
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION EXTRAORDINARIA PÚBLICA # 063 4 

Acta de sesión extraordinaria pública número sesenta y tres  de sesión que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  veinte de setiembre a las quince horas con treinta minutos.  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

  

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN  

Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

 

Jennifer Brenes Moya, Auditora Municipal  

Lizeth Acuña Orozco, Encargada Control 
Presupuesto  

 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

Además como visitante se encuentra presente el joven  Ángelo Meléndez Gómez céd 3-434-498.   7 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 

ARTICULO:      10 
I       LECTURA DE AGENDA 11 
II      ORACION.  12 
III   ANALISIS Y APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA   EL 13 
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 CONSOLIDADO Y SU PLAN OPERATIVO ANUAL.  14 
IV     CONCLUSION  15 

 16 
 17 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda preparada 18 
para hoy,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 19 

2018 
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Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 20 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar la agenda tal y como fue presentada.  21 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 22 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 23 
desarrollo de la Sesión.  24 
ARTICULO III.  ANALISIS Y APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO 25 
PARA   EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 CONSOLIDADO Y SU PLAN OPERATIVO 26 
ANUAL.  27 
1. Actas de comisión de Hacienda y presupuesto. Se procede a dar lectura a las actas de la 28 

comisión de Hacienda y presupuesto  presentadas por la Srta. Joselyn Guillén Cespedes,  29 
correspondientes al análisis que se dio en las mismas al Proyecto de presupuesto ordinario para 30 
el ejercicio económico del 2019 correspondiente a las fechas: 7, 11, 13,14 y 18 de setiembre 31 
2018 respectivamente  por lo que leídas detenidamente y Sometidas  a consideración estas,  32 
fueron corregidas cada una de ellas en cuanto a las fechas, asistencias de participantes, 33 
apellidos de los asistentes,  temas y contenido de los acuerdos por incompletos así 34 
como de  las personas que les correspondía  votar, quedando las mismas de la siguiente 35 
forma: 36 
 37 

“Municipalidad de Alvarado 38 

Comisión de Hacienda y presupuesto 39 

ACTA #001 SETIEMBRE 2018 40 
En el Salón de Sesiones Municipales de Alvarado, al ser las  quince horas  con veintisiete minutos del 41 

día jueves seis de setiembre del dos mil dieciocho se da inicio con la reunión de la comisión de 42 

Hacienda y Presupuesto programada para hoy. 43 

Miembros Presentes  44 

 Con derecho a voto:  45 

o Damaris Serrano Serrano, Regidora Propietaria y Presidenta de Comisión de Hacienda 46 

o Marianela Barquero Castro, Regidora Propietaria  47 

o Gilberth Gómez Orozco, Regidor Propietario 48 

o José Martín Guillén Fernández, Regidor Propietario  49 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  50 

 Asesores y demás participantes:  51 

 Johnny  Chinchilla Barboza, Regidor Suplente 52 

 Adriana Varela Ramírez, Regidora Suplente  53 

 Lizeth  Acuña Orozco,  Encargada  Control de Presupuesto 54 

 Juan Felipe Martínez Brenes,  Alcalde Municipal  55 

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa Municipal 56 

 Jennifer Brenes Moya, Auditora Municipal. 57 

 Joselyn Guillen Céspedes,  Secretaria Comisión de Hacienda 58 

AGENDA. 59 
1. APROBACION DE AGENDA  60 

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 61 

3. ANALISIS PROYECTO PRESUPUESTO 62 

4. CONCLUSION. 63 
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ARTICULO 1. APROBACION DE AGENDA. Se sometió a votación y SE ACUERDA:   En 64 

forma unánime con los votos de las regidoras y regidores:   Damaris Serrano Serrano, Marianela 65 

Barquero Castro, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, aprobar la agenda 66 

preparada para el día de hoy tal y como se presentó.  67 

ARTICULO 2. CORRESPONDENCIA. 68 
1. Oficio SMA-ACMA-028-01-2018 de fecha 26 de enero 2018 dirigida a la comisión de hacienda y 69 

presupuesto así como a la Sra. Lizeth Acuña Orozco, mediante el cual se transcribe acuerdo sobre Horas 70 

Extras de Secretaria municipal, correspondiente a la sesión #87- del 15 de enero 2018 en que se  señala 71 

en el Artículo IV, punto 6 inciso 6.4. “Asistente Administrativa (Recursos Humanos) Remite resolución 72 

Administrativa #008-2017 sobre el pago de horas extra a la Sra. Secretaria Municipal (36:17) Oficio 73 

ATDA-09-01-2018  del 12-01-2018 suscrita por Kristel Céspedes Rivas, Asistente Administrativa mediante 74 

la cual remite copia de la resolución administrativa #008-2017 emitida por el Sr. Alcalde en atención al 75 

acuerdo de solicitud de pago de horas extras a la Sra. Libia Figueroa Fernández, Secretaria Municipal, en 76 

la que en su por tanto indica: “Por tanto, con  fundamento en pronunciamiento #C-253-2015, acuerdo 77 

municipal SMA-ACMA-809-10-2017, se cancelan a la señora Libia Figueroa Fernández 189 horas extras 78 

con 46 minutos, para un total de ¢794.773.90 correspondiente desde la sesión #284 del 5 de octubre 79 

hasta la sesión #18 del 21 de diciembre 2016. Comuníquese la presente resolución al Concejo Municipal 80 

de Alvarado, en atención acuerdo de solicitud de pago de horas extra a la secretaria.”  Sometido que fue 81 

a consideración se hacen las siguientes observaciones: ….Propone la regidora Presidenta que esta nota 82 

se pase copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto   así como a la Encargada de presupuesto, a fin de 83 

que se presupueste lo correspondiente, porque no puede ser trabajar y se le pague dos años después.   84 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 85 

Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir 86 

la copia de esta nota a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, así como a la Encargada de Presupuesto, 87 

para que con referencia a presupuestos a futuro siempre debe ir contemplado las horas extra de la 88 

Secretaria Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 89 

1.1. Informa la señorita Lizet Acuña encargada de presupuesto que ella tiene entendido que ya se le 90 

pagaron enero y febrero del presente año y ya se le pago 2015 y 2016 y se le debe  2017 que la plata 91 

ya estaba,  pero no sabe si el pago, porque  ya estaba presupuestada en Indemnizaciones, pero no 92 

sabe si se le pagó o no.  93 

1.2. Indica la Señora Vicealcaldesa Marjorie Hernandez que por parte de ella ha emitido los reportes mes 94 

a mes al Concejo, desconoce si ya se ha pasado el acuerdo a la Encargada de Recursos Humanos 95 

para la aplicación del pago de ellas. 96 

1.3. El regidor Johnny Chinchilla que de acuerdo a lo expresado por la Encargada de Control de 97 

Presupuesto y la Sra. Vicealcaldesa, considera que lo que procede es consultar un informe a la 98 

Encargada de Recursos Humanos pues no puede ser que se le haya pagado una parte de este año y 99 

aun se le adeude parte del año pasado y seguimos adeudándole y ya a nivel del Concejo se había 100 

tomado acuerdo que se le cancelara lo que se le adeudaba y que no se arrastrara pendiente de pago 101 

y estar al día, por lo que considera que lo más pertinente es un informe a la encargada de Recursos 102 

humanos.    103 

1.4. El Sr. Alcalde manifiesta que tiene entendido que ya lo del año pasado se le había pagado y de lo de 104 

este año se pagó enero y febrero y de ahí en adelante se le debe y  fue cuando se hizo una 105 
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justificación del pago sobre vigencias anteriores e indagará sobre este dato, luego de indagar 106 

manifiesta que se tiene entendido que ya se cubrió lo del 2017, enero y febrero 2018 pero de ahí en 107 

adelante falta. 108 

1.5. Se le consulta el criterio a la Sra. Auditora Jennifer Brenes Moya quien indica que recién ingresada en 109 

junio se le consultó, sobre el caso de las horas extras de la Sra. Secretaria y dos funcionarios más, 110 

eran precisamente las horas extra de marzo y abril, a raíz de eso se dio la recomendación de hacer 111 

consulta jurídico Legal al IFAM y a la UNGL sobre esas horas extra de secretaria y si mal no recuerda 112 

fue la semana pasada o está según conversación que sostuvo con Doña Libia que aún no se ha 113 

recibido respuesta de esas consultas, entonces eso está paralizado, es un hecho que si ella laboro 114 

horas extras deben ser canceladas, sin embargo se laboró horas extras sin tener contenido 115 

presupuestario y segundo y esa jornada se está convirtiendo en perenne entonces ese es el tema 116 

que hay que validar que se va a hacer  entonces hay que ver cómo va a responder sea el IFAM o la 117 

UNGL para saber cómo se actúa. 118 

1.6. Manifiesta la Sra. Marjorie Hernández Vicealcaldesa que mientras salen esos criterios podríamos 119 

acogernos a la Jurisprudencia que cita en cada uno de los informes proveniente de la Procuraduría 120 

General de la República, ahora el formato de las notas ha variado un poco con la ayuda de la 121 

Auditora pero básicamente es la misma jurisprudencia. 122 

1.7. Somete a votación la regidora Damaris Serrano el Solicitar un informe a la Encargada de Recursos 123 

Humanos sobre las horas extra que se le adeudan a la Sra. Secretaria Municipal , SE ACUERDA:   En 124 

forma unánime con los votos de las regidoras y regidores:   Damaris Serrano Serrano, Marianela 125 

Barquero Castro, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández,  solicitar a la encargada 126 

de Recursos Humanos un reporte de las horas extra que se adeudan a la Sra. Secretaria Municipal  127 

Acuerdo definitivamente aprobado. 128 

1.8. Añade el Sr. Alcalde que con respecto a las horas extra ya tiene claro que se deuda de marzo a la 129 

fecha y la última vez le indicaba la Sra. Kristel Céspedes sobre los recursos para el pago de lo que se 130 

le adeudaba puesto que los recursos estaban pero en otro código por eso no se había logrado 131 

aplicar el pago y se requería una modificación presupuestaria.  Por otra parte menciona que 132 

anteriormente se tenían otras fórmulas de compensar ese tiempo extraordinario con otro tiempo 133 

de tal manera que pudiera ella ingresar al día siguiente más tarde,  y es un tema que aún no se ha 134 

logrado resolver, en este proyecto de presupuesto se está dejando un presupuesto importante para 135 

ello previa aprobación de ustedes y tenemos que ir solucionando este tema instando a una 136 

modificación del horario de sesiones. 137 

1.9. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla Barboza que este tema es complicado y que todas las 138 

municipalidades del país lo tienen,  porque no cree que en el país haya un concejo que sesione a la 139 

una de la tarde, por lo menos de los cercanos todos sesionan cinco, seis de la tarde, en caso de que 140 

el Concejo tome ese acuerdo, la administración siguiente no va a querer continuar con ese horario 141 

porque también los miembros del concejo tienen compromisos laborales, quien va a dejar su 142 

trabajo a medio día para venir a sesionar, si se tiene una dieta baja y aparte de eso tiene un rebajo 143 

por el impuesto de la renta, aparte del gasto del transporte, eso no compensaría lo que pierde la 144 

persona por su salario, entonces no sabe hasta donde se está incurriendo en una ilegalidad, con el 145 

no pago de eso. 146 
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1.10. La Sra. Marjorie Hernández manifiesta que les comprende muy bien porque, en la 147 

administración anterior fue presidenta municipal y se toman decisiones muy fuertes y el tiempo que 148 

se invierte con la dieta no se logra cubrir, por ello considera que lo que podría darse es enviar la 149 

consulta a la Procuraduría para que directamente a la Municipalidad de Alvarado emitan un criterio.  150 

1.11. El regidor Gilberto Gómez manifiesta de previo a tomar algún acuerdo en ese sentido 151 

considera importante eso se analice a nivel del Concejo y consultarle a la Sra. Secretaria  si por 152 

ejemplo si laboro cuatro horas en sesión al día siguiente pueda tomar ese tiempo. 153 

1.12. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que esa fórmula no es legal según entiende y si mal 154 

no recuerda ya la señora auditora les había comentado algo sobre eso. 155 

1.13. Indica la Sra. Jennifer Brenes Moya, que aquí la jornada en la Municipalidad es diurna 156 

acumulativa, porque nosotros trabajamos nueve horas diarias; la jornada ordinaria diurna es de 157 

ocho horas diarias y hasta 48 horas por semana, nosotros trabajamos una hora más, entonces por 158 

semana trabajamos 45 horas no las 48, y porque trabajamos una hora de más por día, para no 159 

trabajar los sábados, entonces la suma de esa jornada  ordinaria más las horas que haya de extras 160 

nunca pueden superar las doce horas, entonces si ya el trabajador cumplió con las nueve horas 161 

como el caso de Doña Libia que las trabaja de las 7:00 a.m. a las 4.00 p.m. y a partir de las cinco  ya 162 

ella cumplió su jornada ordinaria más una extraordinaria y esas horas extraordinarias no se le 163 

pueden compensar con tiempo al día siguiente, porque después de las nueve horas de la jornada 164 

ordinaria ya viene la jornada extraordinaria y se debe pagar a tiempo y medio, entonces nunca se 165 

puede compensar con tiempo, pero la legislación permite cambiar dentro de las nueve horas el 166 

horario al funcionario, en qué sentido,  que en vez de ingresar a las 7:00 a.m. ingrese a las 10:00 167 

a.m. pero si debe de cumplir a partir de ahí las 9 horas. Lo que si habría que hacer las consultas a 168 

nivel del Ministerio de Trabajo y de la Procuraduría el cómo soportar ese cambio de horario de 169 

trabajo, si hay que hacer un documento para cambio de horario, ¿si hay que hacer un cambio en el 170 

contrato de trabajo, entiende que si se puede hacer, entonces no solo tienen opción del cambio de 171 

horario de las sesiones del concejo sino opción del cambio de horario del funcionario y esto no solo 172 

aplica para la Sra. Secretaria sino para todo aquel funcionario que tenga que trabajar posterior a la 173 

jornada, para que el pago de horas extras sea excepcional, por urgencia. Hay diferencia entre los 174 

términos jornada laboral y horario, Jornada es lo que decía que aquí es una jornada acumulativa de 175 

9 horas y el horario es de 7:00 a.m. a 4:00 pm. No se le puede cambiar la jornada de diurna a 176 

nocturna  si no se tiene el visto bueno del trabajador porque se le están cambiando las condiciones 177 

del contrato, pero si le puede variar el horario, siempre y cuando no le afecte de forma sustancial, 178 

que es eso, si tenemos un compañero que estudia en la universidad y tiene un horario de estudio a 179 

partir de las cinco a ocho  de la noche, no se le puede modificar afectando su horario de estudio. Sin 180 

embargo, eso lo permite la ley, por ser el sector público y para cubrirnos en la toma de decisiones,  181 

si debe estar sustentado el proceder en la toma de algún acuerdo, sustentado en el criterio de la 182 

Procuraduría, en el del Ministerio de Trabajo, tenemos que variar contrato o tenemos que hacer un 183 

adendum etc. Y de esa forma tendremos un ahorro en las horas extra. 184 

1.14. Insta el Sr. Alcalde que cualquier decisión sería bueno que previo se hagan esas consultas y 185 

tener presente que aún falta que las consultas planteadas al IFAM y la UNGL están pendientes. 186 

1.15. SE ACUERDA:   En forma unánime con los votos de las regidoras y regidores:   Damaris 187 

Serrano Serrano, Marianela Barquero Castro, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén 188 
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Fernández,  remitir  consulta a la Procuraduría General de la República y Ministerio de Trabajo en el 189 

sentido de orientarnos  sobre cómo se puede acomodar el  horario de la Secretaria Municipal,  a fin 190 

de que  la jornada ordinaria acumulativa  actual  junto con el tiempo laborado extraordinario 191 

durante las sesiones municipales,  no sea excesivo y se tenga que cubrir horas extras y se oriente el 192 

procedimiento a seguir dentro de lo que haya legalmente establecido.  Remitir este acuerdo al 193 

Concejo Municipal para su seguimiento.  194 

2. Oficio UGIRS-061-08-2018 del 3 de agosto suscrito por la Ing. Rosario Chacón M. mediante el cual solicita 195 

a esta comisión la revisión de códigos para ser incorporados en el presupuesto Ordinario 2019, 196 

adjuntando para dicho fin los oficios UGIRS-060-08-18 y UGIRS-037-04-18, en los cuales se justifican dos 197 

modificaciones relacionada con recargo salarial  y contratación. Además adjunta otro oficio que señala 198 

los códigos de la siguiente forma: 199 

Programa II-2 Recolección de Basura: código 0.02.02 Recargo de Funciones, para las 200 

actividades atenientes a la Gestión del Riesgo realizadas por la Encargada de Gestión 201 

Ambiental. 202 

De acuerdo a la justificación del oficio UGIRS-037-04-2018 del 30 de abril de 2018 (adjunto). 203 

Programa III Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos: código 0.01.02 Jornales, para la 204 

contratación de 2 operarios por un periodo de un año, para actividades de elaboración de 205 

compostaje y limpieza de las instalaciones y alrededores: 206 

Descarga de bolsas con residuos orgánicos. 207 

Separación de residuos que ingresan. 208 

Formación de montículos de compost. 209 

Volteo manual con pala y mecanizado (tractor) de los montículos. 210 

Elaboración de Bacterias EM´s. 211 

Fumigación de los montículos con las bacterias elaboradas. 212 

Preparar mezcla de plaguicidas y fumigar para el control de voladores (mosca común y 213 

mosca de la fruta). 214 

Empacar sacos de producto terminado. 215 

Realizar la limpieza de los lixiviados provenientes de los montículos y de los desagües. 216 

Realizar actividades de chapia de los alrededores. 217 

Controlar la temperatura de los montículos. 218 

Comunicar cualquier situación de desviación al jefe inmediato. 219 

Ya que como hemos constatado en la visitas a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 220 

(Compostera), que se requiere de personal específico para el buen desarrollo de las 221 

actividades y lograr la comercialización del compost a través del convenio con el Señor Luis 222 

Rodolfo Meléndez Gutiérrez. 223 

2.1. Menciona  la señorita Lizet Acuña, Encargada de  Presupuesto que esos códigos de jornales para esas 224 

actividades,  ya se encuentran incluidos en el presupuesto a excepción del de Recargo de funciones  225 

porque ello debe de ser analizado por la UNGL, que es la que colabora con los recargos, 226 

asignaciones reasignaciones y reclasificaciones y todos estos temas laborales y hay que hacerlo con 227 
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mucho tiempo de anticipación pues ellos no están solamente dedicados a la municipalidad de 228 

Alvarado sino tienen otras, como mínimo debe de presentarse la solicitud a ellos en junio para que 229 

dé tiempo de su estudio e inclusión en el presupuesto y se debe tener un perfil para que lo respalde. 230 

2.2.  NOTA: La Srta. Joselyn Céspedes, se retira al ser las dieciséis horas de la reunión dejando el equipo 231 

de audio grabando para la toma de notas y levantado de actas posterior a esta reunión. (33:34”) 232 

2.3. Consulta la regidora Marianela Barquero sobre cómo está el tema del convenio con el Sr. Rodolfo 233 

Meléndez sobre el manejo de la Compostera,   porque se le está dando la infraestructura para la 234 

elaboración del abono orgánico y de este producto es él quien lo vende, entonces qué ingresos 235 

tenemos nosotros por ello.  236 

2.4. Indica el Sr. Alcalde que se tiene un convenio que vence el 31 de diciembre, el cual tiene varios vacíos 237 

dentro de estos es que tiene una gran acumulación de material ahí y  no ha vendido nada, es un 238 

problema de él, con el ingreso que tiene ahí él tiene que cubrir lo que es la corriente, se ha 239 

analizado la necesidad de que venza ese convenio para cambiarle la forma y pensar en un alquiler 240 

de la compostera, para que genere recursos libres por medio de alquiler etc., y lo del tema de la 241 

venta del abono orgánico no le está funcionando porque ahí tiene el material, lo de los peones si se 242 

incluyeron pero hay que analizarlo bien y también hay que ver también como recuperar lo del 243 

alquiler perdido del Juzgado que ya no nos está alquilando las oficinas que ocupaban pues salieron 244 

ya del edificio, por ello también se ha pensado en el alquiler de la planta alta del edificio del adulto 245 

mayor si es que lo autoriza el Ministerio de Salud. (36;26”) 246 

2.5. Finalmente, se indica que en el análisis del presupuesto cuando se llegue a estos códigos se analizará 247 

más el tema. 248 

3. OFICIO DE LA UTGVM 085 del 20 de agosto  2018 suscrito por el Ing. Saúl Flores Serrano, Director de la 249 

UTGV dirigido al Concejo Municipal de Alvarado, quien lo remite a esta Comisión para su atención  y 250 

donde se  remite remito copia del oficio N° UTGVM-084-08-2018, así como modificaciones realizadas al 251 

Plan Operativo anual 2019; haciendo la aclaración que las mismas no alteran ninguno de los proyectos 252 

formulados, sino que obedecen básicamente a alguna codificación presupuestaria recomendada por el 253 

área de Control y presupuesto municipal. 254 

3.1.  Indica la Srta. Lizeth Acuña Orozco indica que hasta que Saúl pase el presupuesto al Concejo 255 

Municipal y este lo apruebe ella se da cuenta de que fue lo que se aprobó, entonces él había puesto 256 

unos códigos mal y nombres de proyectos mal redactados  y no se entendía, por ello le hizo ver 257 

cuáles eran las correcciones que había que hacer, pero el en vez de aclarar los puntos lo volvió a 258 

elaborar de nuevo el plan operativo, donde está corrigiendo la codificación y el nombre de los 259 

proyectos, ya eso no hay que hacer nada por parte de esta comisión, sino que ya una vez aprobado 260 

por el concejo incluirlo en el presupuesto. 261 

4.   OFICIO SMA-ACMA-513-08-2018  de Secretaria Municipal de Alvarado, dirigido a la Srta. Lizeth Acuña 262 

Orozco,  mediante el cual se le comunica  “ Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente 263 

y a la vez me permito informarles acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión 264 

Ordinaria No.117-2018 que dice:   ARTICULO    V   PUNTO   4 INCISO 4.4   / CONTROL DE PRESUPUESTO. 265 

Solicitud de reasignación plaza de encargada de control de presupuesto.   Oficio CPMA-032-08-2018 266 

sobre Solicitud de reasignación Plaza encargada de control de presupuesto del 16 de agosto 2018.  SE 267 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 268 

Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 269 
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Guillén Fernández Responder que se hizo discusión sobre el tema y que no se ha tomado acuerdo 270 

definitivo, tiene razón en que ha pasado tiempo, dado a se han hecho consultas y no hemos obtenido 271 

respuesta y realmente nos gustaría hacer la discusión con ella en la próxima reunión de comisión de 272 

Hacienda y presentarle nuestros argumentos del porque esto no se ha aprobado hasta el día de hoy.   273 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  274 

4.1. Indica la Regidora  Marianela Barquero que lo que se ha analizado es que  todavía el Concejo no está 275 

convencido de que lo que se necesita es una reasignación del puesto, más bien lo que sentimos es 276 

que usted está sobre calificada para el puesto que es, obviamente  comprendemos que como 277 

funcionaria busque nuevas oportunidades y mejores condiciones, pero en realidad cuando usted 278 

nos presentó el documento y el argumento del porqué  se debería de hacer esa reasignación del 279 

puesto, la mayor parte que usted decía que se estaba recargando el trabajo es que usted tenía que 280 

hacer lo de Cervantes y lo de Alvarado, unir los dos presupuestos y que eso para usted era 281 

principalmente la recarga que tenía de las obligaciones  de acuerdo al manual de Puestos  a lo que 282 

estaba haciendo actualmente. Luego en una ocasión en que estuvo Mery Araya Molina en sesión del 283 

Concejo se le hizo la consulta en específico sobre lo que tenía que hacer usted con respecto a 284 

Cervantes y ella aclaraba que ella tabulaba la mayor parte de la información de la parte de 285 

Cervantes,  entonces nos quedó la duda sobre cuál es esa recarga que usted reporta. Eso por un 286 

lado, y si es así, el manual de puestos quedó mal desde un inicio,  porque esa labor siempre va a 287 

tener que hacerlo y eso tuvo que haber estado, porque era parte indispensable que se contemplara,  288 

por esa razón estaba o es una reasignación de puesto o es reconocerle a usted Lizeth que usted 289 

tiene mucho más cualidades para estar en su puesto ahorita a cuando inició, y eso es una realidad,  290 

pero al final es saber si realmente tenemos que hacer ese cambio en la designación del puesto como 291 

está,  o tenemos que cambiar el perfil de la persona, porque llegamos a la conclusión que usted está 292 

sobre calificada para el puesto que está ejerciendo.  Esa fue la discusión y es por eso que no ha 293 

pasado realmente, y por lo menos no se ha aprobado como tal que quede incluido  eso, usted envió 294 

la parte que hizo la UNGL  y si hay que hacer un reclamo hay que reclamarle a ellos desde ya  porque 295 

ellos fueron los que hicieron el Manual descriptivo de puestos.  Entonces fue un error de ellos en el 296 

momento que lo presentaron, y eso hay que afinarlo pero en realidad eso no amerita hacer una 297 

reasignación de puesto como tal considerando los aspectos de la sobrecarga laboral que es la que 298 

estamos hablando.   299 

 300 

4.2. Manifiesta la Srta. Lizeth Acuña que agradece que se considere que esta sobre calificada, y segundo 301 

no es que la UNGL se haya equivocado, lo que pasa es que cuando le crearon la plaza a ella, que se 302 

encarga del presupuesto desde el 2013, y elaboro el presupuesto del 2013, 2014 siendo técnica 303 

municipal con un salario mucho más bajo, luego hizo las gestiones para que la pasaran a profesional 304 

#1eso en julio o agosto del 2014,  para presentar el presupuesto que regía en el 2015, hasta ese 305 

momento no sabíamos y desconocíamos que ya la Contraloría  no iba a aceptar más los 306 

presupuestos de los concejos de distrito, nosotros no sabíamos eso ni la UNGL si lo hubiéramos 307 

sabido eso se mete de una vez  y pasaba de una vez a PM2 o PM3  pero eso ocurrió después, en 308 

Enero del 2015, cuando ya la Contraloría dijo que no iba a recibir más los presupuestos de los 309 

Concejos Municipales de distrito y que tenía  que hacerlos la municipalidad madre, entonces eso 310 

nadie lo sabía y eso lo asumió y lo lleva desde el 2015 y es hasta ahora que  está solicitando una 311 
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reasignación, pudo en el 2015 haber solicitado una reasignación por estas funciones y las demás 312 

porque no es solo lo de Cervantes, hay muchas cosas que las hace de buena fe, porque por ejemplo, 313 

en lo del Plan Operativo, no soy planificadora,  para hacer un plan operativo se requiere ser 314 

planificadora y tener todo así, hace la función de hacer el plan porque sin esto no nos van a aprobar 315 

un presupuesto, también hay otras funciones por encima de esas como lo que es el SIIM que hay 316 

que responderlo a la Contraloría de forma consolidada,  es decir ella puede responder el SIIM solo 317 

de Alvarado y Mery puede responder el SIIM solo de Cervantes,  pero al final es ella la que tiene que 318 

hacer toda la misma documentación  y casi la mayoría o la mitad de lo que hay que responder con el 319 

SIIM  que es lo del ranquin de municipalidades lo completa ella,  y por las dos instituciones y para 320 

que tengan una idea, le han llamado infinidad de instituciones  públicas que le consultan por qué la 321 

liquidación dice tanto, y se pagó menos, y es que todo está consolidado,   y si ustedes buscan la 322 

información en la Contraloría salen las dos instituciones  y es donde la gente dice porque la 323 

Municipalidad tiene tanta plata y no la gasta,  y es porque son dos instituciones juntas, pero es un 324 

tema eso lo del ranquin, y lo del presupuesto, las órdenes de compra que las llevó durante mucho 325 

tiempo   poniendo su firma y responsabilizándose de algo que no le estaba respaldando 326 

prácticamente hasta se podían anular porque ella no era responsable y en ningún lugar decía que a 327 

ella le correspondía firmar las órdenes de compra, lo que es el sistema Yamuni  tampoco le 328 

corresponde y aun así lo hace y tampoco es que sea platera porque ha ayudado por muchos años 329 

desde el 2013 ha venido haciéndolo sin que le reconozcan salarialmente, es hasta ahora que está 330 

pidiendo que lo reconozcan y eso es a PM2 y estamos con todos los ingenieros, todos son PM3,  331 

entonces ¿cuál es la diferencia entre un Ingeniero y un profesional en ciencias económicas?, 332 

considera que no debe existir ninguna porque en ambos casos se han esforzado por estudiar, 333 

entonces porque los profesionales en ciencias económicas tenemos que estar por debajo,  y más 334 

bien lo que está solicitando es un PM2 y tiene los atestados que le respaldan para solicitar un PM2. 335 

4.3. Indica la regidora Marianela Barquero que obviamente los estudios se tienen que reconocer, sin 336 

embargo, el tema es que  realmente el documento que presenta la UNGL, en realidad  no es tan 337 

fuerte como para hacer esa reasignación del puesto.  338 

4.4. Manifiesta Lizeth Acuña que en el documento indican lo que de su parte tiene que hacer y al final 339 

hacen la recomendación, a lo cual da lectura. Añade que cierto que antes Mery Araya antes venía a 340 

ayudarle a digitar, pero tiene más de un año que no viene y tampoco de parte de ellos le han 341 

preguntado si necesita ayuda  y actualmente le toca todo, y si de la Contraloría realizan una consulta 342 

que compete a Cervantes la que contesta es ella no Mery, Cervantes está feliz de la vida porque 343 

ninguna institución le pide resultados porque a quien se lo piden es a la Municipalidad de Alvarado y 344 

le corresponde a su persona dar la información.  345 

4.5.  El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que en cuanto a lo indicado de que la Srta. Mery Araya hace 346 

más de un año no viene a digitar, eso no lo cree, porque en este mismo año Mery estuvo en la 347 

sesión y si es así entonces lo que corresponde es solicitar por acuerdo al Intendente de Cervantes 348 

que Mery Araya Contadora, este por acá haciendo la parte que le corresponde al Concejo de Distrito 349 

y cree que eso es lo más prudente.  350 

4.6. Añade la Srta. Lizeth Acuña que no es solamente  lo del Concejo de distrito, sino que ya es todo el 351 

presupuesto en Conjunto, el Consolidado,  y si ella quiere venir a ayudarle tiene que meter la 352 
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información de la Municipalidad de Alvarado también, no solamente la de Cervantes y de su parte 353 

les puede presentar el presupuesto de forma separada pero ya para la Contraloría es todo junto.   354 

4.7. Indica el Regidor Johnny Chinchilla que sí cuando Mery Araya estuvo por acá ella explicó eso y ella 355 

dijo  que no digitaba solo lo de Cervantes,  ella aclaró que también digitaba lo de esta 356 

Municipalidad.  También de su parte le consultó sobre cómo era que se realizaba  la consolidación  357 

para valorar la dificultad del proceso, y ella indicó que ella enviaba en físico y en digital la 358 

información  entonces,  la consolidación se hace copiar y pegar. 359 

4.8. Añade la Srta. Lizeth Acuña Orozco que en el tema del Ordinario había tiempo de entregarlo al 30 de 360 

agosto que fue jueves, y hasta el martes anterior, Mery Araya le pasó los documentos en digital y 361 

tuvo que quedarse martes y miércoles, y no almorzar el jueves para poder entregar el presupuesto a 362 

las 3:30 pm. a la Sra. Secretaria Municipal, y pensando que ella se iba y como hacía para entregar el 363 

presupuesto, y tampoco ella se iba a poner a digitar las 16 páginas que ellos tienen de la 364 

justificación de gastos, por eso se hace una programación para la entrega de la documentación y de 365 

su parte les ha dado tiempo, si mal no recuerda ellos tuvieron que haber entregado la parte de ellos 366 

al 8 de agosto,  y lo entregaron el 28 de agosto, entonces la que tiene que correr es su persona y ya 367 

ella se desentiende porque ya ella da por entregado pero la que corre es su persona, y quien le paga 368 

las horas extra es la Municipalidad de Alvarado prácticamente está estriando por Cervantes. 369 

4.9. Propone el regidor Johnny Chinchilla que por medio de un acuerdo del concejo se solicite que esa 370 

información llegue antes,  la que es en digital, porque en físico si llegó a tiempo, y sería que la 371 

envíen por correo electrónico. 372 

4.10. Añade la Srta. Lizeth Acuña que también ellos tienen que reunirse con la Junta Vial y aprobar 373 

los presupuestos previos a hacer la distribución general y si les dice eso tienen que ponerse a hacer 374 

el presupuesto desde el mes de junio.   375 

4.11. Consulta la regidora Adriana Varela que ¿Recalificación y reasignación son diferentes? Lo 376 

consulta porque al Concejo en algún momento llegaron los dos términos.  377 

4.12. Indica la Srta. Lizeth Acuña que cree que la palabra correcta es reasignación.   Y procede a la 378 

descripción de ambos  términos. 379 

4.13. La regidora Damaris Serrano quien preside solicita a la Sra. Jennifer si nos puede dar un 380 

criterio respecto a esto.  381 

4.14. Señala la Sra. Jennifer Brenes que ahora que retoman el tema de los términos,  le llama la 382 

atención que la Reasignación que es lo que está solicitando Lizeth dice “Es el cambio que se produce 383 

en  la clasificación de un puesto como resultado de un cambio sustancial y permanente”, le parece 384 

que el cambio  que surgió a partir del 2015 de que tiene que asumir el tema de Cervantes,  en la 385 

presentación ante la Contraloría de los presupuestos  Ordinarios y Extraordinarios y demás  es un 386 

cambio sustancial y permanente en el Tiempo hasta que la Contraloría  no defina lo contrario con 387 

respecto al tema.  Entonces si cabe, al menos en la definición el tema de  la reasignación por el 388 

cambio que surgió  a partir del 2015, analizando todo el documento como tal  lo que ustedes tienen 389 

en la proyección, si lo que la UNGL tiene en el manual de puestos en el PM1 (Profesional Municipal 390 

1)  con respecto al cuestionario que se le hizo a la funcionaria, son las mismas funciones y la única 391 

diferencia que tiene es que  tiene que incluir Cervantes,  o sea esa es la diferencia que se manifiesta 392 

entre el PM1 al PM2 y otras muy puntuales, es que el PM1 es como un elaborador más que todo,  393 

en cambio el PM2 es el que elabora  coordina, organiza y controla el presupuesto institucional con la 394 
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información suministrada por las diferentes áreas  y dependencias municipales, o sea el PM1 es una 395 

persona como quien va a completar y el PM2 es el profesional  que pone algo más, elaborar, 396 

coordinar, organizar como tal y al final se menciona la recomendación de la UNGL  indicando que “el 397 

titular de la plaza realiza funciones mucho más complejas y su  grado de responsabilidad es mucho 398 

mayor que las asignadas al profesional municipal 1, por eso es que recomienda la reasignación del 399 

puesto como tal. Entonces, solamente se puede basar en ese documento que estaba revisando 400 

mientras ustedes estaban conversando.   401 

4.15. Recalca la regidora Marianela Barquero  que sí, precisamente el argumento que  señalan es 402 

precisamente el de Cervantes,  entonces cuando Mery Araya viene y nos dice que ella hace parte de 403 

eso,  que ella tabula y que hace todo ese trabajo,  nos quedamos con la inquietud sobre que es esa 404 

recarga que  se menciona, y es muy diferente a lo que se está diciendo ahorita. Pero eso fue lo que 405 

dijo ella, entonces este tema  hay que hacerle una revisión, porque el tema es que no se tiene 406 

claridad en eso.  407 

4.16. Añade la Srta. Lizeth Acuña que precisamente ella tiene que revisar el presupuesto de 408 

Cervantes,  y le corresponde decirle a ellos aunque lo sepan, esto es así, esto es así, si no lo quieren 409 

hacer, por lo menos ya ella cumplió, y le pasó cuando le hizo una observación a la Ingeniera de 410 

Cervantes y se molestó.  Y le aclaró que esa es parte de sus funciones indicarle como son las cosas,  411 

entonces sea como sea está controlando el presupuesto de Cervantes. Y no es que solo ellos le 412 

envíen la modificación al presupuesto y ella lo incluye con el de aquí, no  tiene que tener en sus 413 

documentos los datos de cuanto fue el presupuesto de Alvarado y cuanto el de Cervantes,  cuanto 414 

gastó Cervantes en el primer trimestre y cuanto Alvarado gastó en el primer trimestre,  (59:29”) que 415 

ingresó en Cervantes, todo eso lo tiene que tener esos datos, porque en el momento que una 416 

institución o la Contraloría  por ejemplo si le consultan sobre las remuneraciones no les dará el dato 417 

de Solo Alvarado y por aparte Cervantes, no tiene que dar el dato de ambos.  Y tiene que tener el 418 

control de las dos instituciones en todo el sentido de la palabra. Lo único que no hacemos nosotros 419 

es pagar lo que ellos compran, a excepción de los recursos de las Partidas específicas que si se pagan 420 

de aquí.  Y es cierto ellos tienen que presentar el presupuesto porque el Concejo de distrito de 421 

Cervantes tiene que aprobar el presupuesto.  Y si no lo aprueban nunca va a subir el presupuesto.  422 

4.17. El Sr. Alcalde manifiesta que el recurso para el reconocimiento no es algo significativo anda 423 

rondando en los cincuenta mil colones por mes e indica que ese dinero está debidamente 424 

presupuestado en el presupuesto ordinario 2018 y si fuera retroactivo el recurso esta y 425 

simplemente estaba faltando la recomendación de la Contraloría de que debía de contarse con un 426 

acuerdo del Concejo.  (1:00:19”). La otra seria que Mery Araya haga esa parte. 427 

4.18. Le indica la regidora Marianela Barquero que aunque indique que es poco el dinero, eso es 428 

un efecto dominó y a este momento todavía en su criterio no tiene un sustento para decir que este 429 

perfil amerita pasar  a otro nivel  y luego se pasa de un monto a otro y al final eso se convierte en 430 

una erogación de dinero significativa y aclara que no es un tema contra la persona jamás, sino que 431 

es un tema  que requiere una muy buena justificación en donde se diga ya este puesto paso de ser A 432 

a ser B y con lo de la reestructuración, realmente el informe esta y la UNGL hace la recomendación 433 

pero ellos hacen muchas recomendaciones pero también sabe de quejas de muchas 434 

municipalidades por las recomendaciones que ellos han emitido, a su criterio considera que sería 435 
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conveniente analizar muy bien si es conveniente esa reasignación y el informe que hay de la UNGL 436 

para su criterio no justifica realmente la necesidad. 437 

4.19. Indica la Srta. Lizeth Acuña que no sabe si lo de la aprobación del presupuesto es de peso 438 

pues quien aprueba el mismo es la contraloría y quien envía la información es Alvarado.  Ella puede 439 

decirle a Mery Araya que lo haga ella y ella tendría que responder las preguntas que le haga la 440 

Contraloría, por ello considera que esto si tiene peso y es justo y de su parte cumpliría con la 441 

