecho  inversiones varias, pero le hacen la aclaración ahora 2125 
Lorenzo Jiménez el Contador y Gerardo Ramírez el Tesorero, y seguro tienen razón  solo 2126 
que se lo hubieran dicho antes,   de que al hacer aquel picadillo  se está fraccionando y que 2127 
no se debe, entonces les consultó sobre cuál es la salida, e indicaron que el problema es 2128 
que hay unas facturas pendientes de pago  y que están fraccionadas, le aconsejan que 2129 
cuando haga una compra la haga corrida. Antes no se hacía, por ejemplo compraba 2130 
materiales para casetas, para  cunetas revestidas, y le hacen la observación que no, no es 2131 
así sino  si se ocupa hacer, canales, rampas y casetas saque el presupuesto de cuanto de 2132 
cemento, de arena y de todo, esto para no fraccionar, entonces  le recomendaron pasar esa 2133 
nota al Concejo la que leyó, …  así las cosas en un principio le aconsejaron una cosa y 2134 
ahora es otra, entonces está bien para no crear conflictos,  acepto que se fraccionó según 2135 
ellos, pero al final los materiales se invirtieron ahí, entonces  la recomendación de la nota es 2136 
que se compre en un solo los materiales. Ahora en este presupuesto Extraordinario #1-2017 2137 
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vienen quince millones para cada uno de los proyectos, entonces lo que solicitan es 2138 
comprar lo que se necesite pero de una sola vez, entonces trae dos copias una para el 2139 
concejo otra para su recibido y solicita el acuerdo correspondiente para poder tramitar los 2140 
pagos en esta semana.    2141 

  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 2142 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny 2143 
Chinchilla Barboza 1. En atención al oficio que presentó # AMAV-431-07-2017,  05 de 2144 
julio, 2017 del Sr. Alcalde, se le autoriza a proceder al pago a los proveedores 2145 
correspondientes, puesto que ya se ha creado un compromiso de pago, exonerando de 2146 
toda responsabilidad a los funcionarios de los departamentos de control de presupuesto, 2147 
Tesorería, Contabilidad y a las funcionarias que tramitan las compras.  2. Insertar en la 2148 
presente acta el documento presentado. 3. Se aprueba el pago de las facturas descritas 2149 
en el documento.     ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2150 

7.2. Campana para ayuda otorgamiento palabra.  Sugiere  ubicar una campanita a Don 2151 
Johnny  Chinchilla ya que cuando el pide la palabra  y no le ven se le hace difícil le 2152 
atiendan por su problema de vista.  2153 

ARTICULO VII: AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, 2154 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 2155 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez,  Gilberto Gómez Orozco, y Johnny 2156 
Chinchilla Barboza      Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 2157 
1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 2158 

1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 2159 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 2160 

ARTICULO VIII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con treinta y siete minutos,  el  2161 
regidor Gilberto Gómez quien preside cierra la Sesión. 2162 
 2163 

Gilberto Gómez Orozco           Libia Ma. Figueroa Fernández 2164 
Quien Preside                            Secretaria Municipal  2165 
Alvarado                    Alvarado 2166 