Municipalidad de Alvarado, pero quien va a responder el resto,  442 

4.20. Manifiesta  la Sra. Auditora que el problema que se tiene es que actualmente a como está el 443 

manual de puestos que tiene Lizeth Acuña la responsabiliza únicamente de las acciones de Alvarado 444 

y se Imagina  que la muchacha en Cervantes también tiene un  perfil y si nos abocamos a lo que está 445 

escrito, ¿Quién nos hace la liquidación entonces?  Ante el escenario que está planteando la Srta. 446 

Lizeth pues si ella asume estrictamente lo que dice el papel quien hace la consolidación y no solo del 447 

Ordinario, extraordinario, modificaciones y demás, entonces tienen que analizar el tema no solo de 448 

la reasignación sino que a propósito los perfiles están desactualizados. 449 

4.21. El regidor Johnny Chinchilla Barboza manifiesta que eso es un hecho, de que los perfiles 450 

están desactualizados eso es muy real, por ello propone con el fin de poder avanzar, y secunda las 451 

palabras de la Regidora Marianela en el sentido de que de nuevo se analice ante el Concejo y se 452 

analice el perfil, contrato de trabajo, manual de puestos, y las consultas que se puedan hacer, tal vez 453 

de asesoría legal, pero también hay algo que tomar en cuenta, se habla de Alvarado pero se debe 454 

tener en cuenta que el Concejo de Distrito de Cervantes pertenece al cantón de Alvarado, no es de 455 

otro lado, es un Concejo Municipal de Distrito con administración aparte pero es hijo de esta 456 

municipalidad, entonces siempre va a tener que pasar en este caso por manos de Lizeth Acuña, o 457 

quien esté en su lugar, porque el Presupuesto de Cervantes siempre va a tener que llegar acá, 458 

mientras no haya otra ley que diga otra cosa es aquí donde se tiene que aprobar y siempre se 459 

tendrá que ir consolidado con el de Cervantes,  y eso es así y no es un invento, y cuando se asumió 460 

el cargo ya se sabía de las tareas a cumplir con respecto al presupuesto y el hecho de que se 461 

presentaran antes en documentos diferentes conforme lo indica la Srta. Lizeth de cuando llego el 462 

cambio en el 2015, y ahora lo piden en uno solo,  diay hay que asumir pues  todos sabemos que 463 

estamos sujetos a los cambios que realice la Contraloría entonces su sugerencia es esta, tomar el 464 

perfil del puesto, manual  el contrato de trabajo y se analice. 465 

5. Sometida que fue a votación la propuesta citada,   SE ACUERDA:   En forma unánime con los votos de 466 

las regidoras y regidores:   Damaris Serrano Serrano, Marianela Barquero Castro, Gilberth Gómez Orozco 467 

y José Martín Guillén Fernández,  que el Concejo Municipal en pleno vuelva a analizar la solicitud de la 468 

reasignación de la Plaza de Control de presupuesto junto con los documentos perfil del puesto, manual 469 

de puesto y contrato de trabajo. Acuerdo definitivamente aprobado 470 

ARTICULO 3. ANALISIS PROYECTO PRESUPUESTO  471 

Ingresos presupuesto 2019.  472 
1. De previo al análisis del presupuesto, manifiesta la Srta. Lizeth Acuña que de todo el presupuesto de la 473 

Municipalidad de Alvarado es de ₡1.204 millones, de esos solo 169 millones son recursos libres y de ahí 474 
hay que pagar  lo principal que son los salarios auditora y demás, horas extras que en este caso incluyó  6 475 
millones por cuanto tiene un acuerdo municipal en el que se le indica que ella es la responsable de que 476 
exista contenido en el renglón de horas extras, entonces de acuerdo a los cálculos para que alcance para 477 
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todo el año se tiene un aproximado de seis millones de colones, ya que las que realizan horas extras son 478 
la Secretaria y su persona, y ella tiene 33 años de labor por lo que con la antigüedad tiene 99% por 479 
anualidades, entonces para que le alcancen para todo el año son seis millones más o menos para lo de 480 
las dietas  de los regidores que son  once millones ochocientos setenta, solo esos tres rubros suman 481 
ciento cuarenta y cinco millones y los recursos libres son ciento sesenta y nueve  millones;  con esos 482 
recursos libres puede cubrir la energía eléctrica,  teléfono, información no pudo cubrirlo, impresión 483 
encuadernación y otros que son 35 mil colones que son para los talonarios de depósitos, cuatro millones 484 
novecientos que son las comisiones del banco para que la gente pague ahora tenemos el BAC y el BCR, 485 
en servicios jurídicos tiene solo 247 mil colones  y sigue desglosando los rubros. El Depto. de Tecnologías 486 
de información se solicitaron doce millones y se les dieron porque son aspectos indispensables. La 487 
auditoría solicito millón y medio y solamente pudo asignar setecientos cincuenta mil colones. La Sra.  488 
Vicealcaldesa solicito  la rotulación de oficinas y no se le pudo designar nada, con solo eso cubre lo de los 489 
recursos libres y tomando en cuenta que la Administración y ella le quitaron un 20% del ingresos al Área 490 
de Acueductos, por el tema que ellos están aumentando los costos en el tema del agua, esa puerta  da 491 
pie a poder quitar más del 10% de lo que siempre se le ha quitado. 492 

2. Consulta la regidora Marianela Barquero sobre el motivo por el cual le están quitando el 20% a 493 
Acueducto.  494 

3. Indica Lizeth Acuña que ellos tienen un sistema de costeo donde están actualizando las tarifas, al 495 
actualizar las tarifas la administración está en todo  su derecho de subir ese porcentaje y dependiendo de 496 
lo que ocupemos, entonces como es el único servicio que está haciendo la actualización de tarifas 497 
tenemos la potestad de subir ese porcentaje.  498 

4. Manifiesta la regidora Marianela Barquera que entonces pediría a todos los departamentos una 499 
actualización de  la gestión. 500 

5. Señala la Srta. Lizeth Acuña que de hecho está en proceso pero de momento el único que puede 501 
considerarse es Acueducto porque es el único que ha tenido la audiencia pública y es el único que se 502 
falta es publicar en la gaceta, sino es que ya lo han hecho.   503 

6. Consulta la regidora Marianela Barquero al Sr. Alcalde en que proceso esta esos aumentos de tarifas de 504 
acueducto.  505 

7. Manifiesta el Sr. Alcalde que se dejaron recursos y que el proceso se retrasó por la incapacidad de la 506 
proveedora,  y se dejaron recursos para contar la realización del estudio pero lo importante es aprender 507 
aquí como hacerlo para poder después hacer los estudios nosotros, para que el soporte de la estructura 508 
y poder hacer esto cada año,  y esa ha sido una falencia que desde el 2012 no se hacen aumentos y 509 
Acueductos lo que tiene que hacer es trasladar ese costo en las nuevas tarifas en el estudio de costos.  510 

8. Consulta la regidora Marianela sobre a donde está el estudio de costos. 511 
9. Manifiesta la Srta. Lizeth Acuña que tiene un  acuerdo donde autorizan el aumento de las tarifas.  512 
10. Recalca la regidora Marianela Barquero que una cosa es la autorización del aumento de tarifas de 513 

acueducto y otra el estudio de costeo por departamento, es totalmente diferente, porque el aumento de 514 
la tarifa lo que va a hacer el aumentarle el ingreso por el impuesto, pero en el 10%, es el aumento, pero 515 
el costeo es diferente, es tener el costo que se tiene por cada uno de los departamentos, y ese es el 516 
estudio que justifica un aumento porcentual mayor al 10% que en realidad viendo la parte del informe es 517 
un tema de costumbre pero eso es lo que justifica, las tarifa es una cosa y el costeo es otra cosa, la tarifa 518 
lo que dice que esa actualización que no se hizo durante 5 o 6 años atrás y eso lo que hace es nivelar es 519 
desface que ha habido entre la relación de ingresos y gastos, pero el Costeo es el que como 520 
administradora le dice, yo como administración 521 
Le designo tanta cantidad de dinero y otra es decir cuánto es lo que necesita para que labore o ejecute, 522 
eso es otra cosa y el aumento de las tarifa no justifica que de parte de la administración le pida a ellos un 523 
aumento del porcentaje para la administración, esa acción no le parece justo que se le quiten esos 524 
recursos por cuanto han hecho grandes esfuerzos y tienen retos grandísimos y se tienen inversiones muy 525 
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grandes que se deben de realizar, y hemos trabajado con costos por debajo de lo que nos ha costado, no 526 
podemos sacrificarlos, entonces demuestren en que están  invirtiendo para que cobren ese 20%. (1:19”). 527 

11. Señala Lizeth Acuña que va a ser difícil que los demás departamentos aporten porque los únicos que 528 
están adelantados en el proceso de la recalificación es Acueductos,  y es para salir adelante por lo menos 529 
con lo principal y es la única forma.  530 

12. Consulta la regidora Marianela Barquero sobre ¿Cuánto va a generar las paradas este año? 531 
13. Manifiesta el Sr. Alcalde que no está contemplado ese ingreso por cuanto hasta ahorita están 532 

empezando a pagar. 533 
14. Manifiesta la regidora Marianela Barquero que ya eso debería de estar contemplado en este año ya que 534 

el año pasado se habló de eso y cuando se aprobaron los recursos para la última parte del proyecto y ese 535 
proyecto se aprobó precisamente para mejorar los recursos libres para mejorar la 536 

15. Administración.  537 
16. Señala el Sr. Alcalde que le había indicado a la Srta. Lizeth que eso había que incluirlo, lo que pasa es que 538 

se necesita un estudio real de lo que ha ingresado a la fecha para realizar la estimación, y ya hay 539 
contratos firmados y hay ingresos entonces esperábamos nada más presentar este presupuesto y de 540 
acuerdo a que si no nos alcanzan los recursos entonces hay que meter este tema  de los recursos libres 541 
ese ingreso se los debe pues no está contemplado aquí.  542 

17. Recalca la regidora Marianela Barquero que ese ingreso tiene que estar, y además desea ver un informe 543 
de cuanto en realidad costaron esas casetas porque se presupuestaron más de sesenta millones para la 544 
elaboración de las casetas y usted manifestó que esas casetas era para mejorar los ingresos libres, y se le 545 
dio la inversión y recuerda que una de las cosas que le cuestionó cuando se presentó fue ¿Quién va a 546 
manejar la administración de esas casetas para que realmente esos ingresos se recauden bien, entonces 547 
en cuanto a lo del Acueducto requiere que primero se le demuestren los gastos administrativos y ver por 548 
dónde estamos, de su parte no va a arriesgar a acueductos porque sabe que vienen una serie de 549 
inversiones muy serias por eso no puede arriesgar esos proyectos, y no son proyectos que si se quiere o 550 
no, ya son recursos que ya están comprometidos y además se tienen directrices de la misma Contraloría 551 
y el Ministerio de Salud que si no lo hacemos podemos correr el riesgo que nos quiten el acueducto, así 552 
de simple.  Entonces porque  las cosas se han hecho bien en unos, eso no quiere decir que ello da 553 
derecho a que se le quiten recursos para cubrir los demás departamentos, y que además es uno de los 554 
departamentos donde más recursos requiere e insiste en donde las tarifas no se actualizaron en los 555 
tiempos en que se debió hacer, y se ha trabajado con los costos que superan los ingresos que se han 556 
tenido por ese servicio durante vario tiempo (1:22:56”). 557 

18. El regidor Johnny Chinchilla Barboza, manifiesta a la Srta. Lizeth Acuña que de su parte que en este 558 
asunto desea conocer el sustento legal y el criterio de la Contraloría. 559 

19. Añade la regidora Marianela Barquero que hay un criterio de la Contraloría, que recuerden que se estuvo 560 
analizando cuando se solicitó el criterio a la Contraloría  para cuando se estuvieron analizando los 561 
recursos para sustentar el tiempo completo de la Auditora,  ahí fue donde venía el tema de los costeos, y 562 
la administración debe de realizar un estudio de todos  los departamentos, porque en si el departamento 563 
al final está defendiendo su actividad,   entonces la administración debería de tener el dato de cuánto 564 
cuesta ese departamento, entonces cuando la administración venga y demuestre que por ejemplo la 565 
Unidad Técnica cuesta esta cantidad, es ahí donde puedo demostrar que puedo cobrar un porcentaje 566 
mayor  al departamento por los servicios que se les dan.  567 

20. Añade el regidor Johnny Chinchilla que la idea del aumento de las tarifas del Acueducto no era con la 568 
intensión de aumentar el porcentaje para la administración, sino aumentar la calidad del servicio que ha 569 
estado muy abandonado por años y como bien lo decía Marianela, vienen inversiones muy altas 570 
entonces  ¿Qué respuesta vamos a darle a la gente cuando pregunten o digan? Aumentaron el costo del 571 
servicio y no me llega agua.  ¿Qué les va a responder usted don Felipe?, por favor tenemos que ser un 572 
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poquito más responsables en esto porque  no podemos aumentar el costo del servicio y seguir 573 
manteniendo la misma calidad.   574 

21. Contesta el Sr. Alcalde indicando que hemos sido responsables hasta el día de hoy y por dicha no tiene 575 
quejas sobre la calidad y cantidad de agua,  y lo del departamento de Acueducto lo que hizo fue un 576 
estudio de costos no tarifario a la fecha de lo que ellos necesitan para salir avante con los costos,  esa 577 
idea de la recalificación como tal no hay, el estudio del plan maestro  que sustenta toda esta proyección, 578 
los estudios financieros que ellos han hecho,  es para un estudio de costos, de tarifas ya vendrá una vez 579 
puesta esa base, pero del acueducto se jacta de que hasta el momento  que en los dos distritos que 580 
administramos no tenemos  problemas en cuanto a cantidad ni calidad de agua hasta el momento y claro 581 
que hay que seguir mejorando y el tema del Plan Maestro es precisamente eso, también tenemos 582 
soportado  también las deudas que se van a adquirir, ahora si la norma le habla de que puedo aumentar 583 
hasta un 40%  de  lo que va para dirección, ni siquiera hemos llegado a ese monto, es un 10%, lo que hay 584 
que hacer es,  analizamos de cuanto quedaría cubierto con un 14% o un 17 %   y analizamos que es lo 585 
que va a quedar descubierto, si Acueducto no quiere el 20% hay que llegar a un punto de negociación, 586 
está bien, entonces aumentemos un 5% más para que ya con el 15% pudiéramos cubrir algo y con otras 587 
entradas  que vendrán por ahí tendremos que ver cómo cubrimos los gastos básicos, pero en Acueductos 588 
estamos trabajando de la forma más responsable, este Cantón tiene la ventaja que hemos atendido muy 589 
bien el Acueducto y pone de ejemplo la situación que se ha dado en cantones con el acueducto como en 590 
Oreamuno y el Guarco, por eso ese Servicio hay que chinearlo y darle el espacio que necesite.  591 

22. Indica la Srta. Lizeth Acuña que con este tema sabe que Acueducto no se merece esto, sin embargo 592 
Acueducto depende del 100% de la Administración, desde que se ubica en el edificio, se cubre internet, 593 
teléfono,  luz, depende del presupuesto, ocupa de los tramites  en Secretaria y de todos los de la 594 
administración para los tramites que tienen que realizar.  595 

23. Recalca la regidora Marianela Barquero que todos los departamentos están en esas mismas condiciones. 596 
24. Indica la Srta. Lizeth Acuña que sí hasta la Unidad Técnica de Gestión Vial depende de las gestiones de los 597 

funcionarios de Administración para sus trámites, el hecho es que si no aplica el 20% de Acueducto y solo 598 
el 10% le alcanzaría apenas para cubrir salarios, luz, teléfono y comisiones de los Bancos.  Entonces 599 
consulta ¿Qué hacemos con el porcentaje que no va a incluir? Porque por ejemplo todo lo de tecnologías 600 
de información, internet y demás quedaría afuera,  lo del SICOP  (sistema de compras públicas) que es 601 
una obligación para la administración, estaría afuera porque no tendrían recursos para pagarlo,  no es 602 
que queramos hacerle daño al acueducto, sino es ver la situación de cómo hacemos con el resto. Si le 603 
digo a la Unidad Técnica de Gestión Vial que Dirección no tiene plata, paguen ustedes lo del SICOP, ellos 604 
no lo pueden hacer por los alcances de la ley que les rige, entonces ¿Quién va a pagar esa parte?  Por 605 
ejemplo el carro de Don Felipe ya para el próximo año no podría salir porque no tiene recursos para 606 
nada, ¿Quién va a acepar el mantener el carro de Don Felipe? . 607 

25. Manifiesta la regidora Marianela Barquero que todos los departamentos deben de mantenerlo o salir de 608 
la administración el generar recursos para poder mantenerlo.  609 

26. Indica la Srta. Lizeth Acuña que el problema es que no tiene más recursos para tomarlos en cuenta e hizo 610 
todo lo posible por   no quitarle más de un 20%. 611 

27. Añade la regidora Marianela Barquero que difiere de lo que ha indicado el Sr. Alcalde en el sentido de 612 
que se ha sido responsable con el acueducto,  y no hemos sido responsables ya que ahorita no podemos 613 
dar más pajas de agua porque no hay la capacidad para suministrar más agua,  no hemos sido 614 
responsables porque pasaron seis años sin hacer las actualizaciones de tarifas en los servicios, eso no es 615 
ser responsable,  y no puede decir ahorita que ahora se es responsable y que ahorita en el último año se 616 
ha mejorado la  calidad de las aguas y se ha mejorado una serie de procesos para mejorar la calidad, ha 617 
sido precisamente por la presión que tenemos de Contraloría y del Ministerio de Salud, es decir, eso fue 618 
contra presión,  para que ahora venga a decir aquí que hemos sido responsables, eso es lo que se ha 619 
dado, lo otro  es responsabilidad de la administración buscar esos recursos  libres y no por la vía de los 620 
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servicios  que se dan,  recalca es responsabilidad de la administración buscar esos recursos  y en Catastro 621 
pueden ver como aumentan y mejoran el resto de los servicios  en Gestión Ambiental ¿cómo lo 622 
mejoramos? ¿cómo hacemos que genere más?  Pero no es poniendo en riesgo eso.  Y  usted podrá decir 623 
es la única opción, pero hay que sentir un poco más las responsabilidades  por otras partes.  Y a hoy si la 624 
administración indica que no tiene los recursos para  hacerle frente a sus responsabilidades,  perdón 625 
pero ha sido mal manejo de lo que se tiene  y cómo se está manejando. 626 

28. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla a la Srta. Lizeth Acuña que hace un año cuando estábamos en 627 
este mismo tema del presupuesto del 2018, usted dijo que en este año que ya transcurrió,  que la 628 
administración tenía que ser muy responsable  en la generación de recursos, recuerda que todos 629 
hablábamos de que la Municipalidad iba a quebrar,  y recuerda que usted dijo que ella iba a ser vigilante  630 
de que la Administración responsable en la generación de esos recursos. Si x departamento vio cómo 631 
lograr aumentar las tarifas para los servicios que brinda y estamos viendo como le quitamos un 10% más, 632 
entonces dónde está esa responsabilidad de que hace un año usted habló. Dónde están esos recursos 633 
que se iban a generar en el año que ya transcurrió,  de lo que se habló hace un año, ¿a dónde esta eso?  634 
No se generaron, no se fue responsable puesto que le estamos tocando  los recursos al departamento de 635 
Acueducto,  y ahí es donde tenemos que poner las barbas en remojo,  no es que si para el próximo año 636 
Catastro tiene más recursos entonces le vamos a quitar a Catastro  un poquito más porque no estamos 637 
generando lo suficiente  de recursos en la administración,  entonces es ahí a donde hay que revisar. 638 

29. La Sra. Marjorie Hernández Mena, Vicealcalde manifiesta que se quiere referir a lo señalado por la Srta. 639 
Marianela en que no se ha  habido interés en generar un estudio de actualización de tarifas, si se dio  un 640 
proceso y nos lo apeló una persona que ya no está en la administración, el cual fue por ese motivo  no se 641 
pudo concretar ese nuevo estudio  de tarifas de agua que estaba ya nada más para publicar y en el caso 642 
de la planeación, hoy tuvimos una reunión  toda la mañana la administración  de la cual hasta ahora 643 
viene acá  a una comisión de hacienda y nos comprometimos con Don Felipe a trabajar en este tema, lo 644 
que pasa es que sí debemos de buscar  la forma de cubrir esos otros gastos  porque no vamos a dejar a 645 
T.I. que es tan importante para todo el funcionamiento de la Municipalidad sin recursos, pero de donde 646 
los vamos a cubrir si no los hay,  y por ejemplo nada más para ver esa parte que es tan importante para 647 
la municipalidad,  y no quiere caer en el error que cayó Lizeth tal vez el año pasado  en decir que me 648 
estoy comprometiendo, verdad,  espera en Dios que podamos salir adelante, hoy sostuvimos reunión  649 
muy seria con la administración  donde participaron Lizeth Acuña, la Sra. Jennifer Brenes la Auditora y 650 
ella,  en cuanto a esto, que tenemos que buscar  más recursos libres y no puede ser más allá de 6 meses, 651 
debemos de tomar acciones  ya implementarlas, pero  por lo menos ahora si le preocupa ya que les 652 
indicó a ellos  y si no se podía el 20% por lo menos buscar en forma conjunta un consenso con acueducto 653 
y el poder cubrir  esas necesidades con un 5% y que buscáramos muy rápidamente  esos recursos libres.   654 

30. El Sr. Alcalde manifiesta para contestar a Don Johnny Chinchilla y Marianela Barquero, en cuanto al tema 655 
de la responsabilidad, hemos sido muy responsables,  hay criterios que no son compartidos y los respeta 656 
al igual que a todos ustedes,  por eso estamos dilucidando el tema,  Lizeth y el han sido muy 657 
responsables en el tema del presupuesto, forjaron la meta de no gastar más de lo que entra porque  eso 658 
sería entrar en una quiebra técnica  o un déficit.  De bienes inmuebles, cuánta plata recibí este año, nada 659 
no utilizó nada para no hacer el renglón deficitario.  El tema de Catastro, se propuso una meta  y no 660 
funcionó, hay que meter el bisturí, hay un plan B, ellos están advertidos  de que hay una gran cantidad de  661 
crédito, se debe tanto, se les dio un plazo ya que de los recursos que se necesitaban no se dio, ahora es 662 
necesario  meter el plan B, y hay que meterlo porque hay que hacerlo,  y en esa constante es cierto, lo 663 
que dice Doña Marjorie es cierto, negociemos, aquí llegamos a un punto de que somos los 664 
representantes de la Municipalidad, entonces,  no somos el Concejo por un lado y la administración por 665 
otro, somos uno solo no debemos de dividirnos,  hagamos un consenso de que si estábamos  pidiendo  666 
un  20% y estábamos antes en un 10% podríamos llegar a un 15%, entonces a eso es a lo que se refiere  667 
en que tenemos que ponernos de acuerdo para poder avanzar en  el tema, ustedes pueden ver que nos 668 
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hemos sacrificado en muchas cosas que el año pasado hacíamos ya este año ya no y hemos tenido 669 
ingresos frescos pero la situación también en la Calle no esta tan fácil,  y Rafael Barquero le consultaba 670 
que hacía porque había mucho pendiente en las patentes,  y pensaba ¿Cómo es posible que haya 671 
pendiente en patentes?  Si se paga por trimestre adelantado, entonces hay que cerrar los negocios y 672 
decía. Si cierra los negocios va a quedar el pendiente,  y además va a quedar gente sin trabajar, despidos, 673 
etc.  entonces acordaron hacer visitas, se hicieron las visitas y ha habido una respuesta interesante  en 674 
las cajas. Ahora están con un tema de un abogado para  buscar la forma que él pueda cobrarnos 675 
posteriormente que ingrese la plata,  entonces eso y muchas cosas hay estado coordinando no estamos 676 
con los brazos cruzados y hemos sido responsables en muchas cosas,  que se ha fallado, como en todo, 677 
pero apela a que somos un solo equipo de trabajo y negociemos ese porcentaje para poder avanzar.  678 

31.  Indica la señorita Lizet Acuña Orozco lo que indicó el año pasado que iba a ser vigilante de los ingresos, 679 
eso sí lo está haciendo, porque como lo dijo don Felipe, para no tener déficit al final, de lo que se le iba a 680 
dar a él de Bienes Inmuebles no se le dio ni un solo cinco, ese dinero esta apartado son casi treinta y 681 
siete millones que don Felipe no  se le dará por el simple hecho de que si los bienes Inmuebles no llegan 682 
a los doscientos millones que puso de meta, no los va a dar porque si no él los va a gastar y no se van a 683 
hacer las metas, cumple con darle a los muchachos de Catastro, con copia a Doña Marjorie  y Don Felipe 684 
informe de cómo están los ingresos mensuales,  para que vean el porcentaje que llevamos y cuanto nos 685 
hacen falta,  de ahí en fuera no puede llegar a darle una orden a algún compañero de  Catastro porque 686 
jamás, pero está cumpliendo con su función. Ya lleva tres años en que revisa los ingresos de cada uno y  687 
de los servicios y les indica hasta aquí ya no pueden comprar absolutamente nada porque si compran 688 
más sobrepasa de lo que ha ingresado.  Entonces cumple con su función de que no gasten más de lo 689 
presupuestado,  eso sí lo está haciendo.  690 

32. Informa la Sra. Vicealcaldesa que cada vez que le llegan esos informes que menciona Lizeth Acuña va a 691 
catastro a realizar reunión para ver qué es lo que está pasando, y de eso Don Felipe no se da cuenta 692 
porque ella se encarga meramente de la parte administrativa entonces están coordinados todo el tiempo 693 
y de hecho  ustedes tienen una lista de reglamentos que si mal no recuerda son dos o tres que tienen, 694 
enviados ya hace días, y quizás por el tema que se venía analizando no se han podido abarcar pero en 695 
eso está el cobro de algunos pendientes que tenemos que ver como manejamos y eso va a ayudar 696 
bastante en la recaudación.  Entonces tal vez nos aligeren eso reglamento de cobros para tratar de 697 
publicarlos este año,  porque para el otro año no tenemos esos recursos.   698 

33. Indica la regidora Marianela Barquero que se había analizado con el Sr. Alex Masis la propuesta de 699 
reforma del “reglamento de normas administrativas para la eficiente aplicación de la ley 7463, tarifa de 700 
impuestos municipales del cantón de Alvarado”, pero el de cobros no. 701 

34. Consulta el regidor Johnny Chinchilla si ese es el reglamento que analizaron en la meza de enlaces.  702 
35. Aclara la regidora  Marianela Barquero  que se presentó uno y se analizó y que recuerda que se le habían 703 

incluido temas de agricultura que el Concejo lo cuestionó,  y se le hicieron varias mejoras y  otro se vio en 704 
jurídicos,  se aclara que en jurídicos se aprobaron ya dos uno de Acueducto y otro del cual no se recuerda 705 
el nombre,   706 

36. Manifiesta la Sra. Vicealcaldesa que mañana va a consultar si esa transcripción llegó al departamento 707 
correspondiente.  La información que tiene es que la información está en el Concejo y no ha sido 708 
aprobado.  709 

37.  Solicita la regidora Marianela Barquero que averigüe y si no se remita nota al Concejo para dar 710 
seguimiento al tema.  711 

38. Retomando el tema, consulta el regidor Gilberto Gómez, sobre si se dispone del 15% ¿Cuánto sería lo 712 
que queda en rojo?  713 

39. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que con el 20% serian 169 millones libres, con el 15% serian 161 millones 714 
libres de esos 161 millones libres quita lo concerniente a salarios, dietas y aspectos principales, energía, 715 
luz, teléfono y comisiones, y lo de SICOP y queda como un millón y con ese millón debería cubrir lo 716 
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demás ( impresión, jurídicos, otros servicios, transporte y todos los renglones que observan en la pantalla 717 
en blanco queda afuera) 718 

40. Consulta el regidor Gilberto Gómez que el pagar a tres bancos comisiones  para la recaudación, no es 719 
mucha la inversión. 720 

41. Manifiesta la Srta. Lizeth Acuña que sí pero existen ya convenios firmados  y desconoce y se puede o no 721 
prescindir de ello en este momento,  si ingresa un poco más ya que el único banco que tenemos en el 722 
cantón es el BNCR. 723 

42. Indica el regidor Gilberto Gómez que lo indica porque siempre la gente tiene la costumbre de venir a 724 
pagar en la Caja municipal.   725 

43. Indica la Srta. Lizeth Acuña que cuando mucho el rubro que tiene ahora, a lo que puede bajar es a cuatro 726 
millones y habría que definir si un 15% o un 20%. 727 

44. Recalca la regidora Marianela Barquero que ya llevamos mucho tiempo en esto y en realidad lo más sano 728 
es analizarlo bien  y propone  convocar para una nueva reunión de comisión de hacienda para el lunes, 729 
piensa que terminemos de ver lo que son ingresos, y coordinar el cambio de la reunión convocada de la 730 
comisión del plan regulador el lunes para que en ese espacio de tiempo continuar con la comisión de 731 
Hacienda para ver lo de egresos.   732 

45. Indica el regidor Johnny Chinchilla que para este momento es difícil suspender la reunión del Plan 733 
regulador porque tienen dos audiencias y  con temas delicados y urgentes de resolver.  Se coordina la 734 
división de los miembros  para poder lograr quórum en ambas comisiones.   735 

46. Indica la regidora Damaris Serrano Serrano que la Srta. Lizeth Acuña tiene que retirarse a las 5:20 por lo 736 
que ya casi se tiene que retirar, por lo que somete a votación la propuesta de la convocatoria para la 737 
próxima semana.  SE ACUERDA:   En forma unánime con los votos de las regidoras y regidores:   Damaris 738 
Serrano Serrano, Marianela Barquero Castro, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, 739 
convocar para el próximo lunes 10 de setiembre a la comisión de Hacienda y presupuesto  a partir de las 740 
3:00 a fin de continuar con el análisis del proyecto de Presupuesto ordinario para el ejercicio 2019. 741 

ARTICULO 4. CONCLUSION  742 
Al ser las diecisiete horas con veinte minutos, la regidora Damaris Serrano Serrano  da por  finalizada  743 

 744 

Damaris Serrano Serrano 745 

Presidenta de la Comisión de Hacienda.  746 

 747 

DSS/lmff” 748 

 749 

“Municipalidad de Alvarado 750 

Comisión de Hacienda y presupuesto 751 

ACTA #002 SETIEMBRE 2018 752 
En el Salón de Sesiones Municipales de Alvarado, al ser las  quince horas  del día lunes 10 de 753 

setiembre del dos mil dieciocho se da inicio con la reunión de la comisión de Hacienda y 754 

Presupuesto programada para hoy. 755 

Miembros Presentes  756 
 Con derecho a voto:  757 

o Damaris Serrano Serrano, Regidora Propietaria y Presidenta de Comisión de Hacienda 758 

o Marianela Barquero Castro, Regidora Propietaria  759 

o Gilberth Gómez Orozco, Regidor Propietario 760 

o José Martín Guillén Fernández, Regidor Propietario  761 

o Maria del Carmen Arce Alvarado, Regidora Propietaria 762 
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 Asesores y demás participantes:  764 

 Johnny  Chinchilla Barboza, Regidor Suplente 765 

 Adriana Varela Ramírez, Regidora Suplente  766 

 Lizeth  Acuña Orozco,  Encargada  Control de Presupuesto 767 

 Juan Felipe Martínez Brenes,  Alcalde Municipal  768 

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa Municipal 769 

 Jennifer Brenes Moya, Auditora Municipal. 770 

 Joselyn Guillen Céspedes,  Secretaria Comisión de Hacienda 771 

AGENDA. 772 
1.   ANALISIS PROYECTO PRESUPUESTO 2019. Continuación revisión de ingresos  773 

 774 

ARTICULO 1.  ANALISIS PROYECTO PRESUPUESTO 2019.  775 

1. Continuación revisión de ingresos.  776 

1.1. Procede la Srta. Lizeth Acuña a dar lectura al listado de los Ingresos tanto para la Municipalidad de 777 

Alvarado como para el Concejo de Distrito de Cervantes para el 2019, indicando los nombres y 778 

montos así como la aclaración de si ambas instituciones tienen los mismos ingresos o no. Y de la 779 

citada lectura se hacen las siguientes apreciaciones. 780 

1.2. Consulta la Regidora Marianela Barquero sobre las  intereses sobre títulos valores ¿Qué es eso?  781 

1.2.1.1. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que eso son los dineros  que se tienen en las cuentas 782 

generando intereses en bancos.  783 

1.3. En el rubro de Multas varias (infracción   ley de construcciones) donde Alvarado no tiene y 784 

Cervantes tiene 300.000, 00, consulta la regidora Marianela Barquero, ¿Por qué Alvarado no tiene 785 

nada?  786 

1.3.1. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que ella mete ese rubro directamente al impuesto de la 787 

Construcción directamente, en cambio Cervantes lo que hace es separarlo.   788 

1.4. Consulta la Srta. Lizeth si al concluir el listado de ingresos tienen alguna otra duda hasta aquí.  789 

1.5. Consulta la regidora Marianela Barquero Castro con respecto al ingreso por concepto de Impuesto al 790 

Cemento ¿por qué es tan similar los montos? 791 

1.5.1. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que no sabe por qué y ya eso no lo calculamos nosotros, sin 792 

embargo, entiende que de lo que la Fábrica de Cemento haya vendido, nos da un porcentaje a 793 

cada institución pero no sabe por qué se parece tanto a Cervantes o si es que ellos construyen 794 

más, pero en realidad desconoce el motivo.  795 

1.6. Propone la regidora Marianela Barquero Castro el indagar el que está haciendo Cervantes para que el 796 

ingreso sea tan similar, pues no le parece lógico que Cervantes siendo un tercio del territorio este 797 

recibiendo similar la cantidad.   798 

1.6.1. Añade la Srta. Lizeth Acuña que si lo vemos ingresos por construcción también andan muy 799 

similares,  sin embargo, Cervantes es solo un distrito y nosotros somos dos y si lo desean puede 800 

revisar el historial de cuanto ha sido.    801 

1.7. Finalmente manifiesta la regidora Marianela Barquero Castro que sí, solamente para indagar a que se 802 

debe esa situación. La otra consulta que tiene es sobre los impuestos   sobre impuestos específicos 803 

sobre la producción y consumo de bienes  y   , otros impuestos a los bienes y servicios en donde en 804 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #063  del  20 de setiembre,  2018. pág. 20  
este segundo puede observarse que en este Cervantes está por encima de la Municipalidad de 805 

Alvarado y en el primero están muy similares. 806 

1.7.1. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que desconoce por qué esos rubros son tan similares.  807 

1.8. Manifiesta  la regidora Marianela Barquero que importante es indagar porque esos rubros son tan 808 

similares, y que es lo que está constituyendo esos ingresos que hacen que sean tan similares.  809 

1.8.1. Manifiesta la Srta. Lizeth que no sabe si es porque la zona de Cervantes tiene una carretera que 810 

va hasta Limón y es más transitado por camiones pesados.  Y no sabe si eso es un punto a 811 

considerar a la hora de dividir los dineros.   812 

1.8.2. Recalca la regidora Marianela Barquero que para todos es claro que la zona de Cervantes 813 

está más desarrollada en Turismo que nosotros, pero sí es importante indagar por qué el 814 

monto es tan similar. 815 

1.8.3.  Aclara la Srta. Lizeth Acuña que en el listado aparecen los títulos de los grupos de ingresos, 816 

los que se ubican en gris son el nombre concreto de cada impuesto y los resaltados en negrita 817 

son los títulos  de acuerdo a la agrupación. 818 

1.8.4.  Finalmente la solicitud es sometida a votación y  SE ACUERDA:   En forma unánime con los 819 

votos de las regidoras y regidores:   Damaris Serrano Serrano, Marianela Barquero Castro, Ma. 820 

Del Carmen Arce Alvarado, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, solicitar a 821 

la Encargada de Control de Presupuesto,  investigue por qué  varios de los rubros de ingresos  822 

son tan similares al hacerse la comparación entre Alvarado y Cervantes, cuales son los 823 

parámetros que se utilizan para definir esos montos y por qué en algunos casos Cervantes 824 

supera el monto específicamente en los impuestos denominados (impuestos específicos sobre 825 

bienes manufacturados , impuesto al cemento,  impuestos específicos sobre la construcción) 826 

para ver qué es lo que está pasando con esto, al comparar Alvarado con Cervantes.  827 

1.8.5. Por su parte la regidora Ma. del Carmen Arce manifiesta que revisando en internet por su 828 

teléfono sobre el impuesto al Cemento se indica que son porcentajes similares para Cervantes 829 

y Alvarado.  830 

1.9. Añade la regidora Marianela Barquero Castro, que dado el análisis del jueves pasado en la otra 831 

reunión de Comisión, por ejemplo, se dejó Claro que en el Caso del Depto. de Catastro no está 832 

saliendo con el estimado,  y  el jueves se mencionó que se tiene un retraso en el pago que debería 833 

de aplicarse por adelantado, entonces eso le indica dos cosas que estamos   teniendo un bajo nivel 834 

de análisis a nivel de departamento que considera que es importante considerar, es decir, los 835 

muchachos que están a cargo de los departamentos deben de tener ciertas cualidades  y habilidades 836 

de acción  y que puedan tomar decisiones para poder alcanzar esas metas y que pase algo si los 837 

objetivos no son alcanzados, porque esto es un tema de que la morosidad hay que bajarla pero aquí 838 

no pasa nada,  no llegaron y no pasó nada, debe de haber para pro acción, los que estamos acá 839 

somos los que tomamos las decisiones   de acá, entonces sí cree oportuno que en  esa parte de 840 

ingresos seamos más retadores y tengamos cuidado, seguimiento y un mayor control y esto es un 841 

indicador de evaluación en su desempeño como  trabajadores municipales.  842 

1.10. Manifiesta la Sra. Marjorie Hernández  en cuanto a lo manifestado por la Srta. Marianela 843 

Barquero, en Patentes  el mes pasado se dieron cuenta sobre el tema del atraso en el cobro de 844 

patentes  y por lo  menos Don Felipe y ella nos dimos a la tarea de dar seguimiento al tema y de su 845 

parte le habló pesado con el Sr. Rafael Barquero  sobre el tema y hoy nos presenta el informe  Lizeth 846 
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sobre el ingreso en patentes que subió en un 80% eso quiere decir que dio resultado la lección que 847 

dio la administración. Lo que si le preocupa son otros rubros como el Servicio de instalación de 848 

agua, eso está a un 13%. 849 

1.11. Indica la regidora Marianela Barquero que no comprende la información. 850 

1.12. Aclara la Srta. Lizeth Acuña que hoy les entregó un corte de ingresos al 31 de agosto, 2018, lo  851 

actual y oficial que ha ingresado,  entonces Doña Marjorie está haciendo  observación a eso, en 852 

relación a eso.  (21:13”) y ese informe se hizo hoy  por eso no está en la información que estamos 853 

ahora viendo,  Servicio de instalación de aguas tiene un estimado de o de cuatro millones y al 31 de 854 

agosto solo han ingresado quinientos diez mil colones  hacen falta tres millones cuatrocientos 855 

noventa  y porcentualmente ha ingresado solo el 13% para que este bien el porcentaje tendría que 856 

estar superior al 66%, hablando con Rafael Barquero  le indicaba que no se estaban haciendo cortes 857 

de agua y al no venir la gente a pagar, quiere decir que ese dinero no va a ingresar.  858 

1.13. Consulta la regidora Marianela Barquero ¿por qué no están haciendo cortas de agua?. 859 

1.14. Manifiesta la Srta. Lizeth Acuña que desconoce el motivo por el cual no lo están haciendo.  860 

1.15. Se le otorga la palabra a la Srta. Joselyn Guillén quien labora en el depto. De Catastro, e 861 

indica que hace aproximadamente 15 días iniciaron con cobros de 24 horas, entonces se llama a la 862 

persona para que venga a pagar, si en esas 24  horas no vienen se pasa al departamento de 863 

Acueducto para que ellos la corten, la gran mayoría no ha estado viniendo a pagar y hay un caso de 864 

una señora que tenía agua reproductiva pero recomendaron mejor pasarla a cobro judicial porque 865 

ya ellos no iban a ir a cortarla porque ya estaba cortada desde hace tiempo, pero si ha venido 866 

bastante gente a pagar con las notas de 24 horas. Después con patentes, tenemos 15 días que 867 

tenemos la preocupación de que vienen alguien a retirar sus patentes y están quitando sus negocios 868 

y ya ahí no podemos hacer nada porque es la situación económica del cantón.  869 

1.16. Manifiesta la regidora Marianela Barquero que le preocupa que la estimación de la 870 

morosidad del agua está en un 30% y lo considera altísimo.  871 

1.17. Indica la Srta. Lizeth Acuña que el dato de los 175 que anoto por venta de agua es tomando 872 

en cuenta es el nuevo costo de la actualización del servicio de agua, entonces si aumenta el costo,  873 

la gente va a tener pocas posibilidades de pagar eso.  874 

1.18. Manifiesta la regidora Marianela Barquero que si contamos con un sistema óptimo para 875 

cobrar eso entonces  se  dan las acciones óptimas para aplicar eso no deberíamos de tener esa 876 

morosidad. 877 

1.19. Recalca  la Srta. Lizeth Acuña que al ser un nuevo costo, la gente va a reaccionar además lo 878 

que anotó cuando elaboró el presupuesto fue lo más apegado a la realidad.  Sin embargo si no están 879 

de acuerdo tanto ustedes como el Sr. Alcalde lo pueden cambiar,  y sean ustedes lo que le indiquen 880 

si quieren menos o más. 881 

1.20. Manifiesta la regidora Marianela que el  tener un 30% de un ingreso eso implica que su 882 

liquidez va a estar en riesgo, financieramente eso implica que hay algo mal en la gestión,  entonces 883 

hay cosas aceptables  dentro de un servicio o dentro de la venta del servicio, y esto le parece que la 884 

morosidad está sumamente alta, entonces volvemos al mismo punto, todos estos son indicadores 885 

de gestión y del desempeño de los funcionarios que están a cargo de ese departamento, el 30% está 886 

perfecto que usted considere todos los riesgos que puedan haber, pero por ejemplo si estoy 887 

brindando un servicio básico debería de ser una prioridad el pago del servicio básico entonces si no 888 
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lo estoy pagando, la gestión ante el manejo de eso y del no pago debería de estar  muy claro y 889 

documentado. En algún momento ha hablado con la Ing. Natali Quesada del Acueducto  quien le dio 890 

a conocer que una de las limitantes que tenían era el tema de recursos para atender el 891 

mantenimiento, en la aplicación para las cortas y un tema de la red de distribución  que estaban 892 

claros, sin embargo  para este año se está pidiendo el ingreso de más gente, por ello considera que 893 

esto debería de bajarse por máximo de un 15 a un 20% que todavía es altísimo. 894 

1.21. Manifiesta la Srta. Lizeth Acuña que para determinar el 30%  ella  toma en cuenta un cuadro 895 

que ellos los encargados de Bienes Inmuebles le pasan, es donde ellos envían una liquidación que 896 

sirve para determinar la morosidad, y lo que hizo fue tomar en cuenta lo que ingresaba 897 

anteriormente para valorar si era un 30%, entonces por eso utilizo en este utilizó ese mismo 898 

porcentaje pero como les indicó, es una decisión de ustedes.  899 

1.22. Recalca la regidora Presidenta que si en otro rubro tenemos el 30%, debemos de valorar 900 

¿Cuáles son esas cosas que están  fallando para que estos datos sean tan altos?  Si hay datos que se 901 

encuentren en  el sistema duplicados, u otras circunstancias,  y hay que analizar ¿Qué es lo que 902 

exactamente está pasando?. Sin embargo, en teoría, ahorita dentro de los paquetes que estará 903 

presentando el IFAM para lo de la Actualización de la base de datos del servicio del acueducto, 904 

entonces ahí ya debemos tener  muy claro quiénes son  los usuarios que tenemos y que tan cerca 905 

está de lo que tiene el sistema, pues se enteró que hubo problemas en un inicio  para cuadrarlo 906 

entre lo que tenía el sistema y lo que había en la realidad, pero sí cree que eso debe de empatarse y 907 

comenzar a ver si realmente los números son reales o los estamos sobre valorando. Por ello 908 

considera que ese tema está para que se revise también, y ver exactamente cuál es exactamente 909 

ese 30%  y ya teniendo empatados esos datos y actualizados, o sea un 30% le parece sumamente 910 

alto y entonces si le pediría al Sr. Alcalde sobre cuál es su plan para mantener  eso en un mínimo en 911 

un 15% y cree pertinente  que se tome acuerdo, primero de hacer una revisión de los usuarios que 912 

están registrados en el sistema  versus el documento que está presentando el IFAM, que es el 913 

archivo actualizado de usuarios que se logre empatar lo que tiene acueductos con lo que tiene el 914 

sistema y con base a esa información realizar un análisis si lo que se está proyectando de ingreso  915 

está siendo real o no  y a partir de esa información  deberíamos estar pidiendo  un 15% como meta 916 

optima y un máximo de un 20% de morosidad, es decir indicadores por encima de un 20% quedan 917 

para revisar a ver qué es lo que está pasando.  918 

1.23. Consulta la Srta. Lizeth Acuña a la Srta. Marianela Barquero que esto que indica ¿para 919 

cuándo? (30:45”) por el poco tiempo que se tiene disponible 920 

1.24. Contesta la regidora Marianela Barquero que ahorita esto se puede ir con el estimado que  es 921 

de acuerdo a la realidad de lo que ha ingresado, pero de su parte  si solicita que ese porcentaje se 922 

baje, porque al igual hace un año cuando estábamos analizando y se hablaba de que algunos 923 

ingresos estaban muy altos,  y se había hablado de que la proyección no era, se habló de que usted  924 

también iba a mantener el control entre lo que ingresa y lo que se gasta, considera que también en 925 

esto es similar.  Por eso le insta a que este revisado que el ingreso este apegado a esto  y de no ser 926 

así, enviar las alertas necesarias para que se tomen las acciones  que correspondan, pero sí no le 927 

parece que ese 30% de morosidad quede ahí y como máximo de un 20% con un óptimo del 15%.  928 

1.25. Se  somete   a votación  las propuestas indicadas (32:02”) SE ACUERDA:   En forma unánime 929 

con los votos de las regidoras y regidores:   Damaris Serrano Serrano, Marianela Barquero 930 
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Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, 931 

1. Primero de hacer una revisión de los usuarios que están registrados en el sistema  932 

versus el documento que está presentando el IFAM, que es el archivo actualizado de 933 

usuarios que se logre empatar lo que tiene acueductos con lo que tiene el sistema y con 934 

base a esa información realizar un análisis si lo que se está proyectando de ingreso  está 935 

siendo real o no.  2.  Solicitar el bajar rubro de morosidad de acueducto de un 30%    que 936 

ha sido planteado pidiendo al Departamento bajarlo a un máximo  20% y pedir al depto. 937 

un óptimo del 15%. 938 

1.26. Consulta el regidor Johnny Chinchilla Barboza a la Srta. Lizeth Acuña sobre ¿si ella en 939 

el informe que llegó a administración, si viene proyectado lo que hace un año la 940 

administración se comprometió captar en cuanto a recursos económicos.  941 

1.26.1. Contesta que lo que le remite a la Administración es el nombre del ingreso,  monto 942 

presupuestado, el total de lo que ingresó a la fecha, en este caso al 31 de agosto,  lo 943 

que hace falta por ingresar y el porcentaje que equivale.  944 

1.27. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que le llama la atención la información que dio 945 

ahora Doña Marjorie que se subió de un día para otro en un 80%, algo tan rápido.  946 

1.27.1. Aclara la Srta. Lizeth que en el caso de las patentes se presupuestó cincuenta y tres 947 

millones y al 31 de agosto ha ingresado cuarenta y nueve millones trescientos 948 

cincuenta y ocho, entonces falta por ingresar diez millones seiscientos cuarenta y uno 949 

que representa un 20% que falta por ingresar a la fecha y está dentro de rango normal. 950 

1.28. Añade el regidor Johnny Chinchilla que con lo que falta, uno soñaría que al 31 de 951 

diciembre pueda ingresar un poco más porque Lizeth, me preocupa la situación que 952 

encontraron de faltante de recursos de dirección tapándolos con ingresos del Acueducto.  953 

1.29. Manifiesta la regidora Marianela Baquero que si le permite, de su parte trae argumentos del 954 
porque eso no puede ser, si le da el espacio para expresarlo y si usted desea argumentar algo más  955 
entonces continúe.  Y dice que en el documento que nos remite la Contraloría es muy claro y va a 956 
dar lectura textual e indica:  “en cuanto a obtener de los ingresos comunales citados un 15% para 957 
gastos administrativos,  el órgano contralor ya se ha referido al tema respecto de los ingresos 958 
destinados para la administración general y consumo de los servicios comunales que prestan las 959 
municipalidades,  mediante e oficio 1978 del 10 de febrero del 2016, en lo que interesa  indica  las 960 
conclusiones de esta nota: 1. El cobro por los servicios comunitarios que regulan las municipalidades 961 
y tasas se regulan entre otras normas en el artículo 74 del código municipal el cual establece que la 962 
municipalidad cobrará tasas por los servicios que preste las que se fijarán tomando en consideración 963 
del costo efectivo de prestarlos más un 10% de utilidad para desarrollarlos, porcentaje que no es 964 
equivalente a la contribución que cada servicio debe hacer al programa de dirección y 965 
administración general de la Municipalidad. 2. La aplicación del artículo 74 citado  implica que cada 966 
servicio municipal debe de tener su estructura,  de costos por lo que se hace necesario el 967 
establecimiento de  centros de costos en los departamentos municipales que prestan servicios 968 
públicos así como una metodología para la  fijación de tasas, dicha estructura deberá considerarse la 969 
determinación objetiva del porcentaje de la contribución de cada servicio  del citado programa de 970 
dirección y administración”.  Manifiesta que primero el 10% dl que se habla es la utilidad que se le 971 
va prestar  al servicio, y no necesariamente el 10 % se tiene que ir a la administración, sin embargo 972 
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se va.  Sin embargo en la segunda parte me dice que debe de tener una estructura de costos  973 
porque es un servicio como tal, organizado,  pero que en la parte de administración debería de 974 
tener un costeo de lo que le cuesta cada servicio o cada departamento a la administración como tal, 975 
que ahí está la conclusión, o sea no es porque ellos tienen una estructura de costos se le puede 976 
subir a eso. La administración debe de demostrar que Acueducto le cuesta  un 21% de lo que cuesta 977 
la administración (Auditoría, Control de Presupuesto, Proveeduría, etc.), (37:15”) que por ejemplo 978 
que le cuesta más acueducto que Catastro; en ese momento es el documento que se presenta de 979 
que la forma que tiene para validar y aumentar  y decir usted me cuesta más que el resto de los 980 
departamentos.  De otra forma no se podría y como lo dijo la vez pasada, no está de acuerdo en que 981 
se le aumente el porcentaje que se pide al Acueducto como tal y eso lo  debería de tener la 982 
administración muy claro y cree que si eso es una necesidad, considera que debería de estar 983 
visualizándolo con el presupuesto el cómo hace para  realizar ese costeo y como analiza ese costeo 984 
del servicio, cree que en ninguno de los departamentos se tiene claro cuánto es el costeo de sus 985 
departamentos , esa parte del costeo es la que va a indicar que porcentaje de cada departamento 986 
representa, entonces cree que eso debemos tenerlo muy claro y vean que aquí no nos lo autorizan y 987 
se deja claro bajo qué parámetros se puede realizar. Falta tomar acuerdo del porque no se  está de 988 
acuerdo en ese aumento del 10% al 20%. 989 

1.30. El regidor Johnny Chinchilla Barboza manifiesta que analizando la situación se puso a pensar, 990 
que  hubiera hecho la administración si el departamento de acueducto no hubiese aumentado las 991 
tarifas, porque aquí perdón por la expresión estamos agarrando como salva tandas al acueducto, los 992 
nuevos ingresos y no puede ser.  Al aumentar el  servicio del acueducto en el 10% va aumentado 993 
porque va a recaudar más recursos, el 10% va a subir pero algo está pasando, no se están captando 994 
los recursos que se proyectaron, entonces busquemos la salida más fácil quitémosle el 20% al 995 
acueducto porque aumentaron las tarifas y eso si solicita a los regidores propietarios que son los 996 
que votan en esta comisión por favor,  las nuevas tarifas del acueducto son para poder modernizarlo 997 
en todo sentido, red de aguas, tuberías nuevas, etc.  (40:39”). 998 

1.31. Manifiesta el Sr. Alcalde  que sobre el 10% de la utilidad la norma hablaba de hasta un 40,  el 999 
10% no habla de un  mínimo, sin embargo no lo vamos a discutir porque ustedes son los que votan 1000 
lo que la Srta. Lizeth, él y la Sra. Vicealcalde lo que hemos presentado acá como anteproyecto, para 1001 
eso son estos espacios, para su análisis, la estructura de costos - Plan Maestro lo está elaborando al 1002 
Acueducto- no así a los demás departamentos que ya está en trámite por cierto porque se sacó un 1003 
millón de colones para hacer un estudio a los demás departamentos (basura, recolección, limpieza 1004 
de vías,  etc.) y hablando con Kidier Obando,  la actualización de tarifas es para actualizar los costos 1005 
no lo de tarifas entonces tiene que venir otro aumento ya para poder actualizar la tarifa como tal y 1006 
por lo menos quede claro que a nivel de  la administración se han hecho esfuerzos ingentes, ahorita 1007 
ustedes saben lo que ha costado sacar un millón de colones de dirección a pesar de los costos 1008 
generados por el proceso del Órgano Director, etc.  y eso ya está al 50% para que se haga el estudio 1009 
de costeo de estos departamentos para ver cuánto cuestan cada uno. 1010 

1.32. Consulta la regidora Marianela Barquero al Sr. Alcalde, para aclarar,  ¿si eso es un costeo de 1011 
los servicios o si es un costeo de la administración para saber cuánto cuesta cada departamento?  1012 

1.33. Contesta el Sr. Alcalde que es un costeo de la Administración  para saber cuánto cuesta cada 1013 
uno de los departamentos.  1014 

1.34. Consulta la regidora Marianela Barquero, que entonces ¿no es que se va a hacer una 1015 
actualización de tarifas para los servicios?  1016 

1.35. Contesta el Sr. Alcalde que sí, ambas cosas,  porque dentro del cartel se abren las dos 1017 
posibilidades. 1018 

1.36. La regidora Marianela Barquero indica que ¿por un millón de colones?  1019 
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1.37. Le contesta el Sr. Alcalde que sí porque son solamente tres servicios, aseo de vías, 1020 

recolección de basura y Cementerio si cobraran más  entonces  hay que ver una vez puesto el cartel 1021 
cuantas solicitudes llegan y por cierto esa estimación la realizó el Sr. Javier Mora y el Sr. Alberto 1022 
quien vino a presentar el estudio de la actualización de la contabilidad. Lo otro para acuerpar lo 1023 
indicado por la Srta. Joselyn Guillén, cuando uno sale a cobrar siempre habrá gente que por la 1024 
situación esta dura le cuesta pagar, otra anuente a que se corte el agua porque hay fuente pública  y 1025 
eso no puede permanecer en el tiempo y ahí ocupamos un abogado para realizar el proceso. Hay 1026 
gente que no se le puede cortar porque esta con la fuente pública y no hay un plazo para decirle 1027 
péguese de la fuente hasta cierto tiempo.  Entonces ahí es donde el pendiente se limita a asumir 1028 
porque hasta que no se defina el tema de la fuente pública  hay mucha gente que se encuentra 1029 
pegada a la misma.  Por otra parte se han conocido casos extremos en que están con fuente pública 1030 
que no han podido pagar, como hay otros que en realidad es que no quieren pagar y de eso estamos 1031 
trabajando fuertemente en el tema.  1032 

1.38. Añade la regidora Marianela Barquero que si tenemos esas situaciones, en la parte del 1033 
acueducto debería de venir una parte para Jurídicos para atender esos casos.  1034 

1.39. Se le consulta a la Srta. Lizeth Acuña si de Acueducto incluyen recursos para aspectos 1035 
jurídicos.  1036 

1.40. Alega el Sr. Alcalde que el dilema es que el cómo Administrador General ostenta la 1037 
representación legal.  1038 

1.41. Informa la Srta. Lizeth Acuña que Acueducto no contempla recursos para jurídicos. 1039 
1.42. Aclara la regidora Marianela Barquero que sí, pero si eso es una contratación de un servicio 1040 

como tal no tiene por qué intervenir, y si este tema es para poder recuperar la inversión de los 1041 
servicios debería de estar considerado en el presupuesto de Acueducto.  Propone se remita nota al 1042 
Departamento de acueducto a fin de que investiguen como se hace el manejo de esos incobrables y 1043 
que deberían de considerar incluir recursos para la parte de Asesoría legal  para esos casos.    SE 1044 
ACUERDA:   En forma unánime con los votos de las regidoras y regidores:   Damaris Serrano Serrano, 1045 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberth Gómez Orozco y José Martín 1046 
Guillén Fernández, remitir nota al Departamento de acueducto a fin de que investiguen como se 1047 
hace el manejo de esos incobrables y que deberían de considerar incluir recursos para la parte de 1048 
Asesoría legal  para esos caso.  Acuerdo definitivamente aprobado. 1049 

1.43. JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS.   1050 
1.44. Bienes Inmuebles, Indica la señorita Lizet Acuña Orozco  que en el presupuesto  anterior se 1051 

había puesto que iba a ingresar doscientos millones de colones y al 31 de agosto de este año ya 1052 
ingresó ciento nueve millones y debería de haber ingresado ciento cuarenta o ciento cuarenta y 1053 
cinco millones se ve muy feo bajar a ciento cincuenta millones; si lo vemos solo en agosto 1054 
ingresaron nueve millones de colones y haciendo los cálculos del ingreso de aquí a fin de año es 1055 
probable que no ingresen los cincuenta y cuatro millones,  para este año,  entonces lo tuvo que 1056 
volver a bajar, pero ustedes deciden si se mantiene  en los doscientos millones o se sube. De Bienes 1057 
inmuebles se da un 10% para la administración, si el monto  se sube eso representan quince 1058 
millones para la administración si se sube por ejemplo a ciento setenta millones nos van a dar 1059 
diecisiete millones de colones para la administración.  Si pone los doscientos millones de colones va 1060 
a pasar lo mismo de este año, de amarrar los  proyectos, no darlos hasta que el ingreso este 1061 
recaudado  y hasta entonces se puedan ejecutar al final vamos a ver un montón de proyectos y no 1062 
se van a poder realizar porque no se les puede dar el dinero  porque simplemente no va a ingresar 1063 
entonces esas son las inconsistencias. 1064 

1.44.1. Consulta la regidora Marianela Barquero sobre ¿qué medidas se están tomando para regular 1065 
eso? Y  aunque todos  sabemos que la situación esta complicada,  los recursos están ahí y aún 1066 
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estamos en setiembre y cree que lo que sería octubre sería bueno montar una estrategia para 1067 
recuperar parte de lo que no se ha recuperado.  1068 

1.44.2. Recalca la Srta. Lizeth Acuña que para la elaboración del 2018 se subió el monto del impuesto 1069 
de Bienes Inmuebles tomando en cuenta la nueva tabla de valores,  ya que era bastante 1070 
considerable lo que tenía que pagar la persona por metro,  pero hasta el momento no se ha 1071 
visto un ingreso adicional por esa nueva tabla de valores, es como  si no existiera.   1072 

1.44.3. Manifiesta la regidora Marianela Barquero que si no se ha tenido una reacción es porque no 1073 
se ha tenido un manejo adecuado de la herramienta que hemos tenido, entonces ¿Cuánto se 1074 
está haciendo? ¿Qué se ha aplicado para lograr ese objetivo? Si cree que  deberíamos enviar 1075 
una nota al departamento  para que nos indique claramente cuál va a ser la estrategia para 1076 
trabajar de aquí a mes y medio pues considera que para implementar algo  de octubre a 1077 
mediados de noviembre porque si no se cobra en noviembre ya no se recupera. 1078 

1.44.4. La Srta. Lizeth manifiesta que el ingreso empieza a bajar desde octubre en adelante.   1079 
1.44.5. Manifiesta la regidora Marianela Barquero que sí, porque la gente empieza a ver otras 1080 

prioridades, por ello la estrategia tiene que ser que en octubre y noviembre podamos recibir lo 1081 
que nos e ha logrado en meses anteriores.  Por ello cree debemos enviar nota al departamento 1082 
para que monten una estrategia para ver como mejoramos esa recuperación y llegar lo más 1083 
cercano posible a lo que se había presupuestado, consulta sobre ¿cuánto es el ingreso al día de 1084 
hoy de lo que anteriormente se había presupuestado? 1085 

1.44.6. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que  el corte al 31 de agosto son ciento nueve millones de 1086 
colones.   1087 

1.44.7. El Sr. Alcalde manifiesta que hace un año solicitó, y lástima que no tomaron acuerdo,  que 1088 
para el estudio, análisis  discusión del presupuesto sería muy sano que estuvieran los jefes de 1089 
los departamentos aquí, primero porque uno a veces no se le cree del  todo, segundo porque  1090 
ellos están inmersos de la situación de su departamento durante el día y tercero porque según 1091 
las reuniones con la ONT se tiene  la necesidad de algunos reglamentos que están de camino de 1092 
parte de Tributación y que no están completamente aplicables todavía, entonces la plataforma  1093 
que se decía que nos íbamos a hacer ricos de la noche a la mañana al día de hoy no se puede 1094 
por ese sistema. También tenemos la estrategia montada, sin embargo a ellos se les dio las 1095 
herramientas  se les dio un brazo para trabajar,  pero no alcanzó los frutos que se esperaban a 1096 
una fecha entonces ya se pasa al plan B  que consiste en el intercambio de una persona dentro 1097 
de la misma institución que va a trabajar por plazos y que tiene los títulos que le respaldan que 1098 
es planificador,  y tiene ansias de poder sacar adelante este proceso.   Ya lo demostró en un 1099 
tiempo corto que estuvo en el departamento,  y se está cayendo la intervención de él, solo que  1100 
hay que mejorar algunas condiciones, por ejemplo  que de donde él se va a pasar se requiere el 1101 
respaldo del trabajo que él estaba haciendo   y en el otro departamento, también viene un 1102 
aumento de salario que viene aquí incluido  que lo van a ver posteriormente, que es la 1103 
reasignación de salario que tiene que verse posteriormente para que en base a eso él podría 1104 
aceptar ese recargo de funciones.  Si desean que vean el teje y maneje para lograr que se 1105 
acomoden las cosas y lograr el manejo debidamente. 1106 

1.44.8.   Consulta la Srta. Lizeth si se mantiene el monto de Bienes Inmuebles.  1107 
1.44.9. Manifiesta la regidora Marianela Barquero que le gustaría conocer ¿por qué no se ha logrado 1108 

la aplicación de la Tabla de valores? 1109 
1.44.10. Se le otorga la palabra a la Srta. Joselyn Guillén, que la plataforma si se ha estado 1110 

utilizando  lo que pasa es que hay mucha gente que esta debiendo, hay 16 casos de Irazú que 1111 
definitivamente indican que no tienen plata para pagar y aunque se les insista en el cobro ellos 1112 
señalan que definitivamente no tienen como pagar, entonces pensaban en muchas formas 1113 
pero si ellos dicen que no¡, nosotros hacemos el primer y segundo cobro y cuando ya vamos 1114 
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por el tercero  que es el cobro judicial no tenemos un abogado,  entonces quedamos con las 1115 
manos cruzadas porque no podemos seguir al siguiente paso, hay un caso donde el Sr. debe 1116 
dos millones setecientos mil colones,  y se le viene cobrando desde el año pasado se hizo el 1117 
primer cobro,  se hizo el segundo y se le dijo que se le enviaba a cobro judicial  y ya el vio que 1118 
era mentira porque que no teníamos un abogado  y ya se hace el ruso  y así hay muchos casos 1119 
por no tener un abogado.  Por qué la gente dice que si llega a pagar pero no lo hace y se va al 1120 
fin de cuentas no pagan,  y tal vez son personas que solo tienen bienes inmuebles y si no se les 1121 
corta el agua no pagan,  entonces, los que tienen agua se les corta el agua y pagan  y los que 1122 
no, se hacen los rusos.  1123 

1.44.11. Consulta la regidora Marianela Barquero Castro que  su  tema es que insiste, ¿en un 1124 
departamento de estos, tiene recursos para Asesoría Jurídica? 1125 

1.44.12. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que siempre habían dejado recursos pero no la gastan,  1126 
y para el próximo año sí dejaron cuatro millones de colones con la observación de que era para 1127 
realizar los cobros judiciales.  Siempre dejan algo aunque sea muy limitado.   1128 

1.44.13. Añade el Sr. Alcalde que otro aspecto ha llegado el caso de que una persona debe 1129 
más de Bienes Inmuebles y Agua, viene  y paga el agua porque también viene con su respaldo 1130 
de la sala cuarta de que a nadie se le puede negar el agua, siempre dando viabilidad a que 1131 
pague el agua, lo demás puede esperar hay en el Código una artículo que indica que los 1132 
servicios se deberán pagar en un solo recibo, entonces ya vino un vecino con la contraparte y 1133 
pagó solo lo del agua y  peleamos eso y lo perdimos  y el vacío que deja Tributación es porque 1134 
cuando llegamos al segundo cobro quedamos acéfalos, huérfanos  de Asesoría legal porque 1135 
ellos no nos dan el apoyo porque ellos no son litigantes ni litigados, entonces  preparamos todo 1136 
pero a la hora que llegamos,  ahí es donde quedamos cortos con el tema de recursos.   Esta 1137 
niña trajo una profesora y nos indicó acá una forma de trabajar  que  era que como trabajamos 1138 
con respaldo de propiedades no había que tener morosidad,  y si le dábamos la cartera a ella 1139 
nos cobraba un 20%  sáquele un 20% a eso que fuera millón y medio,  estamos hablando de 1140 
treinta millones de colones,  ¿está en condiciones el departamento a dejar treinta millones de 1141 
colones para eso?  No, por eso está el plan B.  1142 

1.44.14. Manifiesta la regidora Marianela Barquero que ese es un tema de negociación  y si 1143 
eso va a representar la recuperación del 90% de la morosidad,  al final va a salir más barato que 1144 
a que ahorita  de los doscientos que estimamos si nos va bien tenemos un 70%  o sea estamos 1145 
dejando de recibir sesenta millones de colones  contra lo que a ella le estarían pagando, y eso 1146 
se tendría que analizar porque ese tipo de negociaciones se hacen muy bien planteadas,  y 1147 
marcadas cuales son los parámetros que van a permitir que  el cobro del porcentaje para  esa 1148 
recuperación, esos son herramientas que hay que analizar y ver el costo beneficio,  porque 1149 
cuando nos dicen treinta millones lo vemos como mucho dinero pero si esos treinta millones 1150 
me van a recuperar noventa o más de lo que estoy recibiendo ahorita es para analizarlo, al final 1151 
es ver cuánto es lo que me va a quedar a mí contra lo que tengo que pagar, esos son 1152 
herramientas  que no hay que dejar de lado, cree que  es cuestión de hacer un análisis más fino 1153 
y realmente valorar la posibilidad, e insiste que eso debería de venir de un departamento que 1154 
sean proactivos y que planteen propuestas en el departamento,  de cuanto puede costar y 1155 
cuáles son las opciones que ofrecen. El jefe del departamento,  debe de analizar los problemas 1156 
y ver como se solucionan.  Entonces sí creo que es para analizarlo. 1157 

1.44.15. Sugiere la Sra.  Vicealcaldesa dejar el monto a los doscientos millones de colones con 1158 
la condición de que a un profesional para que baje esa morosidad,  cree que recuperaríamos 1159 
mucho dinero,  incluso cuando ella expuso dijo que si no se recuperaba ella no cobraba, es un 1160 
porcentaje sobre lo que se recupere.   1161 
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1.44.16. Sobre este tema indica el Sr. Alcalde que la Ing. Marcela Dávila gasta sesenta y nueve 1162 

millones en salarios,  se necesitaría sacar la mitad del personal que hay ahí porque sacar treinta 1163 
millones de colones  que hay en Bienes Inmuebles es bajar a la mitad el personal que hay. 1164 

1.44.17. Recalca la regidora Marianela Barquero que lo que hay que hacer es analizar 1165 
opciones.  1166 

1.44.18. Indica el Sr. Alcalde que por eso hablaron con otro abogado que cobraba a posteriori 1167 
un 12%, también  y gracias a la recomendación de la Sra. Auditora de que debemos de tener 1168 
presupuesto para contratar a alguien  y eso sale a concurso  y dentro del cartel debe indicarse 1169 
que se cuenta con el contenido presupuestario  y es muy diferente de que se va a contratar 1170 
sobre un 12% sobre la cartera que un 20% por eso es el plan B.   Solo que para todo esto hay 1171 
que sacar recursos, sacar a concurso y sobre eso vamos, ya se hubiera hecho  el viernes solo 1172 
que se abrió otra opción y se pensó que faltaba un poco más de análisis.  1173 

1.45. NOTA:   Al ser las 16: 12 horas, la Srta. Joselyn Guillén se retira de la sesión y continúa 1174 
grabándose.  1175 

1.46. Indica la regidora Marianela Barquero que hay que analizarlo y medir estas herramientas y de 1176 
su parte considera aumentar el monto y buscar herramientas e igual con un compromiso de 1177 
vigilancia y de forma trimestral enviar las alertas de cómo viene funcionando eso. El departamento 1178 
debe de analizar todo eso y enviar propuestas. Añade que hay bancos que trabajan hasta en el 4% 1179 
de la recuperación de cartera. Lo otro es  a nivel de administración debemos ver cómo mejorarnos 1180 
los recursos libres que algo  permita tener mayor recaudación, cita nuevos proyectos e iniciativas, 1181 
manifiesta que hay un interesado en montar una oficina de turismo, ahorita estamos buscando 1182 
financiamiento para pagar a esta persona por lo menos un año para que pueda desarrollarla pero  1183 
por ahí se pueden buscar recursos para que entre en administración.   1184 

1.47. Informa el Sr. Alcalde que la próxima semana tiene reunión con personeros del ICT y podría ir 1185 
planteando opciones.  1186 

1.48. Propone la regidora Marianela Barquero que se puede aumentar a eso, dejar algo 1187 
presupuestado para el trámite de Cobro Judicial.  1188 

1.49. Aclara la Srta. Lizeth Acuña que el Impuesto de Bienes Inmuebles viene a variar si aumenta o 1189 
disminuye las transferencias a las instituciones públicas, sea que suba o que baje igual se comporta 1190 
para las transferencias si el ingreso aumenta lo que corresponde a las instituciones.  1191 

1.50. Insta la regidora Marianela Barquero a que esto sea conocido por todos los departamentos a 1192 
fin de que tomen conciencia  de la situación para lograr un conceso de acciones  para salir adelante 1193 
porque la situación económica del Cantón y del País está difícil, y visualizar las debilidades de cada 1194 
departamento y recalca el compromiso es de todos.  1195 

1.51. El regidor Gilberto   Gómez que si analizados que si tuviésemos un abogado de planta y no 1196 
realizara el cobro es porque algo no está bien pero considera que debemos de iniciar por algo y esa 1197 
es una opción siendo esta una herramienta importante que da pie a iniciar con estos procesos.   1198 

1.52. Por su parte manifiesta el regidor José Martín Guillén que también hay que ver que los más 1199 
pobres pagan y pagan impuestos y los más grandes quiere decir que no pagan  y no  pasa nada, eso 1200 
es lo que hay que cambiar.  1201 

1.53. Consulta el regidor Gilberto Gómez sobre el historial de morosidad.  1202 
1.54. Contesta la Srta. Lizeth que ella no maneja la morosidad, ella las solicita a Catastro.   1203 
1.55. Recalca la regidora Marianela Barquero que también esos son indicadores que deberíamos 1204 

estar analizando ahorita para ver cómo le decimos a la gente que esto hay que mejorarlo, sugiere la 1205 
toma del acuerdo de que eso aumente y dentro del acuerdo el compromiso de las partes para lograr 1206 
los objetivos, teniendo claro que se van a hacer evaluaciones bimensuales,  cree que es lo más sano 1207 
y  analizar cómo va la situación y hacer propuestas  de mejoras para la gestión que se está haciendo. 1208 
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1.56. Indica el Sr. Alcalde que para ello se requieren instrumentos y tenemos a la  funcionaria 1209 

Joselyn Guillen  a la que se está incluyendo medio tiempo medio año, entonces eso es una falencia 1210 
que tenemos a partir del presupuesto.  También el caso de Evelyn Brenes que se recién graduó y 1211 
podría concursar para la plaza de contador.   Recalca que ocupa la herramienta para trabajar si el 1212 
funcionario de TI va a pasar a Catastro requiere  el apoyo entonces si ven el tiempo que se está 1213 
presupuestando es medio tiempo medio año.  1214 

 1215 
1.57. Finalmente,  SE ACUERDA:   En forma unánime con los votos de las regidoras y regidores:   1216 

Damaris Serrano Serrano, Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberth 1217 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández,  1. Se va a aumentar el monto de ingreso de  monto 1218 
del impuesto de Bienes inmuebles en ciento setenta y cinco millones de colones  con el compromiso 1219 
de que se van a realizar evaluaciones bimensuales  y teniendo como compromiso de todas los 1220 
funcionarios, de la Administración así como del Concejo  para que eso salga adelante. 2. Que parte 1221 
de lo que se estaría recaudando se está presupuestando para la contracción de la parte Jurídica para 1222 
la recaudación de la morosidad, una vez aplicado lo correspondiente  a las transferencias de 1223 
conformidad a su porcentajes legales.  1224 

2. Seguidamente continúa la Srta. Lizeth Acuña con la lectura del listado de los ingresos.  1225 
2.1. Se aclaró sobre la estimación del impuesto al Cemento sobre cómo se aplica.    1226 
2.2. Se explica sobre el cálculo ubicado en cuadro que presenta y se explica sobre cómo se hizo el cálculo 1227 

de  patentes  y se saca el porcentaje del historial. 1228 
2.3. Insta la regidora Marianela a hablar con los funcionarios e indicarles esto que es lo que está 1229 

presupuestado  y esto es lo mínimo pero busquemos  a  buscar más ingresos en forma conjunta con 1230 
los departamentos. 1231 

2.4.  Se continúa con la lista  y se llega a  Venta de agua, e indica la Sta. Lizeth Acuña que con el acuerdo 1232 
que ustedes tomaron la morosidad hay que bajarla a un 20%,  y consulta si ´ya tomaron el acuerdo 1233 
para mantener el 10% o subir el  20% del ingreso del acueducto. Se le aclara que no se mantiene en 1234 
el 10% porque la única forma de aumentarlo es demostrándolo por el costeo explicado antes.   1235 
Como sobre este tema el acuerdo está pendiente finalmente, SE ACUERDA:   En forma unánime con 1236 
los votos de las regidoras y regidores:   Damaris Serrano Serrano, Marianela Barquero Castro, Ma. 1237 
Del Carmen Arce Alvarado, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández,  dada la 1238 
propuesta de aumentar el porcentaje del 10 al 20% proveniente del ingreso de Acueducto para la 1239 
administración, esta comisión define no aumentar el porcentaje y se  mantiene el  10% proveniente 1240 
del acueducto para la administración pues para aumentar  el porcentaje debe de demostrarse la 1241 
necesidad por medio de estudio de costos de los departamentos.  Acuerdo definitivamente 1242 
aprobado. 1243 

3. Venta de otros bienes. Ante la consulta de la Sra. Auditora sobre este impuesto, se aclara que 1244 

este corresponde a la venta por carteles y otros.  1245 

4. Servicio de instalación  y derivación del  agua.  Aclara la Srta. Lizeth Acuña que este rubro baja 1246 

por lo que se indicó que no hacen cortas de agua.   1247 
4.1. Recalca la regidor Marianela Barquero consultar al departamento el ¿Por qué no se están haciendo 1248 

las cortas? Y también hay que ver si hago acciones para cortar el agua y la gente venga y pague 1249 
obviamente que va a aumentar el servicio de reinstalación.   Añade que si tiene una estrategia de si 1250 
tengo un 30% de morosidad y hago una estrategia para bajarlo al 10%  me va a tener que pagar ese 1251 
servicio de instalación porque viene a ponerse al día y para que le conecten el agua, eso debería de 1252 
verse reflejado.  1253 

4.2. Indica la Srta. Lizeth Acuña  que debería pero al 31 de agosto  lo que hay son quinientos diez mil 1254 
colones que representa un 4% de cuatro millones de colones. 1255 
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4.3. Insiste la regidora Marianela Barquero que entonces debemos ver que están haciendo ellos para 1256 

aumentar ese ingreso. Consulta cual es la morosidad real en el agua.  1257 
4.4. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que ella no maneja datos de morosidad.   1258 
4.5. Propone la regidora Marianela Barquero solicitar al Departamento ¿cuál es la morosidad real en el 1259 

servicio de agua y cuáles son las acciones que se están haciendo para su recaudación?  Además hace 1260 
un análisis si en un lado aumenta la morosidad se baja en el otro rubro y viceversa.  Además 1261 
consulta sobre el historial de la morosidad de agua.  1262 

4.6. Informa la Srta. Lizeth Acuña que el ingreso real de ingreso de agua al 2017 fue 108 millones venta de 1263 
aguas, y lo que se probablemente ingrese para el 2018 al 31 de diciembre son 100 millones. 1264 

4.7. Consulta la regidora Marianela Barquero nuevamente si no tiene el porcentaje de morosidad de eso 1265 
y procede a sacar cálculos con los datos aportados indicando que solo con eso hay una morosidad 1266 
del 8% de morosidad.  1267 

4.8. Añade la Srta. Lizeth que ella basa la información en base a un cuadro que pasan los muchachos pero 1268 
no va incluido lo de la morosidad,  pero  era un 10%. 1269 

4.9.   Aclara la Regidora Marianela Barquero que es un hecho que se está aumentando porque se 1270 
consideró el aumento de la tarifa y esa es la proyección que Lizeth está haciendo.  Además de un 1271 
amplio análisis recalca que el reto está en cómo mejorar la recaudación para este año que viene y 1272 
esto es una alerta para el Sr. Alcalde para que lo traslade al departamento como van a hacer para 1273 
esa recaudación, entonces, en teoría si tengo una morosidad tan alta  va a aumentar el  ingreso por 1274 
instalación y  todo el sistema.  1275 

4.10. Indica la Srta. Lizeth Acuña que no sabe si fue que del todo quitaron las cortas habría que 1276 
consultarles e instarlos que volver a hacer las cortas, pero eso fue lo que dijo Rafael Barquero del 1277 
Área tributaria,  sin embargo no consulto a la parte del Acueducto a ver que justificación van a dar 1278 
ellos.   1279 

4.11. Recalca la regidora Marianela Barquero que hay acciones tan sencillas que dan reflejo de lo 1280 
que está pasando. ¿Qué es lo que ha gestionado el para que eso se haga?  1281 

4.12. Indica la Srta. Lizeth Acuña que en el Área tributaria indican que ellos hacen el proceso pero 1282 
al final de Acueducto o no les facilitan el vehículo o no tienen un vehículo apto para ir a zonas de 1283 
difícil ingreso. 1284 

4.13. Indica la regidora Marianela Barquero que el departamento debe de dar seguimiento y ser 1285 
eficiente con lo que se está haciendo y velar también por la parte financiera.   1286 

4.14. Manifiesta la Srta. Lizeth Acuña que ella habló con Kidier Obando encargado del 1287 
departamento y le dio el dato de este ingreso y no hizo observación prácticamente acepto que este 1288 
ingreso sea de millón y medio pues no le hizo ninguna indicación, por lo que consulta si se va a subir 1289 
este monto o se mantiene. 1290 

4.15. Indica la regidora Marianela Barquero que sería dejar ese monto pero pedir al departamento 1291 
que acciones tomará para trabajarlo durante el año.   1292 

4.16. Manifiesta la regidora Marianela Barquero que estamos a 15 minutos de iniciar la sesión 1293 
municipal y propone dejar hasta aquí y esto debe terminarse en esta semana por lo que propone se 1294 
convoque a la comisión para mañana.  1295 

4.17. Manifiesta el Sr. Alcalde que consulto al Sr. Rafael Barquero sobre el tema de la detención de 1296 
cortas de agua dice que fue recomendación del depto. de Acueducto, por un recurso de amparo de 1297 
un Sr. de Coliblanco por el tema de una corta y la sala cuarta mando a indicar que hay que dar 24 1298 
horas de aviso a la parte morosa antes de la corta,  y que Acueductos tiene una programación de 1299 
cortas por sectores entonces  hay que dar ese tiempo, algo similar como hace JASEC que avisan y a 1300 
medio día pasan cortando. Ese es el efecto que esta pasado.  1301 

4.18.  Finalmente, SE ACUERDA:   En forma unánime con los votos de las regidoras y 1302 

regidores:   Damaris Serrano Serrano, Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 1303 
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Alvarado, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández,  se define que la 1304 

próxima sesión sea el próximo martes 11 de setiembre Acuerdo definitivamente aprobado. 1305 

Al ser dieciséis horas con cincuenta y seis minutos concluye la reunión 1306 

Damaris Serrano Serrano    1307 

Presidenta” 1308 

 1309 

“Municipalidad de Alvarado 1310 

Comisión de Hacienda y presupuesto 1311 

ACTA #003 SETIEMBRE 2018 1312 
En el Salón de Sesiones Municipales de Alvarado, al ser las  catorce  horas con cincuenta y nueve 1313 

minutos  del día jueves 11 de setiembre del dos mil dieciocho  se da inicio con la reunión de la 1314 

comisión de Hacienda y Presupuesto programada para hoy. 1315 

Miembros Presentes  1316 

 Con derecho a voto:  1317 

o Marianela Barquero Castro, Regidora Propietaria  1318 

o Gilberth Gómez Orozco, Regidor Propietario 1319 

o José Martín Guillén Fernández, Regidor Propietario  1320 

o Maria del Carmen Arce Alvarado, Regidora Propietaria 1321 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1322 

 Asesores y demás participantes:  1323 

 Johnny  Chinchilla Barboza, Regidor Suplente 1324 

 Adriana Varela Ramírez, Regidora Suplente  1325 

 Lizeth  Acuña Orozco,  Encargada  Control de Presupuesto 1326 

 Juan Felipe Martínez Brenes,  Alcalde Municipal  1327 

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa Municipal 1328 

 Joselyn Guillen Céspedes,  Secretaria Comisión de Hacienda 1329 

AGENDA. 1330 
1.   ANALISIS PROYECTO PRESUPUESTO 2019. Continuación revisión de ingresos  1331 

Se continúa con la revisión de presupuesto  con los ingresos  1332 

Don Johnny Chinchilla Le hace un pequeño llamado de atención a la administración a estar más 1333 

pendientes en por qué no se recauda lo debido a lo que le indica la señora vicealcaldesa ella no evade 1334 

ningún tipo de responsabilidades y puede demostrar que ella trabaja muy de a mano con los 1335 

Departamentos en especial con el de Gestión ambiental en el desarrollo de proyectos. 1336 

Indica Don Felipe Martínez que en su caso él está pendiente siempre de cuándo se va a cortar y ese 1337 

tipo de cosas  porque a él es al que le llegan ese tipo de cosas. Y es consiente en que el Departamento 1338 

trabajo en eso pero ellos se quejan y tienen razón en que no cuentan con los servicios de un abogado  1339 

que les ayude con la cartera de morosos que cada día es más. 1340 

A lo que responde la señorita Marianela Barquero ella considera los mismos jefes de los 1341 

Departamentos deberían dar propuestas para resolver ese tipo de cosas. 1342 

 1343 

 1344 

Continua la señorita Lizet acuña con la explicación de los demás rubros de ingresos y procede a hacer 1345 

una consulta a los regidores que podría bajar los costos y es en base a las dietas de los regidores  que 1346 

hay algunos que no vienen siempre entonces se podrían bajar porque se recompensaría cuando no 1347 
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viene uno viene el otro y así sucesivamente a lo que le indica la señora vicealcaldesa no se puede y 1348 

hay que incluir todas las dietas. 1349 

Menciona la  señorita Lizet Acuña que subiendo el ingreso a Bienes Inmuebles quitando el 20 % al 1350 

departamento de acueducto no le da para pagar las cosas básicas  y ella tiene que tener en cuenta que 1351 

hay que cubrir las  comisiones bancarias porque si no las personas ya no podrían pagar a través del 1352 

banco  1353 

Pregunta la regidora Marianela Barquero si se metió lo de las paradas a lo que indica la señorita 1354 

encargada de presupuesto ella  no lo puede meter porque no hay un documento que le permita 1355 

proyectar eso para el próximo año. 1356 

Indica Don Felipe Martínez que en este momento hay 30 contratos firmados  y que él le mencionaba 1357 

a la señorita Lizet  Acuña  lo podrían estimar para el extraordinario. 1358 

Don Johnny Aguilar Chinchilla le hace un llamado de atención a la administración porque deberían 1359 

estar más pendientes pidiendo informes a los coordinadores de departamentos para saber por qué no 1360 

se llega a las metas y tomar medidas más drásticas  1361 

La señora Vicealcaldesa informa que ella le pidió un informe de labores a Doña Rosario Chacón  1362 

encargada de gestión ambiental y lo presenta. 1363 

Se acuerda en forma unánime  con los votos afirmativos de los regidores y regidor  Carmen Arce 1364 

Alvarado, Gilbert Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano y  Martin Guillen Mora trasladar informe 1365 

de labores de la Señora Rosario Chacón a Consejo para que sea analizado. 1366 

Indica la señorita Lizet Acuña que no sabe porque varia pero con respecto al monto para la persona 1367 

joven cada vez dan menos que podría ser porque el dinero que les da no se ejecuta todo o porque le 1368 

dan menos dinero a la institución. 1369 

 1370 

Egresos 1371 
Indica la señorita Lizet si podría bajar un poco el tema de las dietas con los regidores que no se 1372 

presentan ya que eso podría bajar un poco los gastos a lo que le responden que no que hay que 1373 

dejarlas completas porque ellos no vencen entonces igual hay que meterlo. 1374 

Y procede a hacer una explicación de los egresos  1375 

Primeramente Marianela Barquero pregunta si no se metió el tema de las paradas. 1376 

A lo que responde la señorita encargada del presupuesto que ella no lo puede meter porque aún no 1377 

hay un ingreso que la respalde que para meterlo necesita que se dé un ingreso primero. 1378 

 1379 

Y solicita que le definan que rubros quitar y que agregar para poder continuar con lo demás. 1380 

Además indica que la proveedora se contratara el próximo año a medio tiempo  lo que indica Doña 1381 

Marjorie que se contrata a medio tiempo por cuestión de recursos pero que ella asegura que ella a 1382 

medio tiempo no va a salir con el trabajo 1383 

Indica Marianela que es ahí donde ella insiste en hacer una valoración de cuánto cuesta cada 1384 

departamento que las cosas hay que ordenarlas y hacer una alianza con alguna universidad para que 1385 

algún estudiante haga esta valoración y le sirva de trabajo de investigación. Y que ella considera esto 1386 

si se debería poner como tarea. 1387 

Además que hay que definitivamente buscar una solución a las horas extras de la señora secretaria ya 1388 

que esto reduciría muchos los costos. 1389 

Indica doña Marjorie que ella se acogió a un criterio que le dieron a la Municipalidad de Zarcero a lo 1390 

que le indicaron que no es el mismo para la de Alvarado. Y en un dictamen que le enviaron se indica 1391 

que las horas extras se le empiezan a pagar de cuando empieza la sesión a cuando finaliza. 1392 
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Con respecto al punto de convenio por pagos por internet se menciona que es mucho dinero y la 1393 

regidora Marianela Barquero que ella quisiera saber cuándo ingresa por medio de vía internet si 1394 

realmente vale la pena tenerlo  1395 

A lo que el señor Alcalde acude a preguntarle al Señor Diego Ramírez 1396 

El señor Diego Ramírez Chacón encargado del departamento de T.I indica que él está buscando otros 1397 

convenios los cuales no sean tan costos pero de igual manera sean funcionales. 1398 

A lo que deciden bajar el rubro a un monto de 4, 500,000 colones y quedarse solamente con el Banco 1399 

Nacional de Costa Rica. 1400 

Indica la señorita Lizet Acuña Orozco que con respecto a los materiales de T.I la solución es que 1401 

entre todos los departamentos que tengan dinero se distribuyan estos rubros para que no le toque todo 1402 

a dirección  1403 

Se finaliza la sesión al ser las diecisiete horas  y catorce minutos. 1404 

 1405 

Damaris Serrano Serrano 1406 

Presidenta” 1407 

 1408 

 1409 

“Municipalidad de Alvarado 1410 

Comisión de Hacienda y presupuesto 1411 

ACTA #004 SETIEMBRE 2018 1412 
En el Salón de Sesiones Municipales de Alvarado, al ser las  quince horas con un minuto   del día 1413 

miércoles 13  de setiembre del dos mil dieciocho se da inicio con la reunión de la comisión de 1414 

Hacienda y Presupuesto programada para hoy. 1415 

Miembros Presentes  1416 

 Con derecho a voto:  1417 

o Damaris Serrano Serrano, Regidora Propietaria y Presidenta de Comisión de Hacienda 1418 

o María  del Carmen Arce Alvarado, Regidora Propietaria. 1419 

o Gilberth Gómez Orozco, Regidor Propietario 1420 

o José Martín Guillén Fernández, Regidor Propietario  1421 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1422 

 Asesores y demás participantes:  1423 

 Johnny  Chinchilla Barboza, Regidor Suplente 1424 

 Adriana Varela Ramírez, Regidora Suplente  1425 

 Lizeth  Acuña Orozco,  Encargada  Control de Presupuesto 1426 

 Juan Felipe Martínez Brenes,  Alcalde Municipal  1427 

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa Municipal 1428 

 Joselyn Guillen Céspedes,  Secretaria Comisión de Hacienda 1429 

AGENDA. 1430 

1. ANALISIS PROYECTO PRESUPUESTO 2019. Continuación revisión de ingresos  1431 

 1432 

Procede la señorita Lizet Acuña Orozco encargada del presupuesto a hacer una breve explicación de 1433 

la modificación que realizo a los ingresos, los cuales le fueron indicados sesiones anteriores además 1434 

hace mención a que debido a que la administración no cuenta con el presupuesto  suficiente para 1435 

cubrir todos los gastos ella tomo la decisión de distribuir los rubros del Departamento de Tecnologías 1436 
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de Información entre los Departamentos de Acueducto, Bienes Imuebles  y  Gestión Ambiental los 1437 

cuales quedarían de la siguiente manera.   1438 

 Dos millones Departamento de Acueducto 1439 

 Ochocientos cincuenta mil  Gestión ambiental  1440 

 Novecientos treinta mil Bienes Inmuebles  1441 

Procede el Señor Johnny Chinchilla Barboza a tomar la palabra expresando su inconformidad hacia 1442 

esta distribución ya que indica no le parece equitativo. A lo que le indica la Señorita encargada del 1443 

presupuesto ella lo puede hacer proporcionado pero lo ha hecho de esta manera de acuerdo a los 1444 

ingresos de cada Departamento, entre mayor ingreso mayor aporte y no sería cuestión de querer  o no 1445 

sino una cuestión de ayuda. 1446 

Don Felipe Martínez Alcalde Municipal expresa su punto de vista y hace mención a que esta es la 1447 

única manera ya que todos los Departamentos necesitan del Departamento Tecnologías de 1448 

información y dadas las circunstancias con la escases de recursos es la única solución. 1449 

  1450 

Se acuerda en forma unánime con los votos afirmativos de María del Carmen Arce Alvarado, Gilbert 1451 

Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, Martin Guillen Fernández  que los rubros del 1452 

Departamento de T.I sean prorrateados entre los Departamentos de Catastro, Acueducto y Gestión 1453 

Ambiental 4 votos a favor. 1454 

 1455 

Auditoria  1456 
Indica la señorita Lizet Acuña que necesita quitar recursos para este Departamento y dejar lo esencial 1457 

ya que dada la situación por el momento no se podrá cubrir todos los rubros solicitados. Y procede a 1458 

indicar y hacer reajuste en los rubros  que se van a cubrir los cuales quedarían de la siguiente manera:  1459 

 Beaticos 30 000 1460 

 Tintas para impresora 70 000 1461 

 Materiales de oficina y cómputo 50 000 1462 

 Impresora  1463 

Hace mención a que sigue teniendo un desfase por lo que procederá a bajar montos a la parte de 1464 

Administración y quedaran de la siguiente manera  1465 

 Útiles de oficina y computo 50 000 colones  1466 

 Repuestos y accesorios  1467 

 Tintas 400 000 colones  1468 

 Beaticos 50 000 1469 

 Alimentación de visitas 50 000 colones  1470 

 Mantenimiento y equipo de transporte 100 000 colones  1471 

 Salarios 110 000 1472 

 Auditora 18 904 1473 

 Extras 15 000 000 1474 

  Dietas  11 870 000   1475 

 Energía 1000 000  1476 

 Publicaciones 100 000  1477 

Entre otros los cuales se detallaran en el informe  adjunto al  final de las actas  1478 
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 1479 

 1480 

Con respecto al rubro de jurídicos se indica que el monto correspondiente al rubro equivale 1481 

solamente a 3 horas de abogado y Don Felipe Martínez hace la observación que ya que en Catastro se 1482 

está dejando bastante monto para jurídicos el considera lo mejor sería quitarlo y quedarse solamente 1483 

con el rubro de jurídicos en Catastro. 1484 

Explica la señorita encargada de presupuesto como quedarían los cambios que  le pidieron que 1485 

realizara. 1486 

Se quita capacitación y actividades protocolarias. 1487 

 Acueducto  1488 

La señorita encargada de presupuesto hace mención a que el Departamento de Acueducto va a meter 1489 

Sueldos y jornales con el monto que le faltaba distribuir.  1490 

Indica la señorita Lizet Acuña Orozco  que necesita que le definan el monto de servicios jurídicos 1491 

para la venta de la cartera de los morosos al abogado y también la necesidad que se tiene en el 1492 

Departamento de Catastro y Tecnologías de Información ya que la  señora Estefany Morera está 1493 

embarazada ,Rafael Barquero Calvo  se pensiona  en setiembre y la señorita Joselyn Guillen 1494 

Céspedes esta  medio tiempo 6 meses entonces ver la posibilidad para rellenarle hasta junio y 1495 

también la parte de la señorita Evelyn Brenes Morales  por la carga de trabajo que ellos tienen en el 1496 

Departamento de T.I  y procede a leer él porque es necesario que se queden. 1497 

Procede el señor Alcalde a dar su punto de vista en el cual indica sumamente necesario las dos 1498 

señoritas se queden a tiempo completo por los justificantes que se tienen y que realmente se 1499 

necesitan para equilibrar la carga de  trabajo de ambos Departamentos. 1500 

A lo que se entra en un pequeño debate entre Don Johnny y Don Felipe discutiendo la situación de 1501 

T.I  en el que se menciona que los encargados no poseen  con los títulos requeridos. 1502 

Se da por finalizada la sesión al ser las dieciséis horas con catorce minutos indicando este punto se 1503 

terminara de discutir en la próxima sesión el día martes. 1504 

 1505 

Damaris Serrano Serrano 1506 

Presidenta” 1507 

Municipalidad de Alvarado 1508 

Comisión de Hacienda y presupuesto 1509 

ACTA #005 SETIEMBRE 2018 1510 
En el Salón de Sesiones Municipales de Alvarado, al ser las quince horas del día martes 18 de 1511 

setiembre del dos mil dieciocho se da inicio con la reunión de la comisión de Hacienda y 1512 

Presupuesto programada para hoy. 1513 

Miembros Presentes  1514 

 Con derecho a voto:  1515 

o Marianela Barquero Castro, Regidora Propietaria  1516 

o Gilberth Gómez Orozco, Regidor Propietario 1517 

o José Martín Guillén Fernández, Regidor Propietario  1518 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1519 

 Asesores y demás participantes:  1520 

 Lizeth  Acuña Orozco,  Encargada  Control de Presupuesto 1521 

 Juan Felipe Martínez Brenes,  Alcalde Municipal  1522 

 Jennifer Brenes Moya, Auditora Municipal. 1523 
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 1524 

Procede la encargada de presupuesto a informar cómo queda distribuido el presupuesto: 1525 

 1526 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Monto 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 226,062,827.38 

Actividad 1 Administración General 143,238,164.90 

Actividad 2 Auditoría Interna 19,204,957.60 

Actividad 4 Registro de deudas, fondos y transferencias 63,619,704.88 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 352,948,284.84 

Servicio 1 Aseo de vías y sitios Públicos 20,000,000.00 

Servicio 2 Recolección de Basura 23,264,291.30 

Servicio 3 Mantenimiento de caminos y calles 744,238.02 

Servicio 4 Cementerios 5,213,076.70 

Servicio 6.1 Acueducto 160,700,000.00 

Servicio 6.2 Acueducto (Hidrantes) 8,000,000.00 

Servicio 9 Educativos, culturales y deportivos 500,000.00 

Servicio 10 Servicios sociales y complementarios 45,532,000.00 

Servicio 16 Depósito y tratamiento de basura 80,735,708.70 

Servicio 17 Mantenimiento de edificios 7,911,970.12 

Servicio 25 Protección del medio ambiente 297,000.00 

Servicio 28 Atención de emergencias cantonales 50,000.00 

PROGRAMA III: INVERSIONES 675,929,069.30 

Grupo 1 EDIFICIOS 100,000.00 

Proyecto 1-1' Edificios Municipales 100,000.00 

Grupo 2 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 324,140,614.30 

Proyecto 2-1' Unidad Técnica 220,140,614.30 

Proyecto 2-2'  Mantenimiento rutinario  14,000,000.00 

Proyecto 2-6'  Reconstrucción Red Vial Cantonal  14,000,000.00 

Proyecto 2-19' Camino Lourdes Buenos Aires 14,000,000.00 

Proyecto 2-15' Camino Bajos de Abarca 14,000,000.00 

Proyecto 2-68' Obras en construcción y mantenimiento en los Distritos 

de Pacayas y Capellades 

48,000,000.00 

GRUPO 5 INSTALACIONES 20,900,000.00 

Proyecto 5-9' Modernización del acueducto de Pacayas y Capellades 19,900,000.00 

Proyecto 5-10' Mejoras en los hidrantes de Pacayas y Capellades 1,000,000.00 

GRUPO 6 OTROS PROYECTOS 107,458,248.30 

Proyecto 6-1' Dirección Técnica y Estudios (Catastro) 89,071,325.00 

Proyecto 6-3' Planta de tratamiento de Residuos sólidos 13,000,000.00 

Proyecto 6-12' Cementerio de Pacayas 2,312,402.63 

Proyecto 6-13' Cementerio de Capellades 574,520.67 

Proyecto 6-52' Mejoras en los sitios públicos del Cantón de Alvarado 2,500,000.00 

Grupo 7 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 223,330,206.70 
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 1527 

Proyecto 7-1' Financiamiento con entidad bancaria 223,330,206.70 

TOTAL DE PROGRAMAS 1,254,940,181.52 

       

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES   

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 75,980,091.67 

Actividad 1 Administración General 62,063,089.11 

Actividad 4 Registro de deudas, fondos y transferencias 13,917,002.56 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 115,824,065.44 

Servicio 2 Recolección de Basura 39,035,708.15 

Servicio 3 Mantenimiento de Caminos y Calles. Cervantes 25,039,065.44 

Servicio 6 Acueducto 36,900,000.00 

Servicio 16 Depósito y tratamiento de basura 14,214,291.85 

Servicio 25 Protección del Medio Ambiente 135,000.00 

Servicio 28 Atención de emergencias cantonales 500,000.00 

PROGRAMA III: INVERSIONES 282,505,425.38 

Grupo 2 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 229,624,490.83 

Proyecto 2-62' Camino Cruce Los Cucas 26,778,711.75 

Proyecto 2-60' Camino Las Trojas 25,211,140.50 

Proyecto 2-63' Camino Barrio Imas 21,818,217.75 

Proyecto 2-64' Camino Monticel 10,134,164.25 

Proyecto 2-67' Camino Cumbres 29,836,212.00 

Proyecto 2-55' Camino Barrio La Esperanza 12,833,244.38 

Proyecto 2-3' Camino Mataguineo 15,019,400.00 

Proyecto 2-66' Alcantarillado y drenaje Camino Cumbres 9,240,000.00 

Proyecto 2-24' Construcción y reparación aceras peatonales 14,316,750.00 

Proyecto 2-29' Mantenimiento caminos vecinales 8,422,512.00 

Proyecto 2-51' Unidad Técnica 56,014,138.20 

GRUPO 6 OTROS PROYECTOS 52,880,934.55 

Proyecto 6-44' Hidromedidores 23,460,934.55 

Proyecto 6-53' Macromedición 5,600,000.00 

Proyecto 6-40'  Dirección Técnica-Valoración y Bienes Inmuebles  16,720,000.00 

Proyecto 6-48'  Campaña Residuos Sólidos  7,100,000.00 

TOTAL DE PROGRAMAS 474,309,582.49 

TOTAL PRESUPUESTO 1,729,249,764.01 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #063  del  20 de setiembre,  2018. pág. 38  
CÓDIGO INGRESOS TOTALES      1,254,940,181.52          474,309,582.49      1,729,249,764.01 

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES          754,725,122.50          244,685,091.67          999,410,214.17 

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729          175,000,000.00            22,000,000.00          197,000,000.00 

1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento.            48,000,000.00            49,000,000.00            97,000,000.00 

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción              9,500,000.00              8,250,000.00            17,750,000.00 

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6%                  500,000.00                                   -                    500,000.00 

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales            55,000,000.00            20,000,000.00            75,000,000.00 

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras l icencias profesionales comerciales y otros permisos              4,700,000.00              4,500,000.00              9,200,000.00 

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)            16,000,000.00                  500,000.00            16,500,000.00 

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales.              1,100,000.00                                   -                1,100,000.00 

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua          199,000,000.00            54,000,000.00          253,000,000.00 

1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes                    15,000.00                                   -                      15,000.00 

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                                   -                1,200,000.00              1,200,000.00 

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua              1,500,000.00              2,000,000.00              3,500,000.00 

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio              9,000,000.00                                   -                9,000,000.00 

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura          130,000,000.00            71,000,000.00          201,000,000.00 

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos            25,000,000.00                                   -              25,000,000.00 

1.3.1.2.05.09.9.1.000 Otros servicios comunitarios (hidrantes)            10,000,000.00                                   -              10,000,000.00 

1.3.1.2.05.09.9.2.000 Otros servicios comunitarios (CECUDI)            43,632,000.00                                   -              43,632,000.00 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios              5,600,000.00                                   -                5,600,000.00 

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras              2,000,000.00              5,000,000.00              7,000,000.00 

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias (Infracción Ley de construccioones)                  300,000.00                  300,000.00 

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto            13,000,000.00              5,500,000.00            18,500,000.00 

1.3.9.9.09.00.0.0.000 Otros ingresos varios no especificados                    60,000.00                                   -                      60,000.00 

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Aporte del Consejo de la Política de la Persona Joven Ley 8261-2002              1,900,000.00              1,900,000.00 

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales              1,818,122.50              1,435,091.67              3,253,214.17 

1.4.2.0.01.00.0.0.000 Transferencias corrientes del sector privado. Aporte Cruz Roja              2,400,000.00                                   -                2,400,000.00 

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

cantonal

         499,470,821.00          229,624,490.82          729,095,311.82 

2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y 

caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83

                 744,238.02                                   -                    744,238.02 

 1528 
Indica la regidora Marianela Barquero que con respecto a la recalificación de puesto del señor Diego 1529 

Ramírez, este queda condicionado a aceptar la coordinación del departamento de Catastro y 1530 

dependerá de su gestión el obtener resultados positivos en la recaudación de ingresos, entonces este 1531 

tema quedará pendiente para el próximo año. 1532 

 1533 

Continúa la señorita Lizeth Acuña con la explicación del presupuesto y además se toman los 1534 

siguientes acuerdos: 1535 

 1536 

SE ACUERDA: En forma unánime con los votos de las regidoras y regidores: Marianela Barquero 1537 

Castro, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, aprobar con respecto a los recursos 1538 

para empréstito de los proyectos de la Ley 8114 solicitar a la Administración considere tomar en 1539 

cuenta a todas las instituciones financieras estatales en dicho proceso. Acuerdo definitivamente 1540 

aprobado. 1541 

 1542 

SE ACUERDA: En forma unánime con los votos de las regidoras y regidores: Marianela Barquero 1543 

Castro, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, solicitar a las diferentes áreas 1544 

administrativas el desglose de gastos en los diferentes proyectos a ejecutar en el 2019 en forma más 1545 

técnica y detallada (partidas que superen los ¢200.000). Acuerdo definitivamente aprobado. 1546 

 1547 

SE ACUERDA: En forma unánime con los votos de las regidoras y regidores: Marianela Barquero 1548 

Castro, Gilberth Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, solicitar la técnica o forma de 1549 

trabajo que se utiliza en el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes para incrementar los ingresos 1550 
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por permisos de construcción, ya que se utiliza el mismo Plan Regulador los tres distritos.  Acuerdo 1551 

definitivamente aprobado. 1552 

 1553 

Se finaliza la Comisión de Hacienda al ser las 5:38 pm 1554 

 1555 

Damaris Serrano Serrano 1556 

Presidenta Comisión” 1557 

 1558 
2. Análisis del Proyecto de Presupuesto.  1559 

2.1. Se presenta oficio AMAV-1048-09-2018 del 20 de setiembre del Sr. Alcalde mediante el 1560 
cual hace entrega del presupuesto ordinario consolidado para el 2019 y plan operativo 1561 
anual, después de haber sido analizado y aprobado en comisión de Hacienda, el cual se 1562 
desglosa de la siguiente forma: Presupuesto Municipalidad de Alvarado ¢1.254.940.181,52; 1563 
Presupuesto Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ¢474.309.582,49. 1564 

2.2. Estructura de Ingresos.  1565 
2.2.1. Se  de lectura a la lista de ingresos corrientes, ingresos de Capital tanto los que 1566 

corresponde a la Municipalidad de Alvarado como al Concejo Municipal de Distrito de 1567 
Cervantes. A lo cual no se hacen observaciones.  1568 

2.2.2. Se da lectura a la Justificación de Ingresos correspondiente a ambos, a lo cual no se 1569 
le hacen observaciones.  1570 

2.3. Sección de Egresos 1571 
2.3.1. Se da lectura a la Sección de Egresos, Detalle General por programas de forma 1572 

consolidado a lo cual no se le hacen observaciones.  1573 
2.3.2. Se da lectura al cuadro Estructura programática detallada de Egresos, estando en 1574 

este cuadro consulta el regidor Johnny Chinchilla Barboza el motivo por el cual existen 1575 
filas ocultas. 1576 

2.3.2.1. Le explica la regidora Presidenta que como se ha analizado ya a nivel de 1577 
comisión de Hacienda, para facilidad en la presentación al público se  resaltan los 1578 
temas más importantes del presupuesto. 1579 

2.3.2.2. Luego de la lectura del cuadro aclara la Srta. Lizeth Acuña que el total del 1580 
presupuesto entre ambas instituciones es de ¢1.729.249.764,01 1581 

2.3.2.3. Continua con la siguiente pestaña denominada niveles de aprobación que 1582 
resume por rubro y por programa, así en el Programa I el total son 1583 
302.042.919,05, para el programa II son 468.772,35028; y para el programa III 1584 
son 958.434.494,68. 1585 

2.4. Cuadro de talle de Origen y aplicación de Recursos.  1586 
2.4.1. Se continua con el siguiente archivo denominado Cuadro 2019 (Detalle de Origen y 1587 

Aplicación de Recursos, Cuadro #1) en este cuadro nos refleja el rubro y como va a ir 1588 
distribuido el mismo, la primer parte corresponde a los ingresos de la Municipalidad de 1589 
Alvarado y como se distribuyen y la  segunda parte corresponde al Concejo municipal 1590 
de distrito de Cervantes. Durante la lectura de este cuadro no se hacen observaciones.  1591 

2.5.  Estructura Organizacional (Recursos Humanos) Cuadro 2. Se da lectura y se aclara 1592 
que la Municipalidad de Alvarado tiene 47 plazas mientras que Cervantes tiene 12 plazas.  1593 

2.6. Salario del Alcalde/sa y Vicealcalde/sa: Cuadro #3. Se da lectura y se aclara que en el 1594 
caso de Alvarado el Salario del Alcalde pasa de 1.267.929.43 a 1.322.428,15 y la 1595 
Vicealcalde de 1.014.343,55 a 1.057.942,52.  En cuanto a Cervantes el intendente pasa de 1596 
743.323.11 a 773.392.94 y no tienen Viceintendente.  1597 

2.7. Detalle de la Deuda.  Cuadro #4. Es un resumen de las deudas que se tienen  en el caso 1598 
de Alvarado se tiene una deuda con el IFAM que está a punto de terminar y la nueva por lo 1599 
del Acueducto, para un total de 9.827.447,64 1600 
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2.8. Transferencias corrientes y de capital a favor de entidades privadas sin fines de 1601 

lucro, Cuadro #5, este cuadro corresponde a los recursos de que recaudan y se dan a la 1602 
Cruz Roja dado el convenio de recaudación que se tiene con ellos.  1603 

2.9. Anexos. 1604 
2.9.1. Anexo #1 Relación Ingreso Gasto en Servicios Públicos. Se aclara que la primera 1605 

parte del cuadro corresponde a la Municipalidad de Alvarado con los servicios de Aseo 1606 
de vías y sitios públicos,  Recolección de Basura, Acueducto y la segunda parte es de 1607 
Cervantes, con los servicios de recolección de basura y acueducto.  1608 

2.9.2. Anexo #2  Detalle del 20% de los Ingresos destinados a Gastos de Sanidad.  1609 
Explica la Encargada de control de Presupuesto que en la primer columna son una 1610 
serie de consultas para sacar los cálculos en la columna siguiente y al final la 1611 
diferencia debe dar un numero negativo y se tiene una nota que en caso de ser este 1612 
monto positivo, la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo 47 1613 
de la Ley del Ministerio de Salud #5412, caso contrario si cumple, así las cosas en este 1614 
caso tanto para la Municipalidad de Alvarado como para el Concejo de Distrito de 1615 
Cervantes si se cumple en ambas.  1616 

2.9.3. Anexo #3 Calculo de dietas a Regidores.  Para el caso de la Municipalidad de 1617 
Alvarado son 11. 870347,50 y para el caso del Concejo Municipal de distrito de 1618 
Cervantes son 2.756.000.00. 1619 

2.9.4. Anexo #4, Contribuciones patronales, decimotercer mes y seguros. Este anexo 1620 
está consolidado entre las dos instituciones. Para un total de 464.533.643,63 en 1621 
remuneraciones, decimotercer mes 39.023.151,14 y lo del INS 18.843.037,81. 1622 

2.9.5. Anexo #5. Gastos de información y publicidad por radio y televisión ley 4325. 1623 
En este caso ahí no se incluyen recursos queda en cero.  1624 

2.9.6. Anexo #6.  Aportes en especie para servicios y proyectos comunales. Ninguna 1625 
de las dos instituciones tiene aportes queda en blanco.  1626 

2.9.6.1. Consulta la regidora Presidenta como en qué casos son esos aportes.  1627 
2.9.6.2. Contesta la Encargada de presupuesto, que esto son rubros como antes se le 1628 

daban de recursos propios a la Cruz Roja y a las Escuelas. 1629 
2.9.7. Anexo #7. Adquisición de bienes y servicios (artículo 3 del Reglamento sobre 1630 

refrendo de las contrataciones de la Administración Pública)  un total de 1631 
833.416.394,78. 1632 

2.9.8. Anexo #8. Incentivos salariales que se reconocen en la entidad.  Que 1633 
corresponde a Anualidad a todos los funcionarios y restricción al ejercicio liberal de la 1634 
profesión  sobre el salario base para el 2019 por  un periodo de 6 meses al puesto de 1635 
ingeniero de la Unidad Técnica. 1636 

2.9.9. Justificación de Egresos. Consulta la regidora Presidenta si esta información se 1637 
subió al público, contesta la Encargada de Control de Presupuesto que se subió 1638 
ingresos y gastos las justificaciones no. Aquí se incorpora el salario de los empleados 1639 
por los doce meses con un aumento del 2.5%, van los servicios especiales de la 1640 
Proveedora a medio tiempo. Se incorporan las tasas básicas para la administración.  1641 
Publicaciones, RITEVE. Se incluyen Jornales en Acueducto en Hidrantes, por 6 meses 1642 
a partir de enero. 1643 

2.9.9.1. Solicita la regidora Presidenta se mencionen las plazas que se estarían 1644 
ingresando y en cuales departamentos. 1645 

2.9.9.2. Indica la Encargada de Presupuesto que en el Programa I, solamente sería la 1646 
Proveedora a medio tiempo.  En el Programa II, en acueducto en Hidrantes en 1647 
jornales por 6 meses a partir de enero.  Recalca que se les solicito a todos los 1648 
encargados de los departamentos presentar las justificaciones de lo que ellos 1649 
ampliaron ya está incluido de todos lo presentaron,  a excepción de la Unidad 1650 
Técnica.  En el programa de Inversiones igual, se incluyen los 12 meses de los 1651 
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empleados públicos,  en  el proyecto de la Unidad Técnica se presupuestan el 1652 
Jornales con el fin de contratar cinco  peones a tiempo completo durante todo el 1653 
2019, realizando las siguientes funciones: Realizar trabajos de mantenimiento de 1654 
vías, construcción y colocación de alcantarillas, colocación de asfalto, descuajes, 1655 
construcción de pasos de vías y construcción de cunetas revestidas. (1:19”)  Se 1656 
presupuesta Tiempo extraordinario para los funcionarios de la UTGVM  cuando  1657 
se justifica labora fuera de la jornada laboral en emergencias o acarreo de 1658 
materiales. En el proyecto “Obras en construcción y mantenimiento en los distritos 1659 
de Pacayas y Capellades” se crea el código “jornales” para  la contratación de 1660 
cinco personas a tiempo personas a tiempo completo por todo el año del 2019 1661 
con el fin de mejorar las condiciones en los Distritos de Pacayas y Capellades. 1662 
Luego se tiene en el proyecto de la Planta de Tratamiento de Residuos  Sólidos 1663 
donde se crea el código de jornales para  contratar a dos personas por un periodo 1664 
de un año para actividades de elaboración de compostaje y limpieza de las 1665 
instalaciones y alrededores.  En el proyecto de Dirección Técnica y estudios 1666 
(Catastro) se incorporan recursos en “Servicios especiales para contratar dos 1667 
personas por seis meses a medio tiempo cada una realizando funciones una en el 1668 
Área de Control Constructivo, Bienes Inmuebles y cobros y la otra en el Área 1669 
Administrativa. Esto es en cuanto a salarios, el resto son aspectos básicos de lo 1670 
que corresponde a la Municipalidad de Alvarado. En cuanto al Concejo Municipal 1671 
de Distrito de Cervantes va a revisar en este momento que se tiene en cuanto a 1672 
plazas.  1673 

2.9.9.2.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que en cuanto al Concejo Municipal de 1674 
Distrito de Cervantes en las reuniones de comisión se plantearon tres  1675 
inquietudes con respecto a unos cálculos de pagos de personal, por lo que la 1676 
Sra. Auditora, Sra. Vicealcaldesa y el quisieron obtener la aclaración 1677 
correspondiente y convocaron hoy temprano al Sr.  Gustavo Castillo,  1678 
Intendente de Cervantes, sin embargo no se presentó.  1679 

2.9.9.2.2. Manifiesta la regidora Presidenta que estos aspectos de las actas de la 1680 
comisión presentadas por Joselyn Guillén Céspedes,  no se consideraron, 1681 
por eso se les hicieron a estas las enmiendas correspondientes, ya se están 1682 
contemplando estos puntos. 1683 

2.9.9.3. Continúa la Srta. Lizeth Acuña a dar lectura al tema de remuneraciones 1684 
correspondientes a Cervantes en el que destaca  en el Programa II  que se 1685 
considera en remuneraciones eventuales: tiempo  extraordinario, cuando por 1686 
situaciones imprevistas e impostergables se requiera la prestación de los servicios 1687 
del personal para la atención de averías del acueducto; así como los 1688 
correspondientes incentivos salariales, que incluyen las anualidades por 1689 
reconocimiento de años laborados y el decimotercer mes. En el programa III 1690 
Inversiones,  Unidad Técnica, Constituido por remuneraciones para el puesto de 1691 
Ingeniería y Operador de maquinaria Pesada a tiempo completo, así como los 1692 
correspondientes incentivos salariales, que incluyen las anualidades por 1693 
reconocimiento de años laborados, restricción al ejercicio liberal de la profesión 1694 
(55% al puesto de ingeniería) y el decimotercer mes. 1695 

3. Análisis del PAO. Continúa con la lectura la Srta. Lizeth Acuña con el cuadro #5  denominado 1696 
Matriz el cual corresponde al PAO, iniciando con el marco General  que corresponde a una 1697 
descripción general de ambas instituciones, la misión y visión de cada uno, las políticas 1698 
institucionales, continua con el marco general de plazas corresponde a la unión de las plazas de 1699 
ambas instituciones, se recalca que son 59 empleados entre las dos instituciones. En la 1700 
siguiente pestaña se incluye el programa I, que contempla el objetivo, la meta y la asignación 1701 
presupuestaria por semestre, así mismo se registra en el programa II, y  en el programa III viene 1702 
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descrito el objetivo por proyecto recalcando que estos cuadros son consolidados es decir 1703 
contemplan de forma unida la información de ambas instituciones.  1704 
3.1. Manifiesta la regidora Presidenta que es importante resaltar que si la programación esta por 1705 

semestre, la evaluación se realice por semestre.  1706 
3.2. Añade la Srta. Lizeth Acuña que sí, esto por cuanto hay que presentar a la Contraloría un 1707 

informe semestral. 1708 
3.3. Recalca la regidora Presidente que no es congruente que ahorita estemos viendo que no 1709 

están llegando los ingresos, cuando tuvimos que haber tomado las medidas a mediados de 1710 
año, que se tuvo que haber dado esta revisión, considera que no es solamente el cumplir 1711 
con la contraloría y presentar el informe, sino que realmente se haga un análisis de lo que 1712 
se está presentando,  y que es lo que hay que hacer para cumplirlo, por lo que considera 1713 
que esa información sea a fondo, sea consiente por cada uno de los departamentos y que 1714 
realmente se pueda tomar  las medidas correctivas para alcanzar esas metas,  o las 1715 
medidas que haya que tomar. Si se tienen funcionarios que no cumplieron un año, si no 1716 
cumplieron el siguiente año   y tampoco el siguiente, o el departamento no está 1717 
funcionando bien, o las personas no están funcionando bien. Entonces, los indicadores son 1718 
para hacer mediciones y estas nos permiten saber cómo estamos desempeñándonos en 1719 
algo y con base a eso tomar decisiones entonces es necesario que realmente eso se lleve 1720 
a cabo de forma  concienzuda y realmente con un análisis preciso.  1721 

4. Consultas y discusión.  Procede la regidora Presidenta a abrir un espacio para Consultas y 1722 
discusión del presupuesto y Plan Operativo. 1723 
4.1. El Joven Ángelo Meléndez Gómez  plantea las siguientes consultas: 1724 

4.1.1. ¿Quiénes componen la Unidad Técnica? 1725 
4.1.1.1. La regidora Presidenta le informa que la Unidad Técnica es el Departamento 1726 

que está a cargo del Ing. Saúl Flores Serrano, tiene una persona que le da 1727 
soporte en la parte administrativa y cuenta con cierta cantidad de peones fijos,  1728 
que son los encargados de dar mantenimiento  y se presupuesta una cantidad 1729 
para empleados ocasionales. 1730 

4.1.2. Manifiesta el joven Ángelo Meléndez que observó el monto de doscientos 1731 
millones y le gustaría ver el desglose de esos recursos.  1732 

4.1.2.1. Se procede a ubicar el desglose, y además la regidora Presidenta le amplia la 1733 
información indicándole que estos recursos llegan por transferencia 1734 
correspondientes a la ley 8114,  y el monto va de acuerdo a la cantidad de 1735 
kilómetros de caminos inventariados y de acuerdo con eso se entrega cierta 1736 
cantidad de recursos para darle mantenimiento; en los últimos años ha ido 1737 
incrementando, este año lo que nos corresponde son (499.470.821.00) 1738 
cuatrocientos noventa y nueve millones cuatrocientos setenta mil ochocientos 1739 
veintiuno. 1740 

4.1.2.2. Añade la Srta. Lizeth Acuña que el desglose de los recursos destinados a la 1741 
unidad técnica esta desglosada por (220.140.614,30) doscientos veinte millones 1742 
ciento cuarenta mil seiscientos catorce colones (1:49:23”) Distribuidos  de la 1743 
siguiente forma: 1744 

Proyecto 2-1' Unidad Técnica 220.140.614,30 

 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  55.695.949,80 

 

0.01.02 Jornales 18.764.818,50 

 

0.02.01 Tiempo extraordinario 7.631.080,00 

 

0.03.01 Retribución por años servidos 19.011.072,00 

 

0.03.03 Decimotercer mes 8.425.243,00 

 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 9.352.020,00 
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0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 505.515,00 

 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de 
Seguro Social   5.136.028,00 

 

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias  1.516.544,00 

 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  3.033.088,00 

 

1.03.01 Información  800.000,00 

 

1.03.02 Publicidad y propaganda 800.000,00 

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 200.000,00 

 

1.03.04 Transporte de bienes 4.000.000,00 

 

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 150.000,00 

 

1.04.03 Servicios de ingeniería 1.500.000,00 

 

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 85.000,00 

 

1.04.06 Servicios generales  3.000.000,00 

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 300.000,00 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país 500.000,00 

 

1.06.01 Seguros  3.417.256,00 

 

1.07.01 Actividades de capacitación 750.000,00 

 

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 16.000.000,00 

 

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 50.000,00 

 

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.000.000,00 

 

1.08.08 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de 
información 100.000,00 

 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 35.000.000,00 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  1.500.000,00 

 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 750.000,00 

 

2.04.02 Repuestos y accesorios 16.500.000,00 

 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 700.000,00 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500.000,00 

 

2.99.04 Textiles y vestuarios 800.000,00 

 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 250.000,00 

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 800.000,00 

 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500.000,00 

 

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 700.000,00 

 

5.99.03 Bienes intangibles 417.000,00 

Recalca la Srta. Lizeth Acuña que toda esta información está conforme a lo que 1745 
se subió a la página de internet de la Municipalidad. 1746 

4.1.3. Consulta el joven Ángelo Meléndez  sobre ¿si han hecho la comparación de 1747 
cuanto ha aumentado el presupuesto del año pasado a comparación de este?  1748 

4.1.3.1. Contesta la Srta. Lizeth Acuña Orozco que en esta ocasión el presupuesto 1749 
disminuyó. 1750 

4.1.4. Consulta el joven Ángelo Meléndez en que rubros fue que disminuyo? 1751 
4.1.4.1. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que con respecto a los ingresos por parte de la 1752 

ley 8114, en estos ingresos la municipalidad no interviene, pues vienen por parte 1753 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #063  del  20 de setiembre,  2018. pág. 44  
del MOPT y tienen como parámetros los Kilómetros de camino  para sacar el 1754 
porcentaje que le corresponde. 1755 

4.1.4.2. Aclara la regidora Presidenta  junto con la Srta. Lizeth Acuña que en el cuadro 1756 
de Ingresos y Egresos  en lo que corresponde a Catastro (Impuesto de Bienes 1757 
Inmuebles), eso disminuyó,  otro de los rubros que disminuyo fue el ingreso por 1758 
concepto de Aseo de Vías que estaba en 29 millones y bajo a 25 millones. 1759 
Recalca la regidora Presidenta que todos estos han disminuido por un tema de 1760 
morosidad,  precisamente por eso se está ampliando al departamento de catastro 1761 
un rubro de jurídicos para que tengan recursos a fin de que hagan aplicaciones 1762 
jurídicas de las personas que no están pagando, por ello hay una disminución en 1763 
el Presupuesto.  1764 

4.1.5. Consulta el Joven Ángelo Meléndez, sobre ¿Cuáles han sido los principales 1765 
problemas que ha atravesado la Municipalidad actualmente?  1766 

4.1.5.1. Contesta la regidora Presidenta que precisamente eso la morosidad y el no 1767 
contar con recursos para hacer aplicaciones en la parte jurídica-legal que nos 1768 
sirva de apoyo para hacer la recuperación de los recursos.   1769 

4.1.6. Consulta el joven Ángelo Meléndez sobre ¿cuántos empleados que tiene esta 1770 
Municipalidad? 1771 

4.1.6.1. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que la Municipalidad de Alvarado tiene 47 pero 1772 
contando con los de Cervantes 59. 1773 

4.1.7. Consulta el joven Ángelo ¿si se maneja algún tipo de evaluación para cada 1774 
empleado?  1775 

4.1.7.1. Contesta la Regidora Presidenta que no, esto se está solicitando se aplique 1776 
para este año, que se haga una implementación.  1777 

4.1.8. Manifiesta el joven Ángelo, que en una ocasión estando en la finca de su padre, 1778 
observó a uno de los peones que enviaron a chapear, las orillas que se encontraba 1779 
embriagado, entonces en esas condiciones es mejor no enviarlo a trabajar y es mejor  1780 
despedirlo. 1781 

4.1.8.1. Indica la regidora Presidenta que no puede despedirse, tuvieron un proceso 1782 
sobre ese tema y les costó muchos recursos. 1783 

4.1.9. Añade el Joven Ángelo Meléndez, que ha visto funcionarios que van a las cantinas y 1784 
considera que un funcionario tiene un cargo de honor y debería de reflejar los buenos 1785 
valores,  recalca que el exponerlo de frente aquí es para que se tenga un criterio más 1786 
ético, porque considera que no es justo que los usuarios de servicios e impuestos 1787 
paguen, y que los funcionarios estén  asumiendo una labor con actitudes que no 1788 
reflejen ningún criterio de honor. 1789 

4.2. Consulta además el Joven Ángelo Meléndez ¿si el pago de las dietas son justificadas 1790 
legalmente por la Constitución Política? 1791 

4.2.1. Contesta la regidora Presidenta que sí, está previsto en el Código Municipal.  1792 
4.3. Nuevamente consulta el Joven Ángelo Meléndez  ¿si no se pueden eliminar las dietas? 1793 

4.3.1. Le consulta la regidora Presidenta si lo que propone es que se venga de gratis a 1794 
Sesionar. 1795 

4.3.2. Recalca el joven que Sí. 1796 
4.3.3. Manifiesta la regidora Presidenta que el tema es que nadie vendría,  pues si bien es 1797 

cierto es un tema de honor, cada uno de los que venimos aquí invierte muchísimo 1798 
tiempo y en realidad la dieta que se les paga son menos de veinte mil colones,  menos 1799 
el 15% de lo que tienen que rebajar de impuestos y ahorita se les quiere aumentar a un 1800 
25%,  y en realidad lo que actualmente se nos viene pagando son alrededor de 1801 
diecisiete mil colones  la dieta de propietarios,  en donde estamos invirtiendo el tiempo 1802 
de sesiones ordinarias, que son como mínimo de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. todos los lunes,  1803 
más todo el tiempo de las reuniones de comisión que sobre estas no se paga y van de 1804 
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dos hasta cinco horas. Ahorita acabamos de concluir el tema de un órgano director 1805 
sumamente,  tedioso donde dos regidores y la Vicealcaldesa  tenían que invertir días 1806 
de trabajo completos, entonces si usted dice que eso es a honor, el honor también 1807 
cuesta porque si  bien es cierto que aquí ninguno venimos por dinero,  y lo que vale 1808 
ese tiempo en dinero, eso nadie lo paga,  y esa es la razón por la que se paga una 1809 
dieta.   1810 

4.3.4. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que algunos vienen de Cervantes y 1811 
hay semanas que vienen todos los días. 1812 

4.3.5. Manifiesta la regidora Presidenta que con el tema del análisis del presupuesto en 1813 
hacienda y presupuesto duraron  cinco reuniones para lograr analizar y presentar este 1814 
presupuesto, entonces esa es la razón por la que se hace el pago. El honor resalta, 1815 
pero hay un costo que implica el estar aquí,  y no es fácil y tan es así que vea la 1816 
cantidad de vecinos que se presentó hoy y que se invitó para la presentación de este 1817 
presupuesto.  Entonces a veces cuando uno está afuera y ve ciertas cosas piensa que 1818 
es muy fácil  el arreglar todo, pero estando adentro y lo vemos ahorita  con las 1819 
limitaciones económicas que tenemos, con un presupuesto de mil doscientos cincuenta 1820 
y cuatro millones novecientos cuarenta mil ciento ochenta y un colones con cincuenta y 1821 
dos céntimos para esta municipalidad que tienen tantas necesidades es un monto 1822 
sumamente pequeño, de eso le puede sacar los cuatrocientos millones que son los de 1823 
la Unidad Técnica de Gestión Vial,  que es para caminos, entonces si se da cuenta de 1824 
todos los temas que hay que atender y arreglar realmente es poco. 1825 

4.3.6. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce, que también no se pagan más de seis 1826 
sesiones, si se ocupase realizar más esas no se pagan, y no tienen transporte 1827 
municipal, cada uno paga el transporte. 1828 

4.3.7. La regidora Presidenta indica que en su caso, también tiene que destinar vehículo 1829 
para transportarse a una serie de reuniones fuera del cantón, por su cargo de 1830 
Presidenta, que no están contemplados, en conclusión lo que se les da de dietas es 1831 
nada a lo que realmente se invierte.  1832 

4.4. Consulta el Joven Ángelo Meléndez ¿si el Concejo tiene el Organigrama de todos los 1833 
puestos de la Municipalidad? 1834 

4.4.1. Contesta la regidora Presidenta que sí, sin embargo, en este momento no lo tienen 1835 
aquí.  1836 

4.5. El regidor Johnny Chinchilla Barboza, manifiesta que para ampliar la información sobre el 1837 
tema de las dietas, para que se les pague, tienen que apersonarse a las sesiones, el día 1838 
que no vienen a sesión ese día no se les paga, y si deben estar la sesión completa sino se 1839 
pierde la dieta.  1840 

4.5.1. La regidora Presidenta le insta a leer el Código Municipal, el cual se le facilita, e 1841 
indica que este es el que rige a las Municipalidades y es una ley. 1842 

4.5.2. Añade la regidora Damaris Serrano Serrano, que en el caso de ella que vive en Irazú 1843 
también ella tiene que invertir en taxi para poder transportarse y venir a la sesión 1844 
entonces la dieta ayuda a cubrir parte de esos gastos. 1845 

4.5.3. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que este Concejo no se parece en nada al de 1846 
otros  que tienen privilegios. 1847 

4.5.4. Aclara la Srta. Lizeth Acuña que lo que corresponde a la Dieta no es un salario, ese 1848 
rubro es para que ellos puedan cubrir el transporte y la alimentación. 1849 

4.6. Consulta el Joven Ángelo Meléndez sobre cuáles fueron los proyectos que se hicieron este 1850 
año y cuales los que no se realizaron.  1851 

4.6.1. Contesta la regidora Presidenta que proyectos principalmente en Caminos donde se 1852 
tuvo problemas con la empresa que se contrató,  sin embargo lo que se ha tenido son 1853 
atrasos porque todavía el año no ha concluido, entonces eso se lo puede contestar 1854 
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claramente hasta el próximo año ( 2019) cuales fueron los proyectos que no se 1855 
ejecutaron o faltaron concluir.   1856 

4.7. Consulta el joven Ángelo sobre los proyectos incluidos en el presupuesto para el 2019.  1857 
4.7.1. Contesta la regidora Presidenta que se incluyeron proyectos de caminos y 1858 

acueductos principalmente. 1859 
4.8. Consulta el joven Ángelo Meléndez  sobre el tema del acueducto de Capellades. 1860 

4.8.1. Contesta la regidora Presidenta que sí, se contempla lo que es la parte de la 1861 
modernización del acueducto que ya fue expuesto. 1862 

4.9. Consulta el joven Ángelo Meléndez, sobre cuánto es el monto de ese proyecto.  1863 
4.9.1. Aclara la regidora Presidenta que el proyecto de Modernización del Acueducto va por 1864 

etapas, ya que el monto total sale en más de dos mil millones de colones.  1865 
4.9.2. Indica la Sta. Lizeth Acuña Encargada de Control de Presupuesto que en la 1866 

Modernización se incluyen diecinueve millones novecientos pero esto incluye el 1867 
préstamo que se tiene con el IFAM, que incluye un poco más de dinero, porque se va a 1868 
hacer todo una serie de estudios para la modernización de la nueva red del acueducto 1869 
y todo lo demás y aunque se ve un monto pequeño con esto lo que estamos pagando 1870 
es el préstamo con el IFAM. 1871 

4.9.3. Aclara la regidora Presidenta que en este presupuesto no podemos poner nada que 1872 
no se vaya a ejecutar en el año,  solamente se puede incluir lo que se va a ejecutar en 1873 
el año, entonces no se pueden poner proyectos a mediano plazo, solamente lo que se 1874 
puede ejecutar en el año.   1875 

4.10. Consulta el joven Ángelo Meléndez, si la municipalidad aplica Software para 1876 
proyectos. 1877 

4.11. Contesta la regidora Presidenta que en cuanto al Acueducto sí se utiliza un 1878 
programa.  1879 

4.12. Consulta el Joven Ángelo Meléndez, sobre a ¿qué se refiere la venta de Agua? 1880 
4.12.1.  Contesta la regidora Presidenta que se refiere a la venta del servicio de agua 1881 

potable, es el servicio de acueducto.   1882 
4.12.2. Añade la Srta. Lizeth Acuña que el renglón se llama venta de agua porque así lo 1883 

tiene estipulado la Contraloría General de la República.   1884 
4.12.3.  Recalca la regidora Presidenta que no es que se vende el agua, sino que es el 1885 

servicio que se brinda para que al usuario le llegue agua a su vivienda y otro lugar.  1886 
Aclara que nosotros no somos propietarios del agua como Cantón,  y no tenemos 1887 
ninguna potestad sobre la cantidad de agua que se nos asigna.  Eso compete a la 1888 
Oficina de Aguas del MINAET quien designa las cantidades de agua de acuerdo a las 1889 
necesidades de agua y por  población, recalcando que la historia que nosotros 1890 
estamos regalando agua a otro cantón, aclara que sobre eso no está Municipalidad no 1891 
tiene potestad sobre el agua del cantón por más  que se ubique dentro de la 1892 
Jurisdicción.  1893 

4.13. Consulta el joven Ángelo Meléndez sobre los impuestos similares para Alvarado y 1894 
Cervantes. 1895 

4.13.1. Contesta la regidora Presidenta que el impuesto al Cemento se recibe  noventa y 1896 
siete millones para el Cantón y este rubro se distribuye de forma equitativa.  1897 

4.14. Consulta el joven Ángelo Meléndez sobre los ochenta millones de colones en 1898 
Depósito y Tratamiento de basura ¿a qué se debe este rubro?  1899 

4.14.1. Contesta la regidora Presidenta que esto es lo que se paga a la empresa que recibe 1900 
toda la basura para el manejo, ya que no tenemos un relleno, entonces se paga a una 1901 
empresa para que haga el manejo de los desechos y el camión recolector 1902 

4.15. Nuevamente consulta el joven Ángelo Meléndez sobre cuáles han sido las metas que 1903 
no se han cumplido.   1904 
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4.15.1. Contesta la regidora Presidenta que principalmente la recaudación de algunos 1905 

rubros, de lo que al inicio se le indicó, correspondiente al pago de servicios.  1906 
4.16. Manifiesta el joven Ángelo Meléndez que hace unas dos semanas pusieron a unos 1907 

peones a realizar unas zanjas cerca de su vivienda y los estuvo observando y noto que 1908 
tomaron casi dos horas de almuerzo, por lo que consulta ¿Quién supervisa su labor? pues 1909 
si el que les envía a hacer el trabajo les da una programación de lo que tienen que hacer en 1910 
el día, pero si hacen apenas una pequeña parte,  no es justo.  1911 

4.16.1.  La regidora Presidenta le indica que eso si se requiere un mayor control, pero así 1912 
como viene usted a contarnos eso, también es necesario un respaldo, porque cuando 1913 
vamos a aplicar una situación laboral  y ocupamos un sustento no lo tenemos porque la 1914 
gente no viene a hacer la denuncia formal de eso. 1915 

4.16.2. Insta la regidora Ma. Del Carmen Arce a que también pueden aportar fotografías.  1916 
4.16.3. Manifiesta la Sra. Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa Municipal, que de hecho 1917 

recientemente recibió una llamada telefónica de una señora indicando una situación y 1918 
le insto a que se apersonara para redactar la denuncia, pero que tenía que venir 1919 
personalmente, no podía denunciar por teléfono y no vino y le esperó para ese trámite 1920 

4.17.  Consulta  el Joven Ángelo, que ¿entonces las denuncias son con el Alcalde? 1921 
4.17.1.  Le indica la regidora Presidenta que puede hacerlo con el Sr. Alcalde o con la 1922 

Vicealcaldesa quien es la encargada de la parte Administrativa. 1923 
4.17.2. Recalca la Sr. Marjorie Hernández, Vicealcaldesa que en el caso de que no esté el 1924 

Sr. Alcalde ella puede recibir la denuncia y si ocupa llamarle le facilita el teléfono y 1925 
extensión correspondiente.   1926 

4.18. Manifiesta el Joven Ángelo, que al inicio de la sesión se indicó sobre  mala redacción 1927 
de unas actas,  y que no se siguió un orden.  1928 

4.18.1. Indica la regidora Presidenta que si en cuanto a las actas de la Comisión de 1929 
Hacienda si tuvimos una situación de una mala redacción y lo reconocimos desde el 1930 
mismo momento,  1931 

4.18.2.  Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce que estas actas  eran de la Comisión de 1932 
Hacienda y Presupuesto, no del Concejo Municipal, estas no fueron elaboradas por la 1933 
Sra. Libia Figueroa Secretaria sino por Joselyn Guillén Céspedes. 1934 

4.18.3. Recalca la regidora Presidenta que fueron las actas de la comisión de Hacienda y 1935 
presupuesto donde se hizo toda la evaluación de este presupuesto de la Municipalidad 1936 
y se le han hecho las modificaciones correspondientes también.  En cuanto al orden de 1937 
las sesiones se tiene una agenda y hay que cumplirla. 1938 

4.19. Consulta la regidora Presidenta ¿si hay alguna otra consulta con respecto al 1939 
presupuesto y añade que en realidad, de acuerdo al análisis que se diera en las reuniones 1940 
de comisión se atendieron todas las recomendaciones que se pidieron y se atendieron los 1941 
acuerdos que se tomaron, de su parte no tiene ningún comentario y tenemos  aquí a la Sra. 1942 
Vicealcaldesa y Sra. Auditora a las cuales les consulta si tienen alguna inquietud?   1943 

5. Acuerdos.   Finalmente no habiendo más consultas que plantear  se procede a  someter a 1944 
votación las propuestas de acuerdos  planteados de la siguiente forma. 1945 
5.1.     SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1946 

Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1947 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  aprobar las actas de la comisión 1948 
de Hacienda y Presupuesto, en las que se analizó el Proyecto del Presupuesto Ordinario 1949 
para el ejercicio Económico para el 2018 y su PAO correspondiente a los días: 6, 10, 12, 13 1950 
y18 de setiembre respectivamente con las enmiendas aplicadas por parte de este Concejo 1951 
en la presente sesión y avalando sus respectivos acuerdos.    1952 

5.2.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1953 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1954 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Aprobar tal y como fue 1955 
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presentado el Proyecto de Presupuesto Ordinario Consolidado para el Ejercicio Económico 1956 
del 2019 por un monto para la Municipalidad de Alvarado de (¢1.254.940.181,52) mil 1957 
doscientos cincuenta y cuatro millones novecientos cuarenta mil ciento ochenta y un 1958 
colones con cincuenta y dos céntimos y para el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 1959 
de (¢474.309.582,49) cuatrocientos setenta y cuatro millones trescientos nueve mil 1960 
quinientos ochenta y dos colones con cuarenta y nueve céntimos,  para un total 1961 
consolidado de ( ¢1.729.249.764,01)  mil setecientos veintinueve millones doscientos 1962 
cuarenta y nueve  mil setecientos sesenta y cuatro colones con un céntimo, así como a su 1963 
Plan Operativo Anual Operativo,  tal y como se detalla a continuación.  2. Elévese al SIPP 1964 
de la Contraloría General de la 3. Comuníquese  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1965 
APROBADO. 1966 

PRESUPUESTO Y PAO 1967 
 1968 
 1969 
 1970 
 1971 
 1972 
 1973 
 1974 
 1975 
 1976 
 1977 
 1978 
 1979 
 1980 
 1981 
 1982 
 1983 
 1984 
 1985 
 1986 
 1987 
 1988 
 1989 
 1990 
 1991 
 1992 
 1993 
 1994 
 1995 
 1996 
 1997 
 1998 
 1999 
 2000 
 2001 
 2002 
 2003 
 2004 
 2005 
 2006 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 
DE CERVANTES 

  PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 
   ESTRUCTURA DE INGRESOS 
   

  
 ALVARADO   CERVANTES    TOTAL  

CÓDIGO INGRESOS TOTALES     
1.254.940.181,52  

        
474.309.582,49  

    1.729.249.764,01  

1.0.0.0.00.00.0
.0.000 

INGRESOS CORRIENTES         
754.725.122,50  

        
244.685.091,67  

        999.410.214,17  

1.1.0.0.00.00.0
.0.000 

INGRESOS TRIBUTARIOS         
309.800.000,00  

        
104.250.000,00  

        414.050.000,00  

1.1.2.0.00.00.0
.0.000 

IMPUESTOS SOBRE LA 
PROPIEDAD 

        
175.000.000,00  

          
22.000.000,00  

        197.000.000,00  

1.1.2.1.00.00.0.
0.000 

Impuesto sobre la propiedad de 
bienes inmuebles 

        
175.000.000,00  

          
22.000.000,00  

        197.000.000,00  

1.1.2.1.01.00.0.
0.000 

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

        
175.000.000,00  

          
22.000.000,00  

        197.000.000,00  

1.1.3.0.00.00.0
.0.000 

IMPUESTOS SOBRE BIENES Y 
SERVICIOS 

        
117.700.000,00  

          
81.750.000,00  

        199.450.000,00  

1.1.3.2.00.00.0
.0.000 

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE 
LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
BIENES Y SERVICIOS 

          
58.000.000,00  

          
57.250.000,00  

        115.250.000,00  

1.1.3.2.01.00.0
.0.000 

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE 
LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
BIENES 

          
57.500.000,00  

          
57.250.000,00  

        114.750.000,00  

1.1.3.2.01.04.0.
0.000 

Impuestos específicos sobre 
bienes manufacturados 

          
48.000.000,00  

          
49.000.000,00  

          97.000.000,00  

1.1.3.2.01.04.2.
0.000 

Impuesto sobre el cemento.           
48.000.000,00  

          
49.000.000,00  

          97.000.000,00  

1.1.3.2.01.05.0.
0.000 

Impuestos específicos sobre la 
construcción 

             
9.500.000,00  

             
8.250.000,00  

          17.750.000,00  

1.1.3.2.02.00.0
.0.000 

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE 
LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
SERVICIOS 

                
500.000,00  

                                 
-    

                500.000,00  

1.1.3.2.02.03.0.
0.000 

Impuestos específicos a los 
servicios de diversión y 
esparcimiento 

                
500.000,00  

                                 
-    

                500.000,00  

1.1.3.2.02.03.1.
0.000 

Impuesto sobre espectáculos 
públicos 6% 

                
500.000,00  

                                 
-    

                500.000,00  

1.1.3.3.00.00.0
.0.000 

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES 
Y SERVICIOS 

          
59.700.000,00  

          
24.500.000,00  

          84.200.000,00  

1.1.3.3.01.00.0.
0.000 

Licencias profesionales 
comerciales y otros permisos 

          
59.700.000,00  

          
24.500.000,00  

          84.200.000,00  

1.1.3.3.01.02.0.
0.000 

Patentes Municipales           
55.000.000,00  

          
20.000.000,00  

          75.000.000,00  

1.1.3.3.01.09.0.
0.000 

Otras licencias profesionales 
comerciales y otros permisos 

             
4.700.000,00  

             
4.500.000,00  

             9.200.000,00  

1.1.9.0.00.00.0
.0.000 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS           
17.100.000,00  

                
500.000,00  

          17.600.000,00  

1.1.9.1.00.00.0 IMPUESTO DE TIMBRES                                     17.600.000,00  
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.0.000 17.100.000,00  500.000,00  

1.1.9.1.01.00.0.
0.000 

Timbres municipales (por 
hipotecas y cédulas hipotecarias) 

          
16.000.000,00  

                
500.000,00  

          16.500.000,00  

1.1.9.1.02.00.0.
0.000 

Timbre Pro-parques Nacionales.              
1.100.000,00  

                                 
-    

             1.100.000,00  

1.3.0.0.00.00.0
.0.000 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS         
438.807.000,00  

        
139.000.000,00  

        577.807.000,00  

1.3.1.0.00.00.0
.0.000 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS         
423.747.000,00  

        
128.200.000,00  

        551.947.000,00  

1.3.1.1.00.00.0
.0.000 

VENTA DE BIENES         
199.015.000,00  

          
54.000.000,00  

        253.015.000,00  

1.3.1.1.05.00.0.
0.000 

Venta de agua         
199.000.000,00  

          
54.000.000,00  

        253.000.000,00  

1.3.1.1.09.00.0.
0.000 

Venta de otros bienes                   
15.000,00  

                                 
-    

                  15.000,00  

1.3.1.2.00.00.0.
0.000 

VENTA DE SERVICIOS         
224.732.000,00  

          
74.200.000,00  

        298.932.000,00  

1.3.1.2.04.00.0.
0.000 

ALQUILERES                          -             
1.200.000,00  

         1.200.000,00  

1.3.1.2.04.01.
0.0.000 

Alquiler de edificios e 
instalaciones 

                         -             
1.200.000,00  

         1.200.000,00  

1.3.1.2.05.00.0
.0.000 

SERVICIOS COMUNITARIOS         
219.132.000,00  

          
73.000.000,00  

        292.132.000,00  

1.3.1.2.05.02.0.
0.000 

Servicios de instalación y 
derivación de agua 

             
1.500.000,00  

             
2.000.000,00  

             3.500.000,00  

1.3.1.2.05.03.0.
0.000 

Servicios de cementerio              
9.000.000,00  

                                 
-    

             9.000.000,00  

1.3.1.2.05.04.0.
0.000 

Servicios de saneamiento 
ambiental 

        
155.000.000,00  

          
71.000.000,00  

        226.000.000,00  

1.3.1.2.05.04.1.
0.000 

Servicios de recolección de basura         
130.000.000,00  

          
71.000.000,00  

        201.000.000,00  

1.3.1.2.05.04.2.
0.000 

Servicios de aseo de vías y sitios 
públicos 

          
25.000.000,00  

                                 
-    

          25.000.000,00  

1.3.1.2.05.09.0.
0.000 

Otros servicios comunitarios           
53.632.000,00  

                                 
-    

          53.632.000,00  

1.3.1.2.05.09.9.
1.000 

Otros servicios comunitarios 
(hidrantes) 

          
10.000.000,00  

                                 
-    

          10.000.000,00  

1.3.1.2.05.09.9.
2.000 

Otros servicios comunitarios 
(CECUDI) 

          
43.632.000,00  

                                 
-    

          43.632.000,00  

1.3.1.2.09.00.0
.0.000 

OTROS SERVICIOS             
5.600.000,00  

                                 
-    

            5.600.000,00  

1.3.1.2.09.09.0.
0.000 

Venta de otros servicios              
5.600.000,00  

                                 
-    

             5.600.000,00  

1.3.2.0.00.00.0
.0.000 

INGRESOS DE LA PROPIEDAD             
2.000.000,00  

            
5.300.000,00  

            7.300.000,00  

1.3.2.3.00.00.0
.0.000 

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS             
2.000.000,00  

            
5.300.000,00  

            7.300.000,00  

1.3.2.3.01.00.0
.0.000 

INTERESES SOBRE TÍTULOS 
VALORES 

            
2.000.000,00  

            
5.300.000,00  

            7.300.000,00  
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1.3.2.3.01.06.0.
0.000 

Intereses sobre títulos valores de 
Instituciones Públicas Financieras 

             
2.000.000,00  

             
5.000.000,00  

             7.000.000,00  

1.3.3.1.09.09.0.
0.000 

Multas varias (Infracción Ley de 
construcciones) 

                  
300.000,00  

                300.000,00  

1.3.4.0.00.00.0
.0.000 

INTERESES MORATORIOS           
13.000.000,00  

            
5.500.000,00  

          18.500.000,00  

1.3.4.1.00.00.0.
0.000 

Intereses moratorios por atraso en 
pago de impuesto 

          
13.000.000,00  

             
5.500.000,00  

          18.500.000,00  

1.3.9.0.00.00.0
.0.000  

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

                  
60.000,00  

                                 
-    

                  60.000,00  

1.3.9.9.00.00.0.
0.000 

Ingresos varios no especificados                   
60.000,00  

                                 
-    

                  60.000,00  

1.3.9.9.09.00.0.
0.000 

Otros ingresos varios no 
especificados 

                  
60.000,00  

                                 
-    

                  60.000,00  

1.4.0.0.00.00.0
.0.000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES             
6.118.122,50  

            
1.435.091,67  

            7.553.214,17  

1.4.1.0.00.00.0
.0.000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTOR PUBLICO 

            
3.718.122,50  

            
1.435.091,67  

            5.153.214,17  

1.4.1.2.00.00.0.
0.000 

Transferencias corrientes de 
Órganos Desconcentrados 

            
1.900.000,00  

                                 
-    

            1.900.000,00  

1.4.1.2.02.00.0.
0.000 

Aporte del Consejo de la Política 
de la Persona Joven Ley 8261-
2002 

             
1.900.000,00  

               1.900.000,00  

1.4.1.3.00.00.0.
0.000 

Transferencias corrientes de 
Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

            
1.818.122,50  

            
1.435.091,67  

            3.253.214,17  

1.4.1.3.01.00.0.
0.000 

Aporte IFAM Licores Nacionales              
1.818.122,50  

             
1.435.091,67  

             3.253.214,17  

1.4.2.0.00.00.0
.0.000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTOR PRIVADO 

            
2.400.000,00  

              2.400.000,00  

1.4.2.0.01.00.0.
0.000 

Transferencias corrientes del 
sector privado. Aporte Cruz Roja 

             
2.400.000,00  

                                 
-    

             2.400.000,00  

2.0.0.0.00.00.0
.0.000 

INGRESOS DE CAPITAL         
500.215.059,02  

        
229.624.490,82  

        729.839.549,84  

2.4.0.0.00.00.0
.0.000 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         
500.215.059,02  

        
229.624.490,82  

        729.839.549,84  

2.4.1.0.00.00.0
.0.000 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 
SECTOR PUBLICO 

        
500.215.059,02  

        
229.624.490,82  

        729.839.549,84  

2.4.1.1.00.00.0.
0.000 

Transferencias de capital del 
Gobierno Central 

        
499.470.821,00  

        
229.624.490,82  

        729.095.311,82  

2.4.1.1.01.00.0.
0.000 

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

        
499.470.821,00  

        
229.624.490,82  

        729.095.311,82  

2.4.1.3.00.00.0.
0.000 

Transferencias de capital de 
Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

                
744.238,02  

                                 
-    

                744.238,02  

2.4.1.3.01.00.0.
0.000 

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

                
744.238,02  

                                 
-    

                744.238,02  
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Fecha: 20/09/2018 
 

   

 2007 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES   

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 
 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
 TOTAL INGRESOS MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 

DE CERVANTES           1.729.249.764,01  

TOTAL MUNICIPALIDAD DE ALVARADO   
CÓDIGO INGRESOS TOTALES           1.254.940.181,52  

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES               754.725.122,50  

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS               309.800.000,00  
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD               175.000.000,00  
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles               175.000.000,00  

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

              175.000.000,00  

Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018.                                                                                                                                                                                                          

  

  Estimación mínimos cuadrados               148.044.628,04  

  Estimación regresión logarítmica               146.135.345,50  

  Con base en la información del Departamento de 
Administración 

  

  Tributaria Municipalidad de Alvarado   

  Total Base Imponible (5,811 derechos x su valor)         73.293.317.568,77  

  Cargo Bruto (imponible  x 0,25%)               183.233.293,92  

  Menos estimación de exoneración 2018                  25.459.200,39  

  Imponible neto               157.774.093,53  

  Morosidad 10%                  15.777.409,35  

  A recuperar 20%                  31.554.818,71  

  Método evaluación directa               173.551.502,89  

  Estimación 2019               175.000.000,00  

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS               117.700.000,00  
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 
                58.000.000,00  

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE BIENES 

                57.500.000,00  

1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados                 48.000.000,00  
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento.                  48.000.000,00  
Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018.                                                                                                                                                                                                      

  

  Estimación mínimos cuadrados                  41.420.170,07  

  Estimación regresión logarítmica                  43.900.229,62  

  Ingresos reales 2017                  47.415.850,37  

  Ingresos probables a diciembre 2018                  44.973.106,97  

  Estimación 2019                  48.000.000,00  

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción.                    9.500.000,00  
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Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018.                                                                                                                                                                                                            

  

  Estimación mínimos cuadrados                    9.392.467,08  

  Estimación regresión logarítmica 9.782.372,00 

  Ingresos reales 2017 11.848.740,65 

  Ingresos probables a diciembre 2018 8.706.053,89 

  Estimación 2019 9.500.000,00 

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE SERVICIOS 

                      500.000,00  

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 
esparcimiento 

                      500.000,00  

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6%                       500.000,00  

Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. Esta cifra dependerá 
de las actividades sociales que se realice la población. 

  

  Estimación mínimos cuadrados                       550.630,51  

  Estimación regresión logarítmica                       510.926,08  

  Ingresos reales 2017                       500.000,00  

  Ingresos probables a diciembre 2018                       295.913,86  

  Estimación 2019                       500.000,00  

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS                 59.700.000,00  
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos                 59.700.000,00  
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales.                  55.000.000,00  
Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. Esta cifra corresponde 
a 290 patentes comerciales y profesionales. 

  

  Estimación mínimos cuadrados                  58.385.682,91  

  Estimación regresión logarítmica                  53.527.631,08  

  Ingresos reales 2017                  51.788.233,94  

  Ingresos probables a diciembre 2018                  50.574.254,52  

  Estimación 2019                  55.000.000,00  

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos                    4.700.000,00  
Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. 
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  Estimación regresión logarítmica                    5.998.169,89  
  Ingresos reales 2017                    4.337.335,00  
  Ingresos probables a diciembre 2018                    7.130.525,40  
  Estimación 2019                    4.700.000,00  
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS                 17.100.000,00  
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES                 17.100.000,00  
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias).                  16.000.000,00  

Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018.Esta cifra corresponde 
a los traspasos de propiedades, hipotecas y cédulas hipotecarias que realiza a la 
población. 

  

  Estimación mínimos cuadrados                  16.352.418,36  

  Estimación regresión logarítmica                  15.975.230,35  

  Ingresos reales 2017                  16.202.592,51  

  Ingresos probables a diciembre 2018                  13.535.362,37  

  Estimación 2019                  16.000.000,00  

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales.                    1.100.000,00  
Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018... Esta cifra 
corresponde al 2% de las patentes municipales 

  

  Estimación mínimos cuadrados                    1.233.573,81  

  Estimación regresión logarítmica                    1.130.111,04  

  Ingresos reales 2017                    1.067.583,91  

  Ingresos probables a diciembre 2018                       995.208,97  
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  Estimación 2019                    1.100.000,00  

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS               438.807.000,00  

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS               423.747.000,00  

1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES               199.015.000,00  
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua.               199.000.000,00  
En el oficio SMA-ACMA-580-08-2018 el Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Alvarado, indicó que en la Sesión Ordinaria No. 114 del 30 de julio del 2018 se aprobó de 
forma unánime el pliego tarifario del acueducto y autorizan a la Administración a realizar 
la gestión respectiva para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La solicitud y el 
pago respectivo ya fueron realizados ante el Diario Oficial La Gaceta pero al día de hoy 18 
de setiembre del 2018 no ha salido publicación. 

  

Se utiliza el método de evaluación directa:   

 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

  Estimación 2019               199.000.000,00  

1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes                         15.000,00  
Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. Este servicio 
contempla el ingreso producto de la venta de carteles de licitaciones y entro otros.  

  

  Estimación mínimos cuadrados                         50.840,00  

  Estimación regresión logarítmica                         44.940,91  

  Ingresos reales 2017                         66.000,00  

  Ingresos probables a diciembre 2018                         27.200,00  

  Estimación 2019                         15.000,00  
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS               224.732.000,00  

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS               219.132.000,00  

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua.                    1.500.000,00  

Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. Este servicio 
contempla el ingreso proveniente del cobro por la conexión de servicios de cañerías, 
reconexión e instalación de agua. 

  

  Estimación mínimos cuadrados                    2.322.614,43  

  Estimación regresión logarítmica                    2.797.177,83  

  Ingresos reales 2017                    2.578.453,70  

  Ingresos probables a diciembre 2018                    1.537.014,36  

  Estimación 2019                    1.500.000,00  

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio                    9.000.000,00  
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Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. Este ingreso 
corresponde al pago metro cuadrado de lote que posean los usuarios. 

  

  Estimación mínimos cuadrados                  10.034.889,83  
  Estimación regresión logarítmica                    9.494.675,72  
  Ingresos reales 2017                    8.887.761,34  
  Ingresos probables a diciembre 2018                    8.471.288,33  
  Estimación 2019                    9.000.000,00  
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental               155.000.000,00  

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura.               130.000.000,00  

Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. Está contemplado  la 
basura domiciliaria, comercial y mixta 

  

  Estimación mínimos cuadrados               148.579.223,40  

  Estimación regresión logarítmica               140.961.634,09  

  Ingresos reales 2017               124.271.476,74  

  Ingresos probables a diciembre 2018               109.753.340,05  

  Estimación 2019               130.000.000,00  

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos                  25.000.000,00  
Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. Este ingreso 
contempla la cantidad de metros cúbicos que se les otorga a los usuarios que reciben 
este servicio. 

  

  Estimación mínimos cuadrados                  27.572.557,32  

  Estimación regresión logarítmica                  26.802.223,61  
  Ingresos reales 2017                  24.008.735,47  
  Ingresos probables a diciembre 2018                  21.778.682,55  
  Estimación 2019                  25.000.000,00  
1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios                 53.632.000,00  
1.3.1.2.05.09.9.1.000 Otros servicios comunitarios (Hidrantes).                  10.000.000,00  
Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. Contempla el cobro 
por concepto de hidrantes. 

  

  Estimación mínimos cuadrados                  11.011.752,23  

  Estimación regresión logarítmica                  10.678.464,37  
  Ingresos reales 2017                  10.078.644,13  
  Ingresos probables a diciembre 2018                    9.238.348,78  
  Estimación 2019                  10.000.000,00  
1.3.1.2.05.09.9.2.000 Otros servicios comunitarios (CECUDI).                  43.632.000,00  
Según oficio ABF-0207-07-2017 del Instituto Mixto de Ayuda Social fechado el 05 de julio 
del 2017, la Municipalidad de Alvarado debe de tener previsión presupuestaría para 
darle operacionalidad al CECUDI para el período 2018 y períodos subsiguientes. Es por 
ello, que para la elaboración del presupuesto ordinario 2019 se realizó la consulta al 
Centro de Cuido y desarrollo Infantil con sede en Pacayas de Alvarado para que 
procedieran a indicar la cantidad de niños que la institución está atendiendo.  

  

Se estima ¢114.000,00 para niños mayores de dos años.                                  Niños 
atendidos: 25 niños 

                   2.850.000,00  
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Se estima ¢131.000,00 cuando se cumpla con la proporción de 1 niño                                                                                                                                
menor de 2 años por cada 7 niños mayores de 2 años.                                      Niños 
atendidos: 6 niños 

                      786.000,00  

  Estimación 2019                  43.632.000,00  

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS                   5.600.000,00  

1.3.1.2.09.06.0.0.000 Servicios de publicidad e impresión   
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios                    5.600.000,00  

Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. 

  

La municipalidad realizó un convenio con el Registro Nacional para que la Municipalidad 
ofrezca a la comunidad el servicio de confección de certificaciones de registro de 
propiedades, exoneraciones, certificaciones de vehículo y demás para evitar que las 
personas se tengan que trasladar hasta Zapote San José. El cobro va en relación a la 
cantidad de exoneraciones que se realicen en el 2019. 

  

  Estimación mínimos cuadrados                    6.756.523,36  

  Estimación regresión logarítmica                    5.511.097,35  

  Ingresos reales 2017                    4.560.160,00  

  Ingresos probables a diciembre 2018                    3.919.756,00  

  Estimación 2019                    5.600.000,00  

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD                   2.000.000,00  
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                   2.000.000,00  
1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES                   2.000.000,00  
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas 

Financieras. 
                   2.000.000,00  

Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. 

  

  Estimación mínimos cuadrados                    1.755.736,81  

  Estimación regresión logarítmica                    2.707.713,43  

  Ingresos reales 2017                    2.260.740,32  

  Ingresos probables a diciembre 2018                    5.831.950,65  

  Estimación 2019                    2.000.000,00  

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS                 13.000.000,00  
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorio por atraso en pago de impuesto.                  13.000.000,00  
Para determinar este ingreso se obtuvo un promedio según la recaudación de los últimos 
5 años: 

  

  Promedio último 5 años                 12.354.027,64  

  Estimación 2019                  13.000.000,00  

1.3.9.0.00.00.0.0.000  OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                         60.000,00  
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados                         60.000,00  
1.3.9.9.09.00.0.0.000 Otros ingresos varios no especificados                         60.000,00  
Para determinar este ingreso se implementaron los cuatro métodos de estimación de 
ingresos suministrados por la CGR, además se utilizó el método de evaluación directa, el 
ingreso real al 2017 y el ingreso probable al 31 de diciembre 2018. Este ingreso 
corresponde a diferencias o redondeos en los cobros de los recibos a los usuarios, por 
montos distintos a múltiplos de cinco (siendo cinco colones la moneda menor de Costa 
Rica). 

  

  Estimación mínimos cuadrados                         10.859,38  

  Estimación regresión logarítmica                         84.851,87  



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #063  del  20 de setiembre,  2018. pág. 58  
  Ingresos reales 2017                         63.920,58  

  Ingresos probables a diciembre 2018                         61.338,31  

  Estimación 2019                         60.000,00  

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   6.118.122,50  

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO                   3.718.122,50  

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados                   1.900.000,00  

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Aporte del Consejo de la Política de la Persona Joven Ley 
8261-2002 

                   1.900.000,00  

Se presupuesta lo correspondiente para el Comité Cantonal de la Persona Joven, esta 
monto puede variar en el transcurso del año 2019. El monto a presupuestar es con base 
al correo enviado por Unidad de Promoción de la Participación Juvenil CPJ remitido el 23 
de agosto del 2018 en donde nos indica que al Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Alvarado le corresponde un monto ¢1.961.994.70. 

  

  Estimación 2019                    1.900.000,00  

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas 
no Empresariales 

                  1.818.122,50  

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales                    1.818.122,50  

La suma considerada para el presupuesto ordinario del año 2019, es con respecto a la 
proyección de Licores Nacionales y Licores Extranjeros publicada en la página web del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

  

  Licores nacionales                       539.577,24  
  Licores extranjeros                    1.278.545,26  
  Estimación 2019                    1.818.122,50  
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO                   2.400.000,00  

1.4.2.0.01.00.0.0.000 Transferencias corrientes del sector privado. Aporte Cruz Roja                    2.400.000,00  

Se presupuesta por el convenio firmado para la recaudación de contribuciones 
voluntarias de sujetos privados adscritos a la Municipalidad de Alvarado a favor del 
Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Pacayas, suscrito entre la Municipalidad de Alvarado y 
la Asociación Cruz Roja Costarricense. 

  

  Ingresos reales 2017                    2.445.510,22  

  Ingresos probables a diciembre 2018                    1.977.708,87  

  Estimación 2019                    2.400.000,00  

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL               500.215.059,02  

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               500.215.059,02  

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO               500.215.059,02  

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central               499.470.821,00  

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

              499.470.821,00  

Al no contar con el oficio definitivo por parte del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, se utilizó como referencia para determinar los ingresos, el oficio de la ANAI 
(Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias). 

  

  Total recursos               798.464.373,00  

  Recursos destinados al Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes 

              253.441.429,00  

  Recursos destinados a la Municipalidad de Alvarado               545.022.944,00  

  Estimación 2019               499.470.821,00  

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados   
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas 

no Empresariales 
                      744.238,02  
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2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de 

calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de 
maquinaria y equipo, Ley 6909-83 

                      744.238,02  

El monto se obtuvo de la página del IFAM ·"Reportes Financieros"   
  Estimación 2019                       744.238,02  

      

  CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES   
CÓDIGO INGRESOS TOTALES               474.309.582,49  

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES               244.685.091,67  

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS               104.250.000,00  
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD                 22.000.000,00  
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles                 22.000.000,00  

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

                 22.000.000,00  

La suma presupuestada para el año 2019 se determina por medio de evaluación directa. 
Anteriormente se había presupuestado por promedio de recaudación de periodos 
anteriores; sin embargo, a partir de Enero 2018 se implementó un sistema informático 
que actualizó la base datos y otras acciones a desarrollar por parte de la Administración 
han mejorado de forma significativa la recaudación de este rubro. 

  

  Recaudación I Semestre 2018 (base)                  13.908.394,60  

  Proyección anual                   27.816.789,20  

  Estimación 2019                  22.000.000,00  

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS                 81.750.000,00  
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 
                57.250.000,00  

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE BIENES 

                57.250.000,00  

1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados                 49.000.000,00  
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento.                  49.000.000,00  
La suma presupuestada para el año 2019 se determina con respecto al promedio simple 
de 2,5 años, como se detalla a continuación: 

  

  Año Monto recaudado 

  2016                  53.109.721,59  

  2017                  51.571.596,04  

  A Junio 2018                  25.112.227,25  

  Promedio (2,5)                 51.917.417,95  

  Estimación 2019                  49.000.000,00  

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción.                    8.250.000,00  

La suma presupuestada para el año 2019 se determina con respecto al promedio simple 
de 2,5 años, como se detalla a continuación: 

  

  Año Monto recaudado 

  2016                    9.116.192,00  

  2017                    7.867.727,23  

  A Junio 2018                    4.435.921,00  

  Promedio (2,5)                   8.567.936,09  

  Estimación 2019                    8.250.000,00  

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS                 24.500.000,00  
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1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos                 24.500.000,00  
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales.                  20.000.000,00  
La suma presupuestada para el año 2019 se determina por medio de evaluación directa, 
como se detalla a continuación: 

  

  Patentes emitidas para el año 2019                  26.512.449,01  

  
Pendiente periodo estimado 2019 

                 
(3.976.867,35) 

  Recuperación pendiente año 2018                    1.279.088,20  

  Estimación año 2019                 23.814.669,86  

  Estimación 2019                  20.000.000,00  

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos                    4.500.000,00  
La suma presupuestada para el año 2019 se determina por medio de evaluación directa, 
como se detalla a continuación: 

  

  Licencias Licores año 2019                    5.602.740,00  

  
Pendiente periodo estimado 2019 

                     
(840.411,00) 

  Recuperación pendiente año 2018                       913.677,60  

  Estimación año 2019                   5.676.006,60  

  Estimación 2019                    4.500.000,00  

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS                       500.000,00  
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES                       500.000,00  
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales.                       500.000,00  
La suma presupuestada para el año 2019 se determina por medio de evaluación directa, 
como se detalla a continuación: 

  

  Licencias Licores (a ¢5.000,00)                         65.000,00  

  2% del total patentes comercial 2019                       530.248,98  

  Total                       595.248,98  

  
Menos morosidad proyectada 2019 

                       
(89.287,35) 

  Estimación año 2019                       505.961,63  

  Estimación 2019                       500.000,00  
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS               139.000.000,00  

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS               128.200.000,00  

1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES                 54.000.000,00  
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua.                  54.000.000,00  
La suma presupuestada para el año 2019 se determina por medio de evaluación directa; 
considerando un porcentaje de morosidad del 10%, como se presenta en el siguiente 
cuadro: 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  (*) Las tarifas del servicio de acueducto municipal publicadas en el Diario Oficial La 
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Gaceta N°22, del 31 de enero del 2013. 

  Estimación 2019                  54.000.000,00  

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES                   1.200.000,00  
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                    1.200.000,00  
Se proyecta para el año 2019 iniciar con el alquiler de 1 local propiedad del Concejo 
Municipal Distrito de Cervantes, el cual fue remodelado; cuyos cálculos se hacen bajo la 
base de un monto mensual de ¢100.000,00, como se detalla: 

  

  Monto alquiler mensual                       100.000,00  

  Estimación anual                   1.200.000,00  

  Estimación 2019                    1.200.000,00  

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS                 73.000.000,00  

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua.                    2.000.000,00  

La suma presupuestada para el año 2019 se determina con respecto al promedio simple 
de 2,5 años, como se detalla a continuación: 

  

  Año Monto recaudado 

  2016                    2.626.900,00  

  2017                    1.992.000,00  

  A Junio 2018                       688.000,00  

  Promedio (2,5)                   2.122.760,00  

  Estimación 2019                    2.000.000,00  

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura.                  71.000.000,00  

La suma presupuestada para el año 2019 se determina por medio de evaluación directa; 
considerando un porcentaje de morosidad del 20%, como se presenta en el siguiente 
cuadro: 

  

      

      

      

      

      

      

      

 (*) Las tarifas del servicio de recolección de basura publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°169, del 06 de 
setiembre del 2017. 
  Estimación 2019                  71.000.000,00  

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD                   5.000.000,00  
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                   5.000.000,00  
1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES                   5.000.000,00  
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas 

Financieras. 
                   5.000.000,00  

La suma presupuestada para el año 2019 se determina con respecto al promedio simple 
de 2,5 años, como se detalla a continuación: 
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  Año Monto recaudado 

  2016                    5.333.637,25  

  2017                    7.309.166,66  

  A Junio 2018                    1.464.000,00  

  Promedio (2,5)                   5.642.721,56  

  Estimación 2019                    5.000.000,00  

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES                       300.000,00  
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES                       300.000,00  
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias (Infracción Ley de construcciones)                       300.000,00  
La suma presupuestada para el año 2019 se determina con respecto al promedio simple 
de 2,5 años, como se detalla seguidamente: 

  

  Año  Monto recaudado  

  2016                       491.518,70  

  2017                       144.407,50  

  A Junio 2018                       144.325,00  

  Promedio (2,5)                       312.100,48  

  Estimación 2019                       300.000,00  

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS                   5.500.000,00  
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorio por atraso en pago de impuesto.                    5.500.000,00  
La suma presupuestada para el año 2019 se determina con respecto al promedio simple 
de 2,5 años, como se detalla seguidamente: 

  

  Año Monto recaudado 

  2016                    5.720.463,28  

  2017                    6.319.343,94  

  A Junio 2018                    2.515.011,50  

  Promedio (2,5)                   5.821.927,49  

  Estimación 2019                    5.500.000,00  

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   1.435.091,67  

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO                   1.435.091,67  

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas 
no Empresariales 

                  1.435.091,67  

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales.                    1.435.091,67  

La suma considerada para el presupuesto ordinario del año 2019, es con respecto a la 
proyección de Licores Nacionales y Licores Extranjeros publicada en la página web del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

  

  Estimación 2019                    1.435.091,67  
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL               229.624.490,82  

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               229.624.490,82  

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO               229.624.490,82  

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central               229.624.490,82  

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

              229.624.490,82  

Según ponderación para el Distrito de Cervantes (considerando extensión de la red vial -
km-, e Índice Desarrollo Social -IDS-), a partir del monto estimado para la Municipalidad 
de Alvarado para el ejercicio económico y fiscal del año 2019. 

  

  Estimación 2019               229.624.490,82  
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 
CERVANTES 

  PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 
   SECCION DE EGRESOS 

     
DETALLE GENERAL POR 
PROGRAMAS 

 
 
 

    
      
CLASIFICACION DE EGRESOS CODIGO Programa I Programa II Programa III Total 

REMUNERACIONES 0,00 191.485.295,62 160.763.325,74 256.454.167,73 608.702.789,08 

REMUNERACIONES BÁSICAS 0.0 1 101.869.232,64 93.119.577,79 156.976.635,03 351.965.445,46 

Sueldos para cargos fijos  0.01.01 93.794.696,94 77.113.650,39 89.866.727,40 260.775.074,72 

Jornales 0.01.02 0,00 16.005.927,40 43.257.457,87 59.263.385,27 

Servicios especiales 0.01.03 8.074.535,70 0,00 23.852.449,76 31.926.985,46 
REMUNERACIONES 
EVENTUALES 0.02 15.196.595,75 1.844.654,00 7.631.080,00 24.672.329,75 

Tiempo extraordinario 0.02.01 570.248,25 1.844.654,00 7.631.080,00 10.045.982,25 

Dietas 0.02.05 14.626.347,50 0,00 0,00 14.626.347,50 

INCENTIVOS SALARIALES 0.03 47.754.542,48 41.457.297,72 52.333.526,86 141.545.367,06 
Retribución por años 
servidos 0.03.01 30.869.857,79 30.963.334,13 30.679.824,00 92.513.015,92 
Restricción al ejercicio liberal 
de la profesión 0.03.02 5.389.200,00 0,00 4.620.000,00 10.009.200,00 

Decimotercer mes 0.03.03 11.495.484,70 10.493.963,58 17.033.702,86 39.023.151,14 
CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL 
DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 0.04 13.449.716,13 12.277.938,44 19.930.213,69 45.657.868,26 
Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social 0.04.01 12.759.988,02 11.648.299,70 18.908.150,83 43.316.438,55 
Contribución Patronal al 
Banco Popular y de 
Desarrollo  Comunal 0.04.05 689.728,11 629.638,74 1.022.062,85 2.341.429,70 
CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE 
CAPITALIZACIÓN  0.05 13.215.208,61 12.063.857,79 19.582.712,16 44.861.778,56 
Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense de Seguro 
Social   0.05.01 7.007.647,63 6.397.118,12 10.384.151,45 23.788.917,21 
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  0.05.02 2.069.186,32 1.888.913,22 3.066.186,57 7.024.286,12 
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Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  0.05.03 4.138.374,66 3.777.826,44 6.132.374,14 14.048.575,24 

SERVICIOS  1,00 20.443.191,10 219.556.632,47 99.901.451,09 339.901.274,66 

ALQUILERES  1.01 0,00 249.700,00 472.152,00 721.852,00 
Alquiler de maquinaria, 
equipo y mobiliario 1.01.02 0,00 29.700,00 472.152,00 501.852,00 
Alquileres y derechos para 
telecomunicaciones 1.01.04 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 

SERVICIOS BÁSICOS 1.02 2.950.000,00 0,00 1.500.000,00 4.450.000,00 

Servicio de energía eléctrica 1.02.02 1.565.000,00 0,00 0,00 1.565.000,00 
Servicio de 
telecomunicaciones 1.02.04 1.385.000,00 0,00 1.500.000,00 2.885.000,00 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 1.03 5.985.000,00 850.000,00 31.630.300,00 38.465.300,00 

Información  1.03.01 200.000,00 200.000,00 1.900.300,00 2.300.300,00 

Publicidad y propaganda 1.03.02 100.000,00 0,00 800.000,00 900.000,00 
Impresión, encuadernación y 
otros 1.03.03 185.000,00 130.000,00 780.000,00 1.095.000,00 

Transporte de bienes 1.03.04 0,00 300.000,00 4.000.000,00 4.300.000,00 
Comisiones y gastos por 
servicios financieros y 
comerciales 1.03.06 5.500.000,00 0,00 24.000.000,00 29.500.000,00 

Servicios de transferencia 
electrónica de información 1.03.07 0,00 220.000,00 150.000,00 370.000,00 
SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO 1.04 5.065.000,00 194.432.000,55 26.521.325,00 226.018.325,55 

Servicios jurídicos  1.04.02 4.400.000,00 800.000,00 21.411.325,00 26.611.325,00 

Servicios de ingeniería 1.04.03 0,00 19.800.000,00 1.650.000,00 21.450.000,00 
Servicios de desarrollo de 
sistemas informáticos 1.04.05 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 

Servicios generales  1.04.06 650.000,00 45.332.000,00 3.000.000,00 48.982.000,00 
Otros servicios de gestión y 
apoyo 1.04.99 15.000,00 128.500.000,55 375.000,00 128.890.000,55 
GASTOS DE VIAJE Y 
TRANSPORTE 1.05 180.000,00 330.000,00 650.957,55 1.160.957,55 

Viáticos dentro del país 1.05.02 180.000,00 330.000,00 650.957,55 1.160.957,55 

SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES 1.06 4.901.479,34 4.429.841,92 9.511.716,55 18.843.037,81 

Seguros  1.06.01 4.901.479,34 4.429.841,92 9.511.716,55 18.843.037,81 
CAPACITACIÓN Y 
PROTOCOLO 1.07 400.000,00 2.135.000,00 5.950.000,00 8.485.000,00 

Actividades de capacitación 1.07.01 150.000,00 2.135.000,00 5.950.000,00 8.235.000,00 
Actividades protocolarias y 
sociales  1.07.02 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN 1.08 961.711,76 10.780.090,00 23.415.000,00 35.156.801,76 
Mantenimiento de edificios y 
locales 1.08.01 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 
Mantenimiento de vías de 
comunicación 1.08.02 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
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Mantenimiento y reparación 
de maquinaria y equipo de 
producción 1.08.04 0,00 2.250.000,00 1.300.000,00 3.550.000,00 

Mantenimiento y reparación 
de equipo de transporte 1.08.05 165.000,00 6.300.000,00 18.745.000,00 25.210.000,00 

Mantenimiento y reparación 
de equipo de comunicación 1.08.06 96.711,76 340.000,00 50.000,00 486.711,76 
Mantenimiento y reparación 
de equipo y mobiliario de 
oficina 1.08.07 0,00 150.000,00 1.000.000,00 1.150.000,00 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de cómputo y  
sistemas de información 1.08.08 600.000,00 740.090,00 2.170.000,00 3.510.090,00 
Mantenimiento y reparación 
de otros equipos 1.08.99 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

IMPUESTOS 1.09 0,00 1.300.000,00 250.000,00 1.550.000,00 

Otros impuestos 1.09.99 0,00 1.300.000,00 250.000,00 1.550.000,00 

SERVICIOS DIVERSOS 1.99 0,00 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 

Servicios de regulación 1.99.01 0,00 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 2,00 3.227.724,90 77.492.392,07 187.854.140,47 268.574.257,44 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS 2.01 1.352.724,90 26.752.357,90 56.503.482,00 84.608.564,80 

Combustibles y lubricantes 2.01.01 632.724,90 15.700.000,00 51.650.000,00 67.982.724,90 

Tintas, pinturas y diluyentes  2.01.04 720.000,00 2.675.000,00 4.053.482,00 7.448.482,00 

Otros productos químicos 2.01.99 0,00 8.377.357,90 800.000,00 9.177.357,90 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS  2.02 0,00 87.300,00 0,00 87.300,00 

Alimentos y bebidas 2.02.03 0,00 87.300,00 0,00 87.300,00 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 2.03 275.000,00 30.791.085,75 101.696.423,35 132.762.509,10 
Materiales y productos 
metálicos 2.03.01 0,00 6.510.000,00 5.150.000,00 11.660.000,00 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos 2.03.02 0,00 8.594.238,02 90.706.423,35 99.300.661,37 

Madera y sus derivados 2.03.03 0,00 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 
Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 2.03.04 200.000,00 1.009.303,00 100.000,00 1.309.303,00 
Materiales y productos de 
plástico 2.03.06 0,00 12.352.544,73 4.690.000,00 17.042.544,73 

Otros materiales y productos 
de uso en la construcción 2.03.99 75.000,00 2.225.000,00 50.000,00 2.350.000,00 
HERRAMIENTAS, REPUESTOS 
Y ACCESORIOS 2.04 200.000,00 12.731.989,30 20.044.235,12 32.976.224,42 

Herramientas e instrumentos 2.04.01 0,00 1.050.000,00 1.425.000,00 2.475.000,00 

Repuestos y accesorios 2.04.02 200.000,00 11.681.989,30 18.619.235,12 30.501.224,42 
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ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS 2.99 1.400.000,00 7.129.659,12 9.610.000,00 18.139.659,12 
Útiles y materiales de oficina 
y cómputo 2.99.01 250.000,00 300.000,00 1.005.000,00 1.555.000,00 
Útiles y materiales médico, 
hospitalario y de 
investigación 2.99.02 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
Productos de papel, cartón e 
impresos 2.99.03 500.000,00 1.050.587,50 1.045.000,00 2.595.587,50 

Textiles y vestuarios 2.99.04 300.000,00 1.500.000,00 1.260.000,00 3.060.000,00 
Útiles y materiales de 
limpieza 2.99.05 200.000,00 1.404.071,62 2.450.000,00 4.054.071,62 
Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad 2.99.06 0,00 1.200.000,00 3.650.000,00 4.850.000,00 
Otros útiles, materiales y 
suministros 2.99.99 150.000,00 675.000,00 200.000,00 1.025.000,00 

INTERESES Y COMISIONES  3,00 25.826,41 0,00 151.312.849,04 151.338.675,45 
INTERESES SOBRE 
PRÉSTAMOS 3.02 25.826,41 0,00 151.312.849,04 151.338.675,45 
Intereses sobre préstamos de 
Instituciones 
Descentralizadas  no 
Empresariales 3.02.03 25.826,41 0,00 3.077.129,00 3.102.955,41 

Intereses sobre préstamos 
de Instituciones Públicas 
Financieras    3.02.06 0,00 0,00 148.235.720,04 148.235.720,04 

BIENES DURADEROS 5,00 9.350.000,00 9.060.000,00 206.530.862,68 224.940.862,68 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO 5.01 700.000,00 7.800.000,00 37.072.938,05 45.572.938,05 
Maquinaria y equipo para la 
producción 5.01.01 0,00 400.000,00 1.444.072,60 1.844.072,60 

Equipo de transporte 5.01.02 0,00 0,00 8.623.865,45 8.623.865,45 

Equipo y mobiliario de oficina 5.01.04 0,00 400.000,00 1.300.000,00 1.700.000,00 
Equipo y programas de  
cómputo 5.01.05 700.000,00 5.100.000,00 2.200.000,00 8.000.000,00 
Equipo sanitario, de 
laboratorio e investigación 5.01.06 0,00 1.500.000,00 17.905.000,00 19.405.000,00 

Maquinaria y equipo diverso 5.01.99 0,00 400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 
CONSTRUCCIONES, 
ADICIONES Y MEJORAS 5.02 0,00 0,00 156.734.590,63 156.734.590,63 
Vías de comunicación 
terrestre 5.02.02 0,00 0,00 156.434.590,63 156.434.590,63 

Otras construcciones 
adiciones y mejoras 5.02.99 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 
BIENES DURADEROS 
DIVERSOS 5.99 8.650.000,00 1.260.000,00 12.723.334,00 22.633.334,00 

Bienes intangibles 5.99.03 8.650.000,00 1.260.000,00 12.723.334,00 22.633.334,00 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 6,00 76.072.925,80 0,00 0,00 76.072.925,80 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL SECTOR 6.01 73.672.925,80 0,00 0,00 73.672.925,80 
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PÚBLICO 

Transferencias corrientes al 
Gobierno Central 6.01.01 1.970.000,00 0,00 0,00 1.970.000,00 

Transferencias corrientes a 
Órganos Desconcentrados 6.01.02 7.078.000,00 0,00 0,00 7.078.000,00 
Transferencias corrientes a 
Instituciones 
Descentralizadas no  
Empresariales 6.01.03 24.688.772,26 0,00 0,00 24.688.772,26 
Transferencias corrientes a 
Gobiernos Locales 6.01.04 39.936.153,54 0,00 0,00 39.936.153,54 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE 
LUCRO 6.04 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 
Transferencias corrientes a 
asociaciones 6.04.01 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 

AMORTIZACION  8,00 1.437.955,23 0,00 56.381.023,66 57.818.978,89 
AMORTIZACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 8.02 1.437.955,23 0,00 56.381.023,66 57.818.978,89 
Amortización de préstamos 
de Instituciones 
Descentralizadas no 
Empresariales 8.02.03 1.437.955,23 0,00 5.286.537,00 6.724.492,23 
Amortización de préstamos 
de Instituciones Públicas 
Financieras  8.02.06 0,00 0,00 51.094.486,66 51.094.486,66 

CUENTAS ESPECIALES 9,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 9.02 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

Sumas con destino específico 
sin asignación presupuestaria 9.02.02 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

      Totales 302.042.919,05 468.772.350,28 958.434.494,68 1.729.249.764,01 

      Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
   Fecha: 20/09/2018 

      2008 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DETALLADA DE EGRESOS 

 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Monto 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 226.062.827,38 
Actividad 1 Administración General 143.238.164,90 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 61.261.591,80 
 0.01.03 Servicios especiales 2.764.535,70 
 0.03.01 Retribución por años servidos 20.388.768,00 
 0.03.03 Decimotercer mes 7.034.575,00 
 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 7.808.378,00 
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Seguro Social 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 422.074,00 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (5,08) 4.288.277,00 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 1.266.223,00 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2.532.447,00 
 1.06.01 Seguros  2.853.223,00 
 0.02.05 Dietas 11.870.347,50 
 0.02.01 Tiempo extraordinario 570.248,25 
 0.03.01 Retribución por años servidos 752.727,69 
 0.03.03 Decimotercer mes 47.520,69 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 52.747,96 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 2.851,24 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
de Seguro Social   28.968,61 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  8.553,72 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  17.107,45 
 1.06.01 Seguros  19.274,39 
 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.000.000,00 
 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 700.000,00 
 1.03.01 Información  100.000,00 
 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 35.000,00 
 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 3.500.000,00 
 1.04.02 Servicios jurídicos  3.600.000,00 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 15.000,00 
 1.05.02 Viáticos dentro del país 50.000,00 
 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  50.000,00 
 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 165.000,00 
 2.01.01 Combustibles y lubricantes 632.724,90 
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  400.000,00 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 200.000,00 
 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 50.000,00 
 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 
 5.99.03 Bienes intangibles 8.650.000,00 
Actividad 2 Auditoría Interna 19.204.957,60 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8.291.085,60 
 0.03.01 Retribución por años servidos 746.208,00 
 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.389.200,00 
 0.03.03 Decimotercer mes 1.202.208,00 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 1.334.451,00 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 72.132,00 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (5,08) 732.866,00 
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0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 216.397,00 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 432.795,00 
 1.06.01 Seguros 487.615,00 
 1.05.02 Viáticos dentro del país 30.000,00 
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  70.000,00 
 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 200.000,00 
Actividad 4 Registro de deudas, fondos y transferencias 63.619.704,88 
 3.02.03 Deuda IFAM (intereses) 25.826,41 
 6.01.01.1 Órgano de Normalización Técnica (1 %) 1.750.000,00 
 6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Público (3%) 5.250.000,00 
 6.01.02.2 CONAGEBIO 110.000,00 
 6.01.02.3 Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas) 693.000,00 
 6.01.02.4 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 0,5%  3.765.346,80 
 6.01.03.2 Juntas de Educación (10%) 17.500.000,00 
 6.01.04.1 Comité de Deportes 3,5% 26.357.427,62 
 6.01.04.2 Federación de Municipalidades de Cartago 3,25/1000 2.447.475,42 
 6.01.04.3 Unión de Gobiernos Locales 2,5/1000 1.882.673,40 
 6.04.01.1 Transferencias corrientes a asociaciones 2.400.000,00 
 8.02.03 Deuda IFAM (Amortización) 1.437.955,23 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 352.948.284,84 

Servicio 1 Aseo de vías y sitios Públicos 20.000.000,00 

 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  11.258.891,10 

 

0.03.01 Retribución por años servidos 3.715.272,00 

 

0.03.03 Decimotercer mes 1.247.847,00 

 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 1.385.110,00 

 

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 74.871,00 

 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
de Seguro Social   760.687,00 

 

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  224.612,00 

 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  449.225,00 

 

1.06.01 Seguros  506.127,00 

 

2.01.99 Otros productos químicos 177.357,90 

 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 50.000,00 

 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 50.000,00 

 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 100.000,00 
Servicio 2 Recolección de Basura 23.264.291,30 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos  9.935.460,30 
 0.03.01 Retribución por años servidos 3.185.544,00 
 0.03.03 Decimotercer mes 1.093.417,00 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 1.213.693,00 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 65.605,00 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
de Seguro Social   666.547,00 
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0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  196.815,00 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  393.630,00 
 1.06.01 Seguros  443.490,00 
 1.01.04 Alquileres y derechos para telecomunicaciones 220.000,00 
 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 220.000,00 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 50.000,00 
 1.05.02 Viáticos dentro del país 100.000,00 
 1.07.01 Actividades de capacitación 500.000,00 
 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 
 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 340.000,00 
 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 150.000,00 
 

1.08.08 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de 
información 330.000,00 

 
1.08.08 

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de 
información 410.090,00 

 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  250.000,00 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00 
 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100.000,00 
 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 
 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 300.000,00 
Servicio 3 Mantenimiento de caminos y calles 744.238,02 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 744.238,02 

Servicio 4 Cementerios 5.213.076,70 

 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  3.752.963,70 

 

0.03.01 Retribución por años servidos 225.168,00 

 

0.03.03 Decimotercer mes 331.511,00 

 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 367.977,00 

 

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 19.891,00 

 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (5,08) 202.089,00 

 

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  59.672,00 

 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  119.344,00 

 

1.06.01 Seguros  134.461,00 
Servicio 6.1 Acueducto 160.700.000,00 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos  37.300.016,30 
 0.01.02 Jornales 3.752.963,70 
 0.02.01 Tiempo extraordinario 763.100,00 
 0.03.01 Retribución por años servidos 14.715.372,00 
 0.03.03 Decimotercer mes 4.710.954,00 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 5.229.159,00 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 282.657,00 
 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 2.871.797,00 
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del Seguro Social (5,08) 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  847.972,00 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  1.695.943,00 
 1.06.01 Seguros  1.910.763,00 
 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 50.000,00 
 1.04.03 Servicios de ingeniería 18.000.000,00 
 1.04.06 Servicios generales 200.000,00 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 100.000,00 
 1.05.02 Viáticos dentro del País 150.000,00 
 1.07.01 Actividades de capacitación  1.500.000,00 
 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 1.000.000,00 
 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4.000.000,00 
 1.99.01 Servicios de regulación 4.000.000,00 
 2.01.01 Combustibles y lubricantes 7.000.000,00 
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.000.000,00 
 2.01.99 Otros productos químicos 6.000.000,00 
 2.03.01 Materiales y productos metálicos 6.000.000,00 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 6.000.000,00 
 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1.009.303,00 
 2.03.06 Materiales y productos de plástico 8.000.000,00 
 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 2.000.000,00 
 2.04.01 Herramientas e instrumentos 450.000,00 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 7.000.000,00 
 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200.000,00 
 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 1.000.000,00 
 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500.000,00 
 2.99.04 Textiles y vestuarios 1.000.000,00 
 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00 
 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00 
 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 400.000,00 
 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 400.000,00 
 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 4.800.000,00 
 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 1.500.000,00 
 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 400.000,00 
 5.99.03 Bienes intangibles 1.260.000,00 
Servicio 6.2 Acueducto (Hidrantes) 8.000.000,00 
 0.01.02 Jornales 3.752.963,70 
 0.02.01 Tiempo extraordinario 381.554,00 
 0.03.03 Decimotercer mes 344.543,00 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 382.443,00 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 20.673,00 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (5,08) 210.033,00 

 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  62.018,00 
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Complementarias  

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  124.036,00 
 1.06.01 Seguros  139.747,00 
 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  100.000,00 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 1.481.989,30 
Servicio 9 Educativos, culturales y deportivos 500.000,00 
 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 500.000,00 
Servicio 10 Servicios sociales y complementarios 45.532.000,00 
 1.04.06 Servicios generales  43.632.000,00 
 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 1.900.000,00 
Servicio 16 Depósito y tratamiento de basura 80.735.708,70 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 80.735.708,70 
Servicio 17 Mantenimiento de edificios 7.911.970,12 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.666.261,00 
 0.03.01 Retribución por años servidos 1.539.888,00 
 0.03.03 Decimotercer mes 433.846,00 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 481.569,00 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 26.031,00 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (5,08) 264.472,00 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 78.092,00 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 156.184,00 
 1.06.01 Seguros 175.968,00 
 2.03.01 Materiales y productos metálicos 10.000,00 
 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 450.587,50 
 2.99.04 Textiles y vestuarios 50.000,00 
 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 529.071,62 
 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 50.000,00 
Servicio 25 Protección del medio ambiente 297.000,00 
 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 29.700,00 
 1.03.01 Información  100.000,00 
 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 80.000,00 
 2.02.03 Alimentos y bebidas 87.300,00 
Servicio 28 Atención de emergencias cantonales 50.000,00 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 50.000,00 

PROGRAMA III: INVERSIONES 675.929.069,30 

Grupo 1 EDIFICIOS 100.000,00 

Proyecto 1-1' Edificios Municipales 100.000,00 
 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100.000,00 

Grupo 2 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 324.140.614,30 

Proyecto 2-1' Unidad Técnica 220.140.614,30 

 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  55.695.949,80 

 

0.01.02 Jornales 18.764.818,50 
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0.02.01 Tiempo extraordinario 7.631.080,00 

 

0.03.01 Retribución por años servidos 19.011.072,00 

 

0.03.03 Decimotercer mes 8.425.243,00 

 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 9.352.020,00 

 

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 505.515,00 

 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
de Seguro Social   5.136.028,00 

 

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  1.516.544,00 

 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  3.033.088,00 

 

1.03.01 Información  800.000,00 

 

1.03.02 Publicidad y propaganda 800.000,00 

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 200.000,00 

 

1.03.04 Transporte de bienes 4.000.000,00 

 

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 150.000,00 

 

1.04.03 Servicios de ingeniería 1.500.000,00 

 

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 85.000,00 

 

1.04.06 Servicios generales  3.000.000,00 

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 300.000,00 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país 500.000,00 

 

1.06.01 Seguros  3.417.256,00 

 

1.07.01 Actividades de capacitación 750.000,00 

 

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 16.000.000,00 

 

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 50.000,00 

 

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.000.000,00 

 

1.08.08 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de 
información 100.000,00 

 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 35.000.000,00 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  1.500.000,00 

 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 750.000,00 

 

2.04.02 Repuestos y accesorios 16.500.000,00 

 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 700.000,00 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500.000,00 

 

2.99.04 Textiles y vestuarios 800.000,00 

 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 250.000,00 

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 800.000,00 

 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500.000,00 

 

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 700.000,00 

 

5.99.03 Bienes intangibles 417.000,00 
Proyecto 2-2'  Mantenimiento rutinario  28.000.000,00 
 2.03.01  Materiales y productos metálicos  2.000.000,00 
 2.03.02  Materiales y productos minerales y asfálticos  25.000.000,00 
 2.03.03  Madera y sus derivados  1.000.000,00 
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Proyecto 2-19' Camino Lourdes Buenos Aires 14.000.000,00 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 14.000.000,00 
Proyecto 2-15' Camino Bajos de Abarca 14.000.000,00 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 14.000.000,00 
Proyecto 

2-68' 
Obras en construcción y mantenimiento en los Distritos de Pacayas 
y Capellades 48.000.000,00 

 0.01.02 Jornales 18.764.818,50 
 0.03.03 Decimotercer mes 1.563.735,00 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 1.735.746,00 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 93.824,00 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (5,08) 953.253,00 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  281.472,00 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  562.945,00 
 1.06.01 Seguros  634.251,00 
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  2.000.000,00 
 2.03.01 Materiales y productos metálicos 3.000.000,00 
 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.000.000,00 
 2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.500.000,00 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 14.909.955,50 

GRUPO 5 INSTALACIONES 20.900.000,00 
Proyecto 5-9' Modernización del acueducto de Pacayas y Capellades 19.900.000,00 
 

3.02.03 
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas  no 
Empresariales 3.077.129,00 

 5.99.03 Bienes intangibles 11.536.334,00 
 

8.02.03 
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 5.286.537,00 

Proyecto 5-10' Mejoras en los hidrantes de Pacayas y Capellades 1.000.000,00 
 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 

GRUPO 6 OTROS PROYECTOS 107.458.248,30 
Proyecto 6-1' Dirección Técnica y Estudios (Catastro) 89.071.325,00 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 34.170.777,60 
 0.01.03 Servicios especiales 2.252.449,76 
 0.03.01 Retribución por años servidos 8.896.752,00 
 0.03.03 Decimotercer mes 4.152.072,85 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 4.608.801,40 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 249.124,75 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (5,08) 2.531.103,55 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 747.373,26 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.494.746,51 
 

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.500.000,00 
 

1.03.01 Información  500.000,00 
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1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 80.000,00 
 

1.04.02 Servicios jurídicos  19.411.325,00 
 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 30.000,00 
 1.06.01 Seguros  1.684.081,20 
 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 745.000,00 
 

1.08.08 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de 
información 1.700.000,00 

 
1.08.08 

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de 
información 370.000,00 

 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 150.000,00 
 2.01.01 Combustibles y lubricantes 950.000,00 
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  553.482,00 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 744.235,12 
 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 220.000,00 
 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 360.000,00 
 5.01.04  Equipo y mobiliario de oficina  200.000,00 
 5.99.03 Bienes intangibles 740.000,00 
 5.99.03 Bienes intangibles 30.000,00 
Proyecto 6-3' Planta de tratamiento de Residuos sólidos 13.000.000,00 
 0.01.02 Jornales 5.727.820,87 
 0.03.03 Decimotercer mes 477.318,41 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 529.823,43 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 28.639,10 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (5,08) 290.973,30 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  85.917,31 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  171.834,63 
 1.06.01 Seguros  193.600,35 
 1.04.03 Servicios de ingeniería 150.000,00 
 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 300.000,00 
 2.01.01 Combustibles y lubricantes 400.000,00 
 2.01.99 Otros productos químicos 200.000,00 
 2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 200.000,00 
 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 
 2.99.04 Textiles y vestuarios 400.000,00 
 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00 
 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,00 
 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200.000,00 
 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 1.444.072,60 
 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 300.000,00 
 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 600.000,00 
 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 300.000,00 
Proyecto 6-12' Cementerio de Pacayas 2.312.402,63 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.312.402,63 
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Proyecto 6-13' Cementerio de Capellades 574.520,67 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 574.520,67 
Proyecto 6-52' Mejoras en los sitios públicos del Cantón de Alvarado 2.500.000,00 
 2.01.01 Combustibles y lubricantes 300.000,00 
 2.01.99 Otros productos químicos 300.000,00 
 2.03.01 Materiales y productos metálicos 150.000,00 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 150.000,00 
 2.03.06 Materiales y productos de plástico 90.000,00 
 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 50.000,00 
 2.04.01 Herramientas e instrumentos 175.000,00 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 175.000,00 
 2.99.04 Textiles y vestuarios 60.000,00 
 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1.000.000,00 
 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 50.000,00 

Grupo 7 OTROS FONDOS E INVERSIÓN 223.330.206,70 

Proyecto 7-1' Financiamiento con entidad bancaria 223.330.206,70 
 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 24.000.000,00 
 3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras    148.235.720,04 
 8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras  51.094.486,66 

TOTAL DE PROGRAMAS 1.254.940.181,52 
      

 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES   

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 75.980.091,67 
Actividad 1 Administración General 62.063.089,11 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 24.242.019,54 
 0.01.03 Servicios especiales 5.310.000,00 
 0.02.05 Dietas 2.756.000,00 
 0.03.01 Retribución por años servidos 8.982.154,10 
 0.03.03 Decimotercer mes 3.211.181,01 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 3.564.411,06 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 192.670,87 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social 1.957.536,02 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 578.012,60 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.156.025,21 
 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 565.000,00 
 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 685.000,00 
 1.03.01 Información 100.000,00 
 1.03.02 Publicidad y propaganda 100.000,00 
 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 150.000,00 
 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.000.000,00 
 1.04.02 Servicios jurídicos 800.000,00 
 1.04.06 Servicios generales 650.000,00 
 1.05.02 Viáticos dentro del país 100.000,00 
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 1.06.01 Seguros  1.541.366,95 
 1.07.01 Actividades de capacitación 150.000,00 
 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 200.000,00 
 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 100.000,00 
 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 96.711,76 
 

1.08.08 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 
información 600.000,00 

 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 250.000,00 
 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 200.000,00 
 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 75.000,00 
 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200.000,00 
 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 400.000,00 
 2.99.04 Textiles y vestuario 300.000,00 
 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00 
 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 150.000,00 
 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 500.000,00 
Actividad 4 Registro de deudas, fondos y transferencias 13.917.002,56 
 6.01.01 Ministerio de Hacienda ONT 1% IBI 220.000,00 
 6.01.02 Junta Administrativa Registro Nacional (3% IBI) 660.000,00 
 6.01.02 Aporte CONAGEBIO (10% Ley 7788) 50.000,00 
 6.01.02 Fondo Parques Nacionales (70% del 90% de la Ley 7788) 315.000,00 
 6.01.03 Juntas de Educación 10% IBI 2.200.000,00 
 6.01.02 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 0.5% 1.223.425,46 
 6.01.04 Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 0.325% 795.226,55 
 6.01.04 Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica 611.712,73 
 6.01.04 Comité Distrital de Deportes 7.340.552,75 
 6.01.04 Unión Nacional de Gobiernos Locales 501.085,07 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 115.824.065,44 

Servicio 2 Recolección de Basura 39.035.708,15 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.498.720,73 
 0.03.01 Retribución por años servidos 629.769,73 
 0.03.03 Decimotercer mes 344.040,86 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 381.885,37 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 20.642,45 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social 209.727,32 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 61.927,36 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 123.854,71 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 33.000.000,00 
 1.06.01 Seguros  165.139,62 
 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 350.000,00 
 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 250.000,00 

Servicio 3 Mantenimiento de Caminos y Calles. Cervantes 25.039.065,44 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3.498.720,73 
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 0.01.02 Jornales 4.500.000,00 
 0.03.01 Retribución por años servidos 3.043.887,04 
 0.03.03 Decimotercer mes 920.217,28 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 1.021.441,22 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 55.213,04 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social 560.964,47 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 165.639,12 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 331.278,23 
 1.04.02 Servicios jurídicos 300.000,00 
 1.04.06 Servicios generales 1.000.000,00 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 300.000,00 
 1.06.01 Seguros  441.704,31 
 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1.000.000,00 
 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción  350.000,00 
 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 600.000,00 
 1.09.99 Otros impuestos 500.000,00 
 2.01.01 Combustibles y lubricantes 3.000.000,00 
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 
 2.01.99 Otros productos químicos 200.000,00 
 2.03.01 Materiales y productos metálicos 300.000,00 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 800.000,00 
 2.03.03 Madera y sus derivados 100.000,00 
 2.03.06 Materiales y productos de plástico 200.000,00 
 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 100.000,00 
 2.04.01 Herramientas e instrumentos 250.000,00 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 700.000,00 
 2.99.04 Textiles y vestuario 200.000,00 
 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 150.000,00 
 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,00 
 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 50.000,00 

Servicio 6 Acueducto 36.900.000,00 
 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4.202.616,52 
 0.01.02 Jornales 4.000.000,00 
 0.02.01 Tiempo extraordinario 700.000,00 
 0.03.01 Retribución por años servidos 3.908.433,37 
 0.03.03 Decimotercer mes 1.067.587,45 
 

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 1.185.022,11 

 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 64.055,25 
 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social 650.801,33 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 192.165,75 

 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 384.331,50 
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 1.03.01 Información 100.000,00 
 1.03.04 Transporte de bienes 300.000,00 
 1.04.02 Servicios jurídicos 500.000,00 
 1.04.03 Servicios de ingeniería 1.800.000,00 
 1.04.06 Servicios generales 500.000,00 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 100.000,00 
 1.05.02 Viáticos dentro del país 80.000,00 
 1.06.01 Seguros  512.442,00 
 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción  900.000,00 
 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 700.000,00 
 1.09.99 Otros impuestos 800.000,00 
 1.99.01 Servicios de regulación 1.050.000,00 
 2.01.01 Combustibles y lubricantes 3.700.000,00 
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 125.000,00 
 2.01.99 Otros productos químicos 2.000.000,00 
 2.03.01 Materiales y productos metálicos 200.000,00 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500.000,00 
 2.03.06 Materiales y productos de plástico 4.102.544,73 
 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 125.000,00 
 2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00 
 2.04.02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00 
 2.99.04 Textiles y vestuario 250.000,00 
 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 75.000,00 
 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 250.000,00 
 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 75.000,00 

Servicio 16 Depósito y tratamiento de basura 14.214.291,85 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 14.214.291,85 

Servicio 25 Protección del Medio Ambiente 135.000,00 
 1.07.01 Actividades de capacitación 135.000,00 

Servicio 28 Atención de emergencias cantonales 500.000,00 
 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500.000,00 

PROGRAMA III: INVERSIONES 282.505.425,38 

Grupo 2 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 229.624.490,83 

Proyecto 2-62' Camino Cruce Los Cucas 26.778.711,75 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3.379.530,00 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 23.399.181,75 

Proyecto 2-60' Camino Las Trojas 25.211.140,50 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 194.040,00 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 25.017.100,50 

Proyecto 2-63' Camino Barrio Imas 21.818.217,75 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 21.818.217,75 

Proyecto 2-64' Camino Monticel 10.134.164,25 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 10.134.164,25 

Proyecto 2-67' Camino Cumbres 29.836.212,00 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.698.080,00 
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5.02.02 Vías de comunicación terrestre 27.138.132,00 

Proyecto 2-55' Camino Barrio La Esperanza 12.833.244,38 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 12.833.244,38 

Proyecto 2-3' Camino Mataguineo 15.019.400,00 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.654.400,00 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 13.365.000,00 

Proyecto 2-66' Alcantarillado y drenaje Camino Cumbres 9.240.000,00 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 827.200,00 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 8.412.800,00 

Proyecto 2-24' Construcción y reparación aceras peatonales 14.316.750,00 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 14.316.750,00 

Proyecto 2-29' Mantenimiento caminos vecinales 8.422.512,00 

 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 472.152,00 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 7.950.360,00 

Proyecto 2-51' Unidad Técnica 56.014.138,20 

 
0.01.03 Servicios especiales 12.600.000,00 

 
0.03.01 Retribución por años servidos 2.772.000,00 

 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4.620.000,00 

 
0.03.03 Decimotercer mes 1.665.333,60 

 
0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 1.849.260,00 

 
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 99.960,00 

 
0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (5,08) 1.015.593,60 

 
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 299.880,00 

 
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 599.760,00 

 
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 45.000,00 

 
1.05.02 Viáticos dentro del país 150.957,55 

 
1.06.01 Seguros  3.222.528,00 

 
1.07.01 Actividades de capacitación 200.000,00 

 
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 1.000.000,00 

 
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 

 
1.09.99 Otros impuestos 250.000,00 

 
2.01.01 Combustibles y lubricantes 15.000.000,00 

 
2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00 

 

5.01.02 Equipo de transporte 8.623.865,45 
GRUPO 6 OTROS PROYECTOS 52.880.934,55 
Proyecto 6-44'  Hidromedidores  23.460.934,55 
 2.01.99  Otros productos químicos  300.000,00 
 2.03.02  Materiales y productos minerales y asfálticos  3.055.934,55 
 2.03.06  Materiales y productos de plástico  2.500.000,00 
 5.01.06  Equipo sanitario, de laboratorio e investigación  17.605.000,00 
Proyecto 6-53'  Macromedición  5.600.000,00 
 2.03.06  Materiales y productos de plástico  600.000,00 
 5.01.99  Maquinaria y equipo diverso  5.000.000,00 
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Proyecto 6-40'  Dirección Técnica-Valoración y Bienes Inmuebles  

16.720.000,00 
 0.01.03  Servicios especiales  9.000.000,00 
 0.03.03  Décimotercer mes  750.000,00 
 

0.04.01 
 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social  832.500,00 

 0.04.05  Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal  45.000,00 
 

0.05.01 
 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social  457.200,00 

 
0.05.02 

 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias  135.000,00 

 0.05.03  Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  270.000,00 
 1.03.01  Información  300.300,00 
 1.03.03  Impresión, encuadernación y otros  300.000,00 
 1.04.02  Servicios jurídicos  2.000.000,00 
 1.06.01  Seguros   360.000,00 
 2.99.01  Útiles y materiales de oficina y cómputo  85.000,00 
 2.99.03  Productos de papel, cartón e impresos  85.000,00 
 5.01.04  Equipo y mobiliario de oficina  600.000,00 
 5.01.05  Equipo y programas de cómputo  1.500.000,00 
Proyecto 6-48'  Campaña Residuos Sólidos  7.100.000,00 
 1.03.01  Información  300.000,00 
 1.03.03  Impresión, encuadernación y otros  200.000,00 
 1.07.01  Actividades de capacitación  5.000.000,00 
 2.99.05  Útiles y materiales de limpieza  1.000.000,00 
 2.99.06  Útiles y materiales de resguardo y seguridad  600.000,00 

TOTAL DE PROGRAMAS 474.309.582,49 

TOTAL PRESUPUESTO 1.729.249.764,01 

    Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
 Fecha: 20/09/2018 

   2009 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 
 PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

  SECCION DE EGRESOS 
   DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO 
       DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO 

CLASIFICACION DE EGRESOS CODIGO  EGRESOS  % 

REMUNERACIONES 0 608.702.789,08 35% 

SERVICIOS  1 339.901.274,66 20% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2 268.574.257,44 16% 

INTERESES Y COMISIONES  3 151.338.675,45 9% 

ACTIVOS FINANCIEROS 4 0,00 0% 

BIENES DURADEROS 5 224.940.862,68 13% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 76.072.925,80 4% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 0,00 0% 

AMORTIZACION  8 57.818.978,89 3% 
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CUENTAS ESPECIALES 9 1.900.000,00 0% 

    

TOTALES  ₡           1.729.249.764,01  100% 

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I 

CLASIFICACION DE EGRESOS CODIGO  EGRESOS  % 

REMUNERACIONES 0 191.485.295,62 63% 

SERVICIOS  1 20.443.191,10 7% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2 3.227.724,90 1% 

INTERESES Y COMISIONES  3 25.826,41 0% 

ACTIVOS FINANCIEROS 4 0,00 0% 

BIENES DURADEROS 5 9.350.000,00 3% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 76.072.925,80 25% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 0,00 0% 

AMORTIZACION  8 1.437.955,23 0% 

CUENTAS ESPECIALES 9 0,00 0% 

    TOTALES  ₡              302.042.919,05  100% 

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II 

CLASIFICACION DE EGRESOS CODIGO  EGRESOS  % 

REMUNERACIONES 0 160.763.325,74 34% 

SERVICIOS  1 219.556.632,47 47% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2 77.492.392,07 17% 

INTERESES Y COMISIONES  3 0,00 0% 

ACTIVOS FINANCIEROS 4 0,00 0% 

BIENES DURADEROS 5 9.060.000,00 2% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 0,00 0% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 0,00 0% 

AMORTIZACION  8 0,00 0% 

CUENTAS ESPECIALES 9 1.900.000,00 0% 

TOTALES  ₡              468.772.350,28  100% 

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III 

CLASIFICACION DE EGRESOS CODIGO  EGRESOS  % 

REMUNERACIONES 0 256.454.167,73 27% 

SERVICIOS  1 99.901.451,09 10% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2 187.854.140,47 20% 

INTERESES Y COMISIONES  3 151.312.849,04 16% 

ACTIVOS FINANCIEROS 4 0,00 0% 

BIENES DURADEROS 5 206.530.862,68 22% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 0,00 0% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 0,00 0% 

AMORTIZACION  8 56.381.023,66 6% 

CUENTAS ESPECIALES 9 0,00 0% 

TOTALES  ₡              958.434.494,68  100% 

    Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya 
Molina   

  Fecha: 20/09/2018  
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 2010 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

CUADRO No.1 
CODIGO 
SEGÚN 
CLASIFI
CADOR 

DE 
INGRES

OS 

INGRESO 
ESPECÍFICO 

MONTO 

P
ro

g
 

A
c
t/

S
e
rv

/g
ru

 

G
ru

p
o

 

  APLICACIÓN MONTO 

            

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  

INGRESOS DEL 
PERÍODO 

1.254.940.181,52         
INGRESOS DEL 
PERÍODO 

1.254.940.181,52 

1.1.2.1.
01.00.0
.0.000 

Impuesto de 
Bienes 
Inmuebles 
Ley 7729 175.000.000,00         

Impuesto de Bienes 
Inmuebles Ley 7729 175.000.000,00 

  
  

I 4 
  

Transferencias 60.416.704,88 

       

Órgano de 
Normalización 
Técnica (1 %) 1.750.000,00 

       

Aporte Junta 
Administrativa del 
Registro Público (3%) 5.250.000,00 

       
Juntas de Educación 
(10%) 17.500.000,00 

       
Comité de Deportes 
3,5% 26.357.427,62 

       

Consejo Nacional de 
Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 0,5%  3.765.346,80 

       

Federación de 
Municipalidades de 
Cartago 3,25 / 1000 2.447.475,42 

       
Unión de Gobiernos 
Locales 2,5 / 1000 1.882.673,40 

       
Deuda IFAM 
(intereses) 25.826,41 

       
Deuda IFAM 
(Amortización) 1.437.955,23 

  
  

III 6 1 
 

Dirección Técnica y 
Estudios 89.071.325,00 

  
  

III 1 1 
 

Edificios Municipales 100.000,00 

  
  

II 17 
  

Mantenimiento de 
edificios 7.911.970,12 

  
  

I 1 
  

Administración 
General 10% 17.500.000,00 

         1.1.3.2.
01.04.2
.0.000 

Impuesto Al 
Cemento 48.000.000,00         

Impuesto Al 
Cemento 48.000.000,00 
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III 2 68 
 

Obras en 
construcción y 
mantenimiento en los 
Distritos de Pacayas y 
Capellades 48.000.000,00 

         

1.1.3.2.
01.05.0
.0.000 

Impuesto 
Específico 
sobre 
Construccio
nes 9.500.000,00         

Impuesto Específico 
sobre 
Construcciones. 9.500.000,00 

      I 1     
Administración 
General 9.500.000,00 

         

1.1.3.2.
02.03.1
.0.000 

Impuesto 
Sobre 
Espectáculo
s públicos 
6% 500.000,00         

Impuesto Sobre 
Espectáculos 
públicos 6%. 500.000,00 

  
  

II 9 
 

 
Culturales 250.000,00 

      II 9     Deportivos  250.000,00 

         1.1.3.3.
01.02.0
.0.000 

Patentes 
Municipales 55.000.000,00         

Patentes 
Municipales 55.000.000,00 

  
  

I 2 
  

Auditoria interna 19.204.957,60 

      I 
1 

    
Administración 
General 35.795.042,40 

         

1.1.3.3.
01.09.0
.0.000 

Otras 
licencias 
profesionales 
comerciales 
y otros 
permisos 4.700.000,00         

Licencia  Licores 

4.700.000,00 

  
  

  I 
1 

    
Administración 
General 4.700.000,00 

         1.1.9.1.
01.00.0
.0.000 

Timbres 
Municipales 16.000.000,00         Timbres Municipales 16.000.000,00 

      I 1     
Administración 
General 16.000.000,00 

         

1.1.9.1.
02.00.0
.0.000 

Timbres Pro-
parques 
Nacionales 
(sobre 
patentes). 1.100.000,00         

Timbres Pro-
parques Nacionales 
(sobre patentes). 1.100.000,00 

   

 
I 4 

  
Transferencias 803.000,00 

   

 
I 4 

  
 CONAGEBIO  110.000,00 

  

 

 
I 4 

 
1 

 Fondo de Parques 
Nacionales (Áreas 
Protegidas)  693.000,00 

  

  

  II 25     

 Protección Al Medio 
Ambiente 
(Educación 
Ambiental en GIRS)  297.000,00 
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         1.3.1.1.
05.00.0
.0.000 

Venta de 
Agua 
Potable 199.000.000,00         

Venta de Agua 
Potable 199.000.000,00 

  
  

II 6.1 
 

 
Acueducto 159.200.000,00 

  
  

III 5 9 
 

Modernización del 
acueducto de 
Pacayas y Capellades 19.900.000,00 

      I 1   
  

Administración 
General 10% 

19.900.000,00 

         1.3.1.1.
09.00.0
.0.000 

Venta de 
Otros Bienes  

15.000,00         
Venta de Otros 
Bienes  15.000,00 

      
I 1   

  
Administración 
General 15.000,00 

         

1.3.9.9.
09.00.0
.0.000 

Otros 
ingresos 
varios no 
especificado
s 60.000,00         

Otros ingresos 
varios no 
especificados 60.000,00 

  
  

  
I 1   

  
Administración 
General 60.000,00 

         

1.3.1.2.
05.02.0
.0.000 

Servicios de 
instalación y 
derivación 
de agua 1.500.000,00         

Servicios de 
instalación y 
derivación de agua 1.500.000,00 

      II 6.1     Acueducto 1.500.000,00 

         1.3.1.2.
05.03.0
.0.000 

Servicios 
Cementerio 

9.000.000,00         
Servicios 
Cementerio 9.000.000,00 

  
  

II 4 
  

Servicios Cementerio 5.213.076,70 

  
  

III 6 12 
 

Cementerio Pacayas 2.312.402,63 

  
  

III 6 13 
 

Cementerio 
Capellades 574.520,67 

  
  

  
 

  

Administración 
General 10% 900.000,00 

  
  

I 1 

  

Administración 
General 850.000,00 

      
II 28   

  
Atención emergencias 
Cantonales 50.000,00 

         1.3.1.2.
05.04.1
.0.000 

Servicios 
Recolección 
de Basura 130.000.000,00         

Servicios 
Recolección de 
Basura 130.000.000,00 

  
  

II 2 
  

Servicio recolección 
de Basura 

23.264.291,30 

  
  

II 16 
 

 

Depósito y 
tratamiento de basura 

80.735.708,70 

  
  

III 6 3 
 

Planta de tratamiento 
de Residuos sólidos 
10% 

13.000.000,00 

      I 1   
  

Administración 
General 10% 

13.000.000,00 
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1.3.1.2.
05.04.2
.0.000 

Servicios 
Aseo de Vías 
y Sitios 
Públicos 25.000.000,00         

Servicios Aseo de 
Vías y Sitios 
Públicos 

25.000.000,00 

  
  

II 1 

  
Aseo de Vías 20.000.000,00 

  
  

III 6 52 

 

Mejoras en los sitios 
públicos del Cantón 
de Alvarado 2.500.000,00 

      I 1   
  

Administración 
General 10% 2.500.000,00 

         

1.3.1.2.
05.09.9
.1.000 

Otros 
servicios 
comunitarios 
(hidrantes) 10.000.000,00         

Otros servicios 
comunitarios. 
Hidrantes 

10.000.000,00 

  
 

 
II 6.2 

  
Acueducto 
(Hidrantes) 

8.000.000,00 

  
  

III 5 10 

 

Mejoras en los 
hidrantes de Pacayas 
y Capellades 1.000.000,00 

      I 1     
Administración 
General 10% 1.000.000,00 

         

1.3.1.2.
05.09.9
.2.000 

Otros 
servicios 
comunitarios 
(CECUDI) 43.632.000,00         

Otros servicios 
comunitarios. 
CECUDI 

43.632.000,00 

  
  

  II 10     
Servicios sociales y 
complementarios 43.632.000,00 

         1.3.1.2.
09.00.0
.0.000 

Venta de 
otros 
servicios 5.600.000,00         

Venta de otros 
servicios 

5.600.000,00 

  
  

I 1 
 

 

Registro Nacional 
Certificaciones 3.600.000,00 

      
I 1   

  
Administración 
General 2.000.000,00 

         

1.3.2.3.
01.06.0
.0.000 

Intereses 
sobre títulos 
valores de 
Instituciones 
Públicas 
Financieras 2.000.000,00         

Intereses sobre 
títulos valores de 
Instituciones 
Públicas 
Financieras 

2.000.000,00 

  
  

  
I 1   

  
Administración 
General 2.000.000,00 

         1.3.9.9.
01.00.0
.0.000 

Aporte IFAM 
Licores 
Nacionales 1.818.122,50         

Aporte IFAM Licores 
Nacionales 

1.818.122,50 

  
  

  I 1     
Administración 
General 1.818.122,50 

         1.4.1.6.
00.00.0
.0.000 

IFAM 
Impuesto al 
ruedo 744.238,02         

IFAM Impuesto al 
ruedo 

744.238,02 

  
  

  II 3     
Mantenimiento de 
caminos y calles 744.238,02 
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1.4.2.0.
01.00.0
.0.000 

Transferenci
as corrientes 
del sector 
privado. 
Aporte Cruz 
Roja 2.400.000,00       

Transferencias 
corrientes del sector 
privado. Aporte Cruz 
Roja 

2.400.000,00 

      I 4    

Transferencias 
corrientes a 
asociaciones 2.400.000,00 

         

1.4.1.2.
02.00.0
.0.000 

Aporte del 
Consejo de 
la Política de 
la Persona 
Joven Ley 
8261-2002 1.900.000,00         

Aporte del Consejo 
de la Política de la 
Persona Joven Ley 
8261-2002 

1.900.000,00 

      II 10     
Servicios sociales y 
complementarios 1.900.000,00 

         2.4.1.1.
01.00.0
.0.000 

Recursos 
Ley 8114 

499.470.821,00         

Vías de 
Comunicación 
Unidad Técnica 499.470.821,00 

  
  

III 2 1 
 

Unidad Técnica 220.140.614,30 

  
  

  
   

Proyectos 279.330.206,70 

  
  

III 2 2 
 

Mantenimiento 
rutinario 28.000.000,00 

  
  

III 7 1 
 

Financiamiento con 
entidad bancaria 223.330.206,70 

  
  

III 2 19 
 

Camino Lourdes 
Buenos Aires 14.000.000,00 

      III 2 15   
Camino Bajos de 
Abarca 14.000.000,00 

         

1.3.4.1.
00.00.0
.0.000 

Intereses 
moratorios 
por atraso en 
pago de 
impuesto 13.000.000,00         

Intereses moratorios 
por atraso en pago 
de impuesto 13.000.000,00 

      
I 1 

    
Administración 
General 13.000.000,00 

         CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES  

INGRESOS DEL 
PERÍODO 

474.309.582,49         
INGRESOS DEL 
PERÍODO 

474.309.582,49 

1.1.2.1.
01.00.0
.0.000 

Impuesto de 
Bienes 
Inmuebles 
Ley 7729 22.000.000,00   

   

Impuesto de Bienes 
Inmuebles Ley 7729 22.000.000,00 

  
 

 
I 01 

  

Administración 
General  2.200.000,00 

  
 

 
I 04 

  

Juntas de Educación 
10% 2.200.000,00 

   

 
I 04 

  
O.N.T. 1% 220.000,00 

   

 
I 04 

  
Registro Nacional 3% 660.000,00 

  

  

  III 06 1   

Dirección Técnica: 
Valoración y Bienes 
Inmuebles 16.720.000,00 
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         1.1.3.2.
01.04.2
.0.000 

Impuesto Al 
Cemento 49.000.000,00         

Impuesto Al 
Cemento 49.000.000,00 

  
  

II 03 
  

Mantenimiento de 
caminos y calles 25.039.065,44 

  
  

II 28 
  

Atención de 
emergencias 
cantonales 500.000,00 

      III 06 3   
Instalación de 
Hidromedidores 23.460.934,56 

         

1.1.3.2.
01.05.0
.0.000 

Impuesto 
Específico 
sobre 
Construccio
nes 8.250.000,00         

Impuesto Específico 
sobre 
Construcciones. 8.250.000,00 

  
  

I 01 
  

Administración 
General  6.843.060,72 

  
  

I 04 
  

Federación de 
Municipalidades de la 
Provincia de Cartago 
0.325% 795.226,55 

      I 04 

  

  

Federación de 
Concejos Municipales 
de Distrito de Costa 
Rica 611.712,73 

         1.1.3.3.
01.02.0
.0.000 

Patentes 
Municipales 20.000.000,00         

Patentes 
Municipales 20.000.000,00 

  
  

I 01 
  

Administración 
General  12.659.447,25 

      I 04     
Comité Distrital de 
Deportes 7.340.552,75 

         

1.1.3.3.
01.09.0
.0.000 

Otras 
licencias 
profesionales 
comerciales 
y otros 
permisos 4.500.000,00         

Licencia  Licores 

4.500.000,00 

      
I 01   

  
Administración 
General  

4.500.000,00 

         

1.1.9.1.
02.00.0
.0.000 

Timbres Pro-
parques 
Nacionales 
(sobre 
patentes). 500.000,00         

Timbres Pro-
parques Nacionales 
(sobre patentes). 500.000,00 

  
 

 
I 04 

  

 Aporte CONAGEBIO 
(10% Ley 7788)  50.000,00 

  

 

 
I 04 

  

 Fondo Parques 
Nacionales (70% del 
90% de la Ley 7788)  315.000,00 

  
  

  II 25     
 Protección del Medio 
Ambiente  135.000,00 
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1.3.1.1.
05.00.0
.0.000 

Venta de 
Agua 
Potable 54.000.000,00         

Venta de Agua 
Potable 54.000.000,00 

  
  

I 01 
 

 

Administración 
General 

13.500.000,00 

  
  

II 06 
 

 
Servicio de acueducto 35.100.000,00 

      
III 06 4   

Macromedición (10% 
Utilidad para el 
desarrollo) 

5.400.000,00 

       
  

 1.3.1.2.
04.01.0
.0.000 

Alquiler de 
edificios e 
instalaciones 1.200.000,00         

Alquiler de edificios 
e instalaciones 

1.200.000,00 

      I 01     
Administración 
General 1.200.000,00 

         

1.3.1.2.
05.02.0
.0.000 

Servicios de 
instalación y 
derivación 
de agua 2.000.000,00         

Servicios de 
instalación y 
derivación de agua 2.000.000,00 

  
  

II 06 
  

Servicio de acueducto 1.800.000,00 

      III 06 4   

Macromedición (10% 
Utilidad para el 
desarrollo) 200.000,00 

         1.3.1.2.
05.04.1
.0.000 

Servicios 
Recolección 
de Basura 71.000.000,00         

Servicios 
Recolección de 
Basura 71.000.000,00 

  
  

I 01 
 

 

Administración 
General 

10.650.000,00 

  
  

II 02 
 

 

Recolección de 
basura 

39.035.708,15 

  
  

II 16 
 

 

Depósito y 
Tratamiento de 
Basura 

14.214.291,85 

      III 06 2 
  

Campaña Residuos 
Sólidos (10% Utilidad 
para el desarrollo) 

7.100.000,00 

         

1.3.2.3.
01.06.0
.0.000 

Intereses 
sobre títulos 
valores de 
Instituciones 
Públicas 
Financieras 5.000.000,00         

Intereses sobre 
títulos valores de 
Instituciones 
Públicas 
Financieras 

5.000.000,00 

  
 

 

I 01 
 

 

Administración 
General  4.498.914,93 

  
  

  
I 04 

    
Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 501.085,07 

         

1.3.3.1.
09.09.0
.0.000 

Multas varias 
(Infracción 
Ley de 
construccion
es) 300.000,00         

Multas varias 
(Infracción Ley de 
construcciones) 300.000,00 

      I 01     
Administración 
General  300.000,00 
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1.3.4.2.
00.00.0
.0.000 

Intereses 
moratorios 
por atraso en 
pago 
impuestos 5.500.000,00         

Intereses moratorios 
por atraso en pago 
de bienes y 
servicios 

5.500.000,00 

  
 

 
I 01 

  

Administración 
General  4.276.574,54 

  

  

  I 04     

Consejo Nacional de 
Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 0.5% 1.223.425,46 

         1.4.1.3.
01.00.0
.0.000 

Aporte IFAM 
Licores 
Nacionales 1.435.091,67         

Aporte IFAM Licores 
Nacionales 

1.435.091,67 

      
I 01   

  
Administración 
General  

1.435.091,67 

         

2.4.1.1.
01.00.0
.0.000 

Aporte del 
Gobierno 
Central, Ley 
8114, para 
mantenimien
to de la red 
vial cantonal 229.624.490,82         

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

229.624.490,83 

  
 

 
III 02 62 

 

Asfaltado Camino 
Cruce Los Cucas 26.778.711,75 

  

 

 
III 02 60 

 

Asfaltado Camino Las 
Trojas.  Cód- 3-06-
002 25.211.140,50 

  

 

 
III 02 63 

 

Asfaltado Camino 
Barrio Imas 1 y 2. 
Cód. 3-06-029 21.818.217,75 

  

 

 
III 02 64 

 

Asfaltado Camino 
Monticel. Cód. 3-06-
084 10.134.164,25 

  

 

 
III 02 67 

 

Asfaltado Camino 
Cumbres. Cód. 3-06-
057 29.836.212,00 

  
 

 
III 02 55 

 

Asfaltado Camino 
Barrio La Esperanza 12.833.244,38 

  

 

 
III 02 3 

 

Alcantarillado y 
drenajes Camino 
Mataguineo-Trojas 15.019.400,00 

  

 

 
III 02 66 

 

Alcantarillado y 
drenajes Camino 
Cumbres 9.240.000,00 

  

 

 
III 02 24 

 

Construcción de 
aceras Distrito 
Cervantes 14.316.750,00 

  

 

 
III 02 29 

 

Mantenimiento y 
mejoras caminos 
varios 8.422.512,00 

      III 02 51   Unidad Técnica 56.014.138,20 

  
TOTALES 
INGRESOS 1.729.249.764,01         

TOTALES 
INGRESOS 1.729.249.764,01 
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(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, 
indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales. 
Nosotras Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina, encargada del Control de presupuesto y Contadora, 
responsables de elaborar el presupuesto ordinario consolidado 2019 hacemos constar que los datos 
suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad y el Concejo de 
Distrito, a la totalidad de los recursos  incorporados en el presupuesto ordinario consolidado 2019. 

      
   Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y 

Mery Araya Molina 

Fecha: 20/09/2018 
 2011 



      

       2012 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
 CUADRO N.° 2 
 Estructura organizacional (Recursos Humanos) 
 

 

Procesos 
sustantivos   Por programa 

 
Apoyo     Por programa 

Nivel  

Sueldos 
para 
cargos 
fijos 

Servicios    
especiales 

Diferencia I II III IV 

 

Sueldos 
para 
cargos 
fijos 

Servicios 
especiales 

Diferencia I II III IV 
 

Puestos 
de 

confianza Otros 

Nivel superior ejecutivo     0         
 

2     0 2       

Profesional     0         
 

9     0 3 2 4   

Técnico   3 0 1   2   
 

10   0 0 3 2 5   

Administrativo     0         
 

1     0 1       

De servicio 22   0   11 11   
 

      0         

Total 22 3 0 1 11 13 0 
 

22 0 0 0 9 4 9 0 

             

RESUMEN:     
  

RESUMEN POR 
PROGRAMA:       

    

Plazas en sueldos para cargos fijos 44 
  

Programa I: Dirección y 
Administración General 

 
10 

    

Plazas en servicios especiales 3 
  

Programa II: Servicios 
Comunitarios 

  
15 

    Total de plazas   47 
  

Programa III: Inversiones 
  

22 
    

Plazas en procesos sustantivos 25 
  

Programa IV: Partidas 
específicas 

  
0 

    

Plazas en procesos de apoyo 22 
  

Total de 
plazas         47 

    Total de plazas   47 
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                 3. Observaciones. 
                 

       Funcionario responsable: Kristel Cespedes Rivas 
       Fecha: 20/09/2018 

               2013 
 2014 
 2015 
 2016 
 2017 
 2018 
 2019 
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CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 
 CUADRO N.° 2 
 Estructura organizacional (Recursos Humanos) 
 

 

Procesos 
sustantivos   Por programa 

 
Apoyo     Por programa 

Nivel  

Sueldos 
para 
cargos 
fijos 

Servicios    
especiales 

Diferencia I II III IV 
 

Sueldos 
para 
cargos 
fijos 

Servicios 
especiales Diferencia I II III IV 

 

Puestos de 
confianza Otros      

Nivel superior ejecutivo     0         
 

1     0 1       

Profesional   3 0 1   2   
 

1     0 1       

Técnico     0         
 

      0         

Administrativo   1 0     1   
 

2     0 2       

De servicio 3 1 0   3 1   
 

      0         

Total 3 5 0 1 3 4 0 
 

4 0 0 0 4 0 0 0 

                 

RESUMEN:     
  

RESUMEN POR 
PROGRAMA:       

    

Plazas en sueldos para cargos fijos 7 
  

Programa I: Dirección y 
Administración General 

 
5 

    Plazas en servicios especiales 5 
  

Programa II: Servicios Comunitarios 
  

3 
    Total de plazas   12 

  
Programa III: Inversiones 

  
4 

    Plazas en procesos sustantivos 8 
  

Programa IV: Partidas específicas 
  

0 
    Plazas en procesos de apoyo 4 

  
Total de plazas         12 

    Total de plazas   12 
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                 3. Observaciones. 
                 

       Funcionario responsable: Mery Araya Molina 
       

                 Fecha: 20/09/2018 
               2020 



     

 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
 

 

CUADRO N.° 3 
 

 

SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA 
 

 
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1) 

   

 
a) Salario mayor pagado 

Con las anualidades 
aprobadas 

Más la anualidad del 
periodo 

 
Auditora Interna 

  
  

 
   Fecha de ingreso: 01 junio de 2018 ACTUAL PROPUESTO   

 
    Salario Base 674.072,00 690.923,80   

 
    Anualidades 40.444,32 62.183,14   

 
   Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 438.146,80 449.100,47   

 
    Carrera Profesional 0,00 0,00   

 
    Otros incentivos salariales 0,00 0,00   

 
        

 
    Total salario mayor pagado 1.152.663,12 1.202.207,41   

 
    más: 

  
  

 

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código 
Municipal) 115.266,31 120.220,74   

 
        

 
    Salario base del Alcalde 1.267.929,43 1.322.428,15 (3) 

 
     Más:  

  
  

 
     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)  

 
    Total salario mensual 1.267.929,43 1.322.428,15   

     

 

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código 
Municipal       

 
    PROPUESTO   

 
   Monto del presupuesto ordinario   0,00   

 
    Salario definido por tabla   0,00 (3) 

 
     Más: 

  
  

 
     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)   0,00 (4)  

 
     Total salario mensual   0,00   

     

 
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa       

 
    PROPUESTO   

 
    Monto de la pensión   0,00   

 
    Gastos de representación (50% del monto de la pensión)   0,00 (5) 

 
        

     

 

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA 
      

 
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa       

 
  

 
PROPUESTO   

 

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1.014.343,55 1.057.942,52   

 
Más: 

  
  

 
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 

 
    

 
Total salario mensual 1.014.343,55 1.057.942,52   

     

 
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa       

 
    PROPUESTO   

 
    Monto de la pensión   0,00   

 
    Gastos de representación (50% del monto de la pensión)   0,00 (5) 
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(1)  Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se 
determine. 

  

 
(2) Aportar la base legal. 

   

 
(3)  Debe ubicarse en la relación de puestos.  

   

 
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02 

  

 

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 
0.99.01 

  Elaborado por: Kristel Cespedes Rivas_________________________________________ 
 

Fecha: 20/09/2018 
    2021 

 

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 
 

 

CUADRO N.° 3 
 

 

SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA 
 

 
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1) 

   

 
a) Salario mayor pagado 

Con las 
anualidades 
aprobadas Más la anualidad del periodo 

 
    (Tesorero) 

  
  

 
   Fecha de ingreso: 21/05/1985 ACTUAL PROPUESTO   

 
    Salario Base 339.572,00 348.061,63   

 
    Anualidades 336.176,28 355.022,86   

 
   Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00   

 
    Carrera Profesional 0,00 0,00   

 
    Otros incentivos salariales 0,00 0,00   

 
        

 
    Total salario mayor pagado 675.748,28 703.084,49   

 
    más: 

  
  

 

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código 
Municipal) 67.574,83 70.308,45   

 
        

 
    Salario base del Alcalde 743.323,11 773.392,94 (3) 

 
     Más:  

  
  

 
     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)  

 
    Total salario mensual 743.323,11 773.392,94   

     

 

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código 
Municipal       

 
    PROPUESTO   

 
   Monto del presupuesto ordinario   0,00   

 
  

  
  

 
    Salario definido por tabla   0,00 (3) 

 
     Más: 

  
  

 
     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)   0,00 (4)  

 
     Total salario mensual   0,00   

     

 
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa       

 
    PROPUESTO   

 
    Monto de la pensión   0,00   

 

    Gastos de representación (50% del monto de la 
pensión)   0,00 (5) 
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SALARIO DEL VICEALCALDE/SA 
 

     

 
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa       

 
  

 
PROPUESTO   

 

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 

 
 N/A     

 
Más: 

  
  

 
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 

 
                               -    

 
Total salario mensual    N/A     

     

 
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa       

 
    PROPUESTO   

 
    Monto de la pensión   0,00   

 

    Gastos de representación (50% del monto de la 
pensión)   0,00 (5) 

 
        

 

(1)  Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se 
determine. 

  

 
(2) Aportar la base legal. 

   

 
(3)  Debe ubicarse en la relación de puestos.  

   

 

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 
0.03.02 

  

 

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la 
subpartida 0.99.01 

  Elaborado por: Mery Araya Molina. 
   Fecha: 20/09/2018 
    2022 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 
CERVANTES 

CUADRO N.° 4 

DETALLE DE LA DEUDA 

    SERVICIO DE LA DEUDA        
ENTID

AD         OBJETIVO DEL    
PREST
ATARI

A 

Nº 
OPERACIÓN 

INTERESES 
(1) 

AMORTIZACI
ÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO 

IFAM 
3-REF-005-
0907-ADI 0,00 350.527,26 350.527,26 

Refundición de 
deuda 0,00 

IFAM 
3-REF-005-
0907 25.826,41 1.087.427,97 1.113.254,38 

Refundición de 
deuda 0,00 

IFAM 

3-
PREINVER-
A-1441-0617 3.077.129,00 5.286.537,00 8.363.666,00 

Oferta de servicios 
de asistencia técnica 
No. 3-06-SPM-128-
0017, realizar los 
estudios básicos en 
los sistemas 
interconectados de 
los Distritos de 
Alvarado, Pacayas y 
Capellades 52.303.380,87 

TOTA
LES   3.102.955,41 6.724.492,23 9.827.447,64     
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PRESU
PUEST
O 
ORDIN
ARIO 
2019   3.102.955,41 6.724.492,23 9.827.447,64 

  

       DIFER
ENCIA   0,00 0,00 0,00 

  (1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida 
según entidad prestataria). 

 (2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida 
según entidad prestataria). 

 Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 
  

Fecha: 20/09/2018 
      2023 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

CUADRO N.° 5 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 
DE LUCRO 

      Código 

de gasto 

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

CLASIFICADO 

SEGÚN PARTIDA Y 

GRUPO DE 

EGRESOS 

Cédula 

Jurídica 

(entidad 

privada) 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

MONTO 

FINALIDAD DE LA 

TRANSFERENCIA 

6 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

    

2.400.000,00   

6.04 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES A 

ENTIDADES 

PRIVADAS SIN 

FINES DE LUCRO 

    

2.400.000,00   

6.04.01 Asociación Cruz Roja 
Costarricense, Comité 
Auxiliar de la Cruz 
Roja en Pacayas. 

3-002-045433 Convenio para la 
recaudación de 
contribuciones 
voluntarias de 
sujetos privados 
adscritos a la 
Municipalidad de 
Alvarado a favor 
del Comité 
Auxiliar de la 
Cruz Roja en 
Pacayas. 2.400.000,00 

Financiamiento 
operativo del Comité 
Auxiliar de la Cruz 
Roja Costarricense 
en Pacayas. 

  TOTAL     2.400.000,00   

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 
  

Fecha: 20/09/2018 
     2024 

 2025 
 2026 
 2027 
 2028 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

ANEXO Nº 1 

RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS 

  Detalle  Aseo de vías Recolección Acueducto Cementerio Hidrantes 
     

  Servicio 
y sitios 

públicos de basura            

              
     

1 
Ingreso estimado 
según tasa 25.000.000,00 130.000.000,00 199.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00      

2 

Egresos de 
operación del 
servicio           

     

  
(Renglón 7 cuadro 
siguiente) 22.000.000,00 22.352.240,57 148.628.841,90 5.734.384,37 8.800.000,00      

3 
Sobrante de ingreso 
por tasa,                

  
una vez financiado 
el servicio                

  (1-2) 3.000.000,00 107.647.759,43 50.371.158,10 3.265.615,63 1.200.000,00 
     

4 
Otros ingresos 
relacionados                

  con el servicio 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 
     

  

Servicios de 
instalación y 
derivación de agua 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

     

  Otro…. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

  Otro…. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

5 
Total de ingresos 
disponibles                

  para inversión (3+4) 3.000.000,00 107.647.759,43 51.871.158,10 3.265.615,63 1.200.000,00 
     

6 

Menos: Inversiones 
y servicio de la 
deuda del servicio 2.500.000,00 96.679.781,30 43.982.871,00 2.886.923,30 1.000.000,00 

     

  Amortización deuda 0,00 0,00 5.286.537,00 0,00 0,00 
     

  Maquinaria y equipo 0,00 2.944.072,60 18.796.334,00 0,00 0,00 
     

  Proyectos (Prog. III) 2.500.000,00 93.735.708,70 19.900.000,00 2.886.923,30 1.000.000,00 
     

7 
Superávit o déficit 
total del                

  servicio (5-6) 500.000,00 10.967.978,13 7.888.287,10 378.692,33 200.000,00 
     

8 
% de gastos 
cubiertos por                

  
los ingresos del 
servicio (1+4)                

  (2+6) 102,04% 109,21% 104,10% 104,39% 102,04%      

       
     

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO      

  Detalle 
Aseo de vías 

y Recolección Acueducto Cementerios Hidrantes      

    
sitios 

públicos basura            
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1 Gasto del servicio 20.000.000,00 23.264.291,30 159.200.000,00 5.213.076,70 8.000.000,00      

2 

Menos: Maquinaria y 
equipo y 
Amortización de la 
deuda. 0,00 2.944.072,60 24.082.871,00 0,00 0,00 

     

  

Maquinaria y equipo 
cargada al servicio   2.944.072,60 18.796.334,00          

  

Amortización de la 
deuda del Servicio     5.286.537,00          

5 Subtotal (2) 20.000.000,00 20.320.218,70 135.117.129,00 5.213.076,70 8.000.000,00      

6 
% gastos de 
administración (A) 2.000.000,00 2.032.021,87 13.511.712,90 521.307,67 800.000,00      

7 
Egresos de 
operación del servi-                

  
cio (subtotal + 
gastos de admi-                

  nistración  (B) 22.000.000,00 22.352.240,57 148.628.841,90 5.734.384,37 8.800.000,00      
(A)  El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio) y será el que haya determinado, en los respectivos 
estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de 
setiembre de 1996.   

 

     

       Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y 
en el caso de las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta 
Contraloría General, se considerará un 10%. 

 

     

       (B)  Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos". 
 

     
Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 

    
     

Fecha: 20/09/2018 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

ANEXO Nº 1 

RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS 

  Detalle  Aseo de vías Recolección Acueducto Cementerio Hidrantes 
     

  Servicio 
y sitios 

públicos de basura            

              
     

1 
Ingreso estimado 
según tasa   71.000.000,00 56.000.000,00          

2 

Egresos de 
operación del 
servicio           

     

  
(Renglón 7 cuadro 
siguiente) 0,00 63.900.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00      

3 
Sobrante de ingreso 
por tasa,                

  
una vez financiado 
el servicio                

  (1-2) 0,00 7.100.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 
     

4 
Otros ingresos 
relacionados                

  con el servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

  

Servicios de 
instalación y 
derivación de agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Otro…. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

  Otro…. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

5 
Total de ingresos 
disponibles                

  para inversión (3+4) 0,00 7.100.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 
     

6 

Menos: Inversiones 
y servicio de la 
deuda del servicio 0,00 7.100.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 

     

  Amortización deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

  Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

  Proyectos (Prog. III)   7.100.000,00 5.600.000,00     
     

7 
Superávit o déficit 
total del                

  servicio (5-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

8 
% de gastos 
cubiertos por                

  
los ingresos del 
servicio (1+4)                

  (2+6) #¡DIV/0! 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!      

       
     

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO      

  Detalle 
Aseo de vías 

y Recolección Acueducto Cementerios Hidrantes      

    
sitios 

públicos basura            

              
     

1 Gasto del servicio   53.250.000,00 36.900.000,00          

2 

Menos: Maquinaria y 
equipo y 
Amortización de la 
deuda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

  

Maquinaria y equipo 
cargada al servicio                

  

Amortización de la 
deuda del Servicio                

5 Subtotal (2) 0,00 53.250.000,00 36.900.000,00 0,00 0,00      

6 
% gastos de 
administración (A) 0,00 10.650.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00      

7 
Egresos de 
operación del servi-                

  
cio (subtotal + 
gastos de admi-                

  nistración  (B) 0,00 63.900.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00      
(A)  El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en 
los respectivos estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue 
autorizada después del 5 de setiembre de 1996.    

 

     

       Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los 
estudios del SNE y en el caso de 

 
     

       Las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta 
Contraloría General, se considerará un 10%. 

 
     

(B)  Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los 
servicios públicos". 
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Elaborado por: Mery Araya Molina 
    

     
Fecha: 20/09/2018 

     
     

 2030 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 
 

DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD 

     

Gastos de sanidad (20%  (Artículo 47 Ley No. 5412-73)       

          

       MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO     1.281.935.904,26   

          

       Menos ingresos de aplicación específica:         
          

       24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509   0,00   

       14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729   24.500.000,00   

       10% impuesto territorial     0,00   

       Detalle de caminos y calles V.A.     744.238,02   

       Impuesto destace de ganado      0,00   

       Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para Guanacaste) 48.000.000,00   
       51% patentes licores nacionales y 
extranjeros     927.242,48   

       Espectáculos públicos (6%)     500.000,00   

       Timbre parques nacionales     1.100.000,00   

       Cánones nuevas concesiones milla marítima     0,00   

       Utilidad comisión fiestas (ejercicio)     0,00   

       Multas aprehensión animales     0,00   

       Compensación zonas verdes     0,00   

       Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909      744.238,02   

       Ventas terrenos plan lotificación     0,00   

       Transferencias corrientes     56.327.248,24   

       Transferencias de capital     0,00   

       Recursos del crédito      0,00   

       Aportes corrientes sector privado para fines específicos   0,00   

       Aporte de capital sector privado     0,00   

       Aporte de Municipalidades     0,00   
       Derechos de estacionamiento 
(parquímetros)     0,00   

       Seguridad Vial - multas     0,00   

        Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico)   0,00   

       TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS     132.842.966,76   

       Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad   1.149.092.937,50   

       Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios) 229.818.587,50   

       Suma aplicada según siguiente de Detalle     374.797.000,00   

          

Servicio, proyecto  Código Monto     

relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado     

Servicio aseo vías II-01 25.000.000,00     
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Servicio basura II-02 130.000.000,00     

Acueducto II-06 199.000.000,00     

Cementerio II-04 9.000.000,00     

Hidrantes II-6 10.000.000,00     
Protección Al Medio Ambiente (Educación 
Ambiental en GIRS) II-25 297.000,00     

Servicios de instalación y derivación de agua II-6 1.500.000,00     

Total Gastos destinados a sanidad   374.797.000,00     

Diferencia     -144.978.412,50 (1) 

     (1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo 
estipulado  

  En el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple. 
  

     Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 
    Fecha: 20/09/2018 
    

     Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________ 
 Fecha: 20/09/2018 
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CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

ANEXO Nº 2 

DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD 

     

Gastos de sanidad (20%  (Artículo 47 Ley No. 5412-73)       

          

       MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO     474.309.582,49   

          

       Menos ingresos de aplicación específica:         
          

       24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509   0,00   

       14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729   3.080.000,00   

       10% impuesto territorial     0,00   

       Detalle de caminos y calles V.A.     0,00   

       Impuesto destace de ganado      0,00   

       Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para Guanacaste) 23.460.934,56   

       51% patentes licores nacionales y extranjeros     2.295.000,00   

       Espectáculos públicos (6%)     0,00   

       Timbre parques nacionales     500.000,00   

       Cánones nuevas concesiones milla marítima     0,00   

       Utilidad comisión fiestas (ejercicio)     0,00   

       Multas aprehensión animales     0,00   

       Compensación zonas verdes     0,00   

       Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909      0,00   

       Ventas terrenos plan lotificación     0,00   

       Transferencias corrientes     0,00   

       Transferencias de capital     229.624.490,82   

       Recursos del crédito      0,00   

       Aportes corrientes sector privado para fines específicos   0,00   
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       Aporte de capital sector privado     0,00   

       Aporte de Municipalidades     0,00   

       Derechos de estacionamiento (parquímetros)     0,00   

       Seguridad Vial - multas     0,00   

        Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico)   0,00   

       TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS     258.960.425,38   

       Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad   215.349.157,11   
          
       Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos 
propios) 43.069.831,42   

       Suma aplicada según siguiente de Detalle     111.548.978,21   

          

Servicio, proyecto  Código Monto     

relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado     

Servicio aseo vías II-01 0,00     

Servicio basura II-02 60.350.000,00     

Acueducto II-06 42.500.000,00     

Cementerio II-04 0,00     

Matadero II-08 0,00     

Protección al Medio Ambiente II-25 135.000,00     

Proyecto relacionado con sanidad III- 0,00     

Otro proyecto relacionado con sanidad III- 0,00     

Otro III- 0,00     

Aporte al Comité de Deportes I-04 7.340.552,75     

Aporte a la Cruz Roja I- 0,00     
Aporte Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) I-04 1.223.425,46     

Total Gastos destinados a sanidad   111.548.978,21     
          

Diferencia     -68.479.146,79 (1) 

     (1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo 
estipulado  

 En el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple. 
       Elaborado por: Mery Araya Molina. 

    Fecha: 20/09/2018 
    

     Visto bueno del Intendente: Gustavo Castillo Morales. 
   Fecha:__________________________________ 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

 

ANEXO 3 

 

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES 

 
PRESUPUESTO PRECEDENTE     720.095.675,26 

 
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 

  
753.069.360,52 

 
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO     5% 

 
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%     
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NUMERO DE  VALOR  VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL 

 
REGIDORES 

DIETA 
ACTUAL 

DIETA 
PROPUESTA 

ORDI-
EXTRA     

 
5 19.184,40 19.184,40 75 607.506,00 7.194.150,00 

 
5 9.592,20 9.592,20 75 303.753,00 3.597.075,00 

 
1 9.592,20 9.592,20 75 60.750,60 719.415,00 

 
1 4.796,10 4.796,10 75 30.375,30 359.707,50 

 
      

 
    

 

DIETAS POR COMISIÓN 
(ADJUNTAR DETALLE)         0,00 

 
TOTAL       1.002.384,90 11.870.347,50 

       

 
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal 

       

 
Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 

   

 
Fecha: 20/09/2018 

    

       

 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

 

ANEXO 3 

 

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES 

 
PRESUPUESTO PRECEDENTE     200.434.027,59 

 
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 

  
244.685.091,67 

 
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO     22% 

 
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%     

 
NUMERO DE  VALOR  VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL 

 
REGIDORES 

DIETA 
ACTUAL 

DIETA 
PROPUESTA 

ORDI-
EXTRA     

 
5 8.000,00 8.000,00 52 253.333,33 2.080.000,00 

 
3 4.000,00 4.000,00 52 76.000,00 624.000,00 

 
5 8.000,00 8.000,00 1 253.333,33 40.000,00 

 
3 4.000,00 4.000,00 1 76.000,00 12.000,00 

 
      

 
    

 

DIETAS POR COMISIÓN 
(ADJUNTAR DETALLE)         0,00 

 
TOTAL       658.666,67 2.756.000,00 

       

 
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal 

       

 
Elaborado por: Mery Araya Molina 

   

 
Fecha: 20/09/2018 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

ANEXO 4 

CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS 

                        
CONTRIBUCIONES PATRONALES 

MONTO                           
DE                    CALCULO 

Caja Costarricense de Seguro Social 
Ahorro         

Obligatorio al Banco 
Popular 

Régimen         
Obligatorio de 

Pensiones 
Fondo de 

Capitalización Laboral 

TOTAL 

Invalidez Vejez y 
Muerte 

Enfermedad y 
Maternidad   

  5,08% 9,25% 0,50% 1,50% 3%   

464.533.643,63 23.788.917,21 43.316.438,55 2.341.429,70   7.024.286,12   14.048.575,24   90.519.646,82 

                        

  23.598.309,10 (3) 43.316.438,55 (1) 2.341.429,70 (2) 7.024.286,12 (5) 14.048.575,24 (4) 90.519.646,82 

            (1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01) 
  (2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05) 

    (3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01) 
  (4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03) 

    (5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02) 
                

   

DECIMOTERCER MES 
 

INS 

   
MONTO 

8,33% 
 

  
 

  

   
DE CALCULO 

 
18.843.037,81 (6) 

   
464.533.643,63   39.023.151,14   

 
(6) Clasificado como Seguros (1.06.01) 

   
TOTAL   39.023.151,14 (5) 

     

   
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03) 

                            Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
       Fecha: 20/09/2018 
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ANEXO 5 

Gastos de información y publicidad por radio y televisión 

Ley No. 4325 

   Gastos de información y publicidad por radio y televisión 
   
       

    Por radio y televisión 0,00 # ¡DIV/0! 

        Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0,00 # ¡DIV/0! 

        Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 # ¡DIV/0! 
      

   Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
 Fecha: 20/09/2018 

   2050 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

CERVANTES 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

ANEXO 6 
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales. 

    

    

BENEFICIARIO 
FUNDAMENTO 

LEGAL PARTIDA MONTO 

        

TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en 
especie para servicios y proyectos).     0,00 

    Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
   Fecha: 20/09/2018 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

ANEXO 7 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE 
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 

    
PARTIDAS MONTO 

1  SERVICIOS 339.901.274,66 

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 268.574.257,44 

5  BIENES DURADEROS 224.940.862,68 

TOTAL 833.416.394,78 

  Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
 Fecha: 20/09/2018 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 
CERVANTES 

PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 

ANEXO 8 

INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD 

INCENTIVO 
SALARIAL 

BASE LEGAL 
PROCEDIMIENTO 

DE CÁLCULO 
OTRA INFORMACIÓN 

IMPORTANTE 

Anualidad Convenio simple Salario Base * 3% 
(por cada año 
servido) 

Aplica para todos los funcionarios 
en puestos fijos sujetos a esta 
retribución 

Restricción al ejercicio 
liberal de la profesión 

Código de Normas y 
Procedimientos 
Tributarios, Ley de 
Control Interno y Ley de 
Enriquecimiento Ilícito. 

Salario Base * 
55%  (Para el año 
2019 por un 
periodo de 6 
meses) 

Se reconoce al puesto de 
Ingeniería en sueldos para 
cargos fijos, de Unidad Técnica 

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue 
incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles 
como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de 
Control Interno. 

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 

Fecha: 20/09/2018 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 2058 
PRESUPUESTO ORDINARIO CONSOLIDADO 2019 2059 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS 2060 
 2061 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 2062 
PROGRAMA I. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 2063 
 2064 
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, Auditoría Interna y Registro de deuda, 2065 
fondos y transferencias. 2066 
 2067 
REMUNERACIONES 2068 
Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, aporte patronales de los 2069 
empleados de la Administración General (Alcalde, Vicealcalde, Secretaria Municipal, Tesorero, Cajero, Contador, Auditora interna, 2070 
Control de Presupuesto y Asistente Técnico Administrativo, por 12 meses a tiempo completo y la plaza de Proveedora Municipal por 2071 
doce meses mediante la figura de servicios especiales a medio tiempo). Con una reserva de un 2.5% para el ajuste salarial del I y II 2072 
semestre del 2019, de los cuales corresponde un 1.25% para cada semestre del año. Dicho porcentaje fue un estimado que recomendó 2073 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, pero de igual manera se aplicara en su momento lo que indique el IPC. 2074 
Servicios Especiales de Dirección (Proveedora), ya que con la implementación del sistema CICOP se necesita una persona con el perfil 2075 
adecuado para realizar las compras del sistema que se adquirió en este año y se va aplicar en el año 2019. 2076 
Para lo cual realice funciones como: 2077 

 Realizar la gestión de compras Públicas bajo la normativa de la ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y demás 2078 
Leyes Inherentes desde la solicitud de inicio de procedimiento hasta el finiquito de contrato. 2079 

 Realizar los inventarios de la Municipalidad.  2080 
 Planificación en la Gestión de Compras. 2081 
 Elaboración de Carteles. 2082 
 Análisis de ofertas (técnico legal y económico). 2083 
 Procesos de Invitaciones a los Proveedores.  2084 
 Actualización y mantenimiento del registro de Proveedores.  2085 
 Trámites internos administrativos para (refrendos, autorizaciones, informes técnicos y otros). 2086 
 Órdenes de compra. 2087 
 Tramites de pago (recepción de materiales, nóminas de pago y correspondencia de respaldo). 2088 
 Registrar los datos de compra a la Contraloría General de la Republica del SIAC.  2089 

Se presupuesta horas extras para los funcionarios que pertenecen al programa de dirección, para cubrir situaciones fuera del horario 2090 
laboral. 2091 
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Se presupuesta las dietas para los regidores del Concejo Municipal para todo el año 2019. 2092 
 2093 
SERVICIOS: 2094 
Se presupuesta en Servicio de energía eléctrica para todo el año 2019 para seguir dando el servicio al usuario.  2095 
Se presupuesta en Servicio de telecomunicaciones para todo el año 2019.  2096 
Información: Publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 2097 
En Impresión, encuadernación y otros servicios: para la compra de talonarios de depósitos bancarios y chequera si fuera necesario.  2098 
En Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales para seguir dando el servicio de conectividad con el Banco Nacional. 2099 
Se presupuesta en Servicios de transferencia electrónica de información, para el almacenamiento de correo electrónico institucional.  2100 
Se presupuesta en Servicios jurídicos ¢3.600.000,00 para pagar al Registro Nacional por la realización de las certificaciones de bienes. 2101 
En Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de RETEVE del vehículo de la administración. 2102 
En Viáticos dentro del país para futuras capacitaciones, talleres o demás procesos fuera del Cantón y si es necesario para el pago de 2103 
parqueo para seguridad de los vehículos municipales.  2104 
En Seguros tanto para los funcionarios del programa 1 como para el seguro del vehículo de la Administración.  2105 
En Actividades protocolarias y sociales, para la recepción de visitas a funcionario de otras instituciones para diferentes actividades.  2106 
En Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para dar el mantenimiento necesario al vehículo de la administración. 2107 
 2108 
MATERIALES Y SUMINISTROS: 2109 
Combustibles y lubricantes: Combustible para el funcionamiento del vehículo de la administración. 2110 
Se presupuesta recursos en Tintas, pinturas y diluyentes para adquirir tintas para las impresoras de los funcionarios.  2111 
En Repuestos y accesorios, para el vehículo de la administración. 2112 
En Útiles y materiales de oficina y cómputo: útiles para el uso de los funcionarios. 2113 
En Productos de papel, cartón e impresos, para la adquisición de resmas de papel para las oficinas 2114 
 2115 
INTERESES Y COMISIONES: 2116 
Correspondiente al pago de los intereses sobre préstamo adquirido con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para el período 2117 
2019, mismo quedará finiquitado este año. 2118 
 2119 
BIENES DURADEROS: 2120 
Se presupuesta en Equipo y programas de cómputo, para adquirir una impresora multifuncional (copia y scanner) ya que el equipo 2121 
actual de la auditoria solo tiene la función de la impresión (según artículo 27 de la Ley General de Control Interno No. 8292). 2122 
Bienes intangibles: Para la implementación inicial y por concepto de prestación de servicios del sistema SICOP. 2123 
 2124 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2125 
Este grupo contiene los aportes a las diferentes entidades a las cuales se les debe girar los aportes que establecen las leyes respectivas 2126 
como lo es la ONT, Registro Nacional, CONAGEBIO, Parque Nacionales, CONAPDIS, Juntas de Educación, Comité de Deportes, 2127 
FEDEMUCA, UNGL. Transferencias a la Cruz Roja producto del Convenio para la recaudación de contribuciones voluntarias de 2128 
sujetos privados adscritos a la Municipalidad de Alvarado a favor del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Pacayas. 2129 
 2130 
AMORTIZACION:  2131 
Pagó de amortización sobre préstamo adquirido con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para el período 2019, misma quedará 2132 
finiquitado este año. 2133 
 2134 
PROGRAMA II. SERVICIOS 2135 
En este programa se incluyen los gastos atinentes de los servicios, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, 2136 
Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerio, Acueducto Municipal, Acueducto (Hidrantes), Educativos, culturales y deportivos, 2137 
Servicios Sociales y complementarios, Depósito y tratamiento de basura, Mantenimiento de Edificios, Protección del medio ambiente y 2138 
Atención de Emergencias Cantonales.  2139 
 2140 
REMUNERACIONES: 2141 
Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos, anualidades, tiempo extraordinario, cargas sociales, décimo tercer mes, 2142 
aporte patronales de los empleados por 12 meses. Se incluye dentro del presupuesto una reserva de un 2.5% para el ajuste salarial del I 2143 
y II semestre del 2019, de los cuales corresponde un 1.25% para cada semestre del año. Dicho porcentaje fue un estimado que 2144 
recomendó la Unión Nacional de Gobiernos Locales, pero de igual manera se aplicara en su momento lo que indique el IPC.  2145 
En el servicio de acueducto e hidrantes se incluyen “Jornales” por 6 meses a partir del 01 de enero de 2019, realizando las siguientes 2146 
funciones: 2147 

 Reparación de fugas. 2148 
 Conexiones nuevas. 2149 
 Reparaciones de pases de tubería por la carretera.  2150 
 Rondas de suspensiones y reconexiones de servicios por incumplimiento de pago.  2151 
 Disposiciones del Ministerio de Salud, giras y reportes. 2152 
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 Mantenimiento preventivo: Trabajos de reparación, construcción y mantenimiento de tanques quiebragradiente, tanque de 2153 

almacenamiento, captaciones de nacientes y mayas de protección.  2154 
 Control Operativo.  2155 
 Análisis periódicos.  2156 
 Instalación y mantenimiento de sistemas de cloración, así como medición de parámetros de calidad del Agua.  2157 
 Giras y seguimiento al Proyectos de Reconstrucción del Acueducto de Capellades. 2158 
 Giras y acompañamiento al proyecto de "Mejoras necesarias para la modernización del Acueducto Municipal" en coordinación 2159 

con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM.  2160 
 Instalación y reparación de hidrantes. 2161 
 Rehabilitación del Hidrante de la Escuela Santa Teresa. 2162 
 Mantenimiento y pintura de hidrantes. 2163 
 Trabajos de protección de los hidrantes 2164 

SERVICIOS: 2165 
Aseo de vías: 2166 
Seguros para los funcionarios que pertenecen al servicio. 2167 
Recolección de basura: 2168 
Seguros para los funcionarios y vehículo del servicio. SM 6569. 2169 
Alquileres y derechos para telecomunicaciones: Alojamiento de portal web municipal. 2170 
Servicios de transferencia electrónica de información: Contratar alojamiento para  servicio de correo electrónico institucional. 2171 
Otros servicios de gestión y apoyo: Para el correspondiente pago de RETEVE del vehículo del servicio. 2172 
Viáticos dentro del país: Pago de viáticos para asistencia de capacitaciones donde no se brinda alimentación. 2173 
En Actividades de capacitación: Pago de inscripciones a cursos para reforzar conocimientos. 2174 
En Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para dar el mantenimiento necesario al vehículo del servicio. 2175 
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación: Mantenimiento preventivo y correctivo de la Central Telefónica de la 2176 
Municipalidad. 2177 
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina: Contratar mantenimiento preventivo y correctivo para los dispositivos 2178 
que componen el aire acondicionado del cuarto de comunicaciones, que a su vez, mantienen la temperatura adecuada y estable (18°), 2179 
en los 5 servidores electrónicos Municipalidad. 2180 
En Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información: Mantenimiento de equipos de la oficina y contratar 2181 
el mantenimiento preventivo y correctivo, que incluya las actualizaciones de seguridad, dirigidas a los dispositivos físicos y sistemas 2182 
informáticos (soket) de la Municipalidad de Alvarado, que, utilizando internet, brinden las facilidades de comunicación en primera 2183 
instancia, con las instituciones recaudadores del pago de bienes  y servicios para beneficio de toda la comunidad. 2184 
Cementerios: 2185 
Seguros para los funcionarios que pertenecen al servicio. 2186 
Acueducto: 2187 
Seguros para los funcionarios que pertenecen al servicio. 2188 
Impresión, encuadernación y otros, pago de cheques del acueducto. 2189 
Servicios de ingeniería: Pago de análisis de agua en laboratorios. 2190 
Servicios generales: Recarga extintores 2191 
Otros servicios de gestión y apoyo, pago de Reteve de los vehículos del servicio de acueducto. 2192 
Viáticos dentro del País: Viáticos por cursos y otras actividades 2193 
Actividades de capacitación: Cursos o charlas al personal 2194 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción: Reparación del equipo del acueducto. 2195 
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, reparación de vehículos del acueducto. 2196 
Servicios de regulación, pago servicio de canon del agua 2197 
Hidrantes: 2198 
Seguros para los funcionarios y el vehículo. 2199 
Servicios sociales y complementarios: 2200 
Servicios generales: Para el pago correspondiente del CECUDI. 2201 
Depósito y tratamiento de basura: 2202 
Otros servicios de gestión y apoyo: Pago a la empresa contratada para el tratamiento de los residuos ordinarios en el relleno sanitario. 2203 
Pago a la empresa contratada por el servicio de recolección diferenciada. 2204 
Mantenimiento de edificios: 2205 
Seguros para los funcionarios que pertenecen al servicio. 2206 
Protección del medio ambiente: 2207 
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Información e Impresión, encuadernación y otros: para realizar una feria ambiental en el 2208 
Cantón. En coordinación con COBIRRIS se ha planificado realizar una feria ambiental por año, donde se involucre a la comunidad 2209 
mediante la participación de Asociaciones, ASADAS y centros educativos. 2210 
 2211 
MATERIALES Y SUMINISTROS: 2212 
Aseo de vías: 2213 
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Otros productos químicos: Compra de herbicidas para quemar malezas en las orillas de calles y aceras. 2214 
Materiales y productos de plástico: Mangueras de diferentes largos para la limpieza de aceras y caños. También se utilizan con la 2215 
hidrolavadora. 2216 
Herramientas e instrumentos: Herramientas como palas y azadas. 2217 
Útiles y materiales de limpieza: Compra de escobas, escobones y palas. 2218 
Recolección de basura: 2219 
Combustibles y lubricantes, para el combustible para el KIA SM6569. 2220 
Tintas, pinturas y diluyentes: Compra de tinta y tóner para la impresión de documentación de Gestión Ambiental relacionado con RS. 2221 
Repuestos y accesorios: Repuestos que se han necesarios para el buen funcionamiento del vehículo Kia SM6569.  2222 
Útiles y materiales de oficina y cómputo: Compra de artículos como lapiceros, lápices, cinta adhesiva, calculadora, clip, goma, grapas, 2223 
llave maya, marcadores, sujeta papel, tajador, quita grapas.  2224 
Productos de papel, cartón e impresos, papelería de oficina y divulgación de actividades de RS. 2225 
Mantenimiento de caminos y calles: 2226 
Materiales y productos minerales y asfálticos: Compra de cemento, arena, piedra, lastre, asfalto para las obras comunales. 2227 
Acueducto: 2228 
Combustibles y lubricantes: Compra combustible de vehículos, maquinaria y equipo. 2229 
Tintas, pinturas y diluyentes: Compra de pintura de tanques. 2230 
Otros productos químicos: Compra de  pastillas de cloro, pegamento PVC y acetona. 2231 
Materiales y productos metálicos: Compra de varillas, tubos y válvulas. 2232 
Materiales y productos minerales y asfálticos: Compra de cemento, arena, piedra y asfalto en frio. 2233 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Compra de memorias para el equipo de cómputo y tarjeta de video. 2234 
Materiales y productos de plástico: Compra de tubería PVC. 2235 
Otros materiales y productos de uso en la construcción: Compra de llaves de paso. 2236 
Herramientas e instrumentos: Compra de herramientas para el acueducto. 2237 
Repuestos y accesorios: Reparación vehículos del acueducto. 2238 
Útiles y materiales de oficina y cómputo: Compra de material de oficina. 2239 
Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación: Compra de reactivos para medir cloro y PH. 2240 
Productos de papel, cartón e impresos: Compra de redmas de papel. 2241 
Textiles y vestuarios: Compra de uniformes. 2242 
Útiles y materiales de limpieza: Compra de equipo de limpieza. 2243 
Útiles y materiales de resguardo y seguridad: Compra de botas, zapatos u otros. 2244 
Hidrantes: 2245 
Combustibles y lubricantes: Combustible parea el nuevo vehículo de Hidrantes. 2246 
Tintas, pinturas y diluyentes: para comprar pintura para los hidrantes. 2247 
Repuestos y accesorios: para el mantenimiento del nuevo vehículo de Hidrantes. 2248 
Educativos, culturales y deportivos: 2249 
Otros útiles, materiales y suministros diversos, para adquirir artículos de uso deportivo o cultural. 2250 
Mantenimiento de edificios: 2251 
Materiales y productos metálicos, Productos de papel, cartón e impresos, Textiles y vestuarios, Útiles y materiales de limpieza, Otros 2252 
útiles, materiales y suministros, lo anterior para adquirir bienes de limpieza para el embellecimiento de los edificios municipales. 2253 
Protección del medio ambiente: 2254 
Alimentos y bebidas: para realizar una feria ambiental en el Cantón. En coordinación con COBIRRIS se ha planificado realizar una 2255 
feria ambiental por año, donde se involucre a la comunidad mediante la participación de Asociaciones, ASADAS y centros educativos.  2256 
Atención de emergencias cantonales: 2257 
Materiales y productos minerales y asfálticos, se deja reserva por si fuera necesario utilizarlo. 2258 
 2259 
BIENES DURADEROS 2260 
Recolección de Basura: 2261 
Equipo y programas de  cómputo: En caso de ser necesario comprar algún equipo de cómputo. 2262 
Acueducto: 2263 
Maquinaria y equipo para la producción: Compra de equipo de trabajo. 2264 
Equipo y mobiliario de oficina: Compra de muebles de escritorio. 2265 
Equipo y programas de  cómputo: Compra de video win y otros. 2266 
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación: Compra de micromedidores. 2267 
Maquinaria y equipo diverso: Compra de refrigerador, extintores y otros. 2268 
Bienes intangibles: Realizar la contratación de licencias antivirus para cada una de las computadoras que utilizan los funcionarios, así 2269 
como para los servidores de producción y de respaldo; durante el año 2019. Realizar la contratación de un sistema de firewall y de 2270 
control de red de información electrónica, durante el año 2019. 2271 
 2272 
CUENTAS ESPECIALES: 2273 
Servicios sociales y complementarios: 2274 
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria: la suma contemplada se reserva para los proyectos de la Persona Joven 2275 
para el período 2019 que aún no se han definido. 2276 
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 2277 
PROGRAMA III. INVERSIONES 2278 
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos: Edificios Municipales, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal,  2279 
Mantenimiento rutinario, Camino Lourdes- Buenos Aires, Camino Bajos de Abarca, Obras en construcción y mantenimiento en los 2280 
Distritos de Pacayas y Capellades, Modernización del acueducto de Pacayas y Capellades, Mejoras en los hidrantes de Pacayas y 2281 
Capellades, Dirección Técnica y Estudios (Catastro), Planta de tratamiento de Residuos sólidos, Cementerio Pacayas, Cementerio 2282 
Capellades, Mejoras en los sitios públicos del Cantón de Alvarado, Financiamiento con entidad bancaria. 2283 
 2284 
REMUNERACIONES: 2285 
Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos, tiempo extraordinario, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, 2286 
aporte patronales de los empleados por 12 meses. Se incluye dentro del presupuesto una reserva de un 2.5% para el ajuste salarial del I 2287 
y II semestre del 2019, de los cuales corresponde un 1.25% para cada semestre del año. Dicho porcentaje fue un estimado que 2288 
recomendó la Unión Nacional de Gobiernos Locales, pero de igual manera se aplicara en su momento lo que indique el IPC.  2289 
En el proyecto “Unidad Técnica” se presupuesta en “Jornales” con el fin de contratar cinco peones a tiempo completo durante todo el 2290 
año 2019, realizando las siguiente funciones: Realizar trabajos de mantenimiento de vías, construcción y colocación de alcantarillas, 2291 
colocación de asfalto, descuajes, construcción de pasos de vías y construcción de cunetas revestidas. 2292 
En el proyecto “Unidad Técnica” se presupuesta en “Tiempo extraordinario” para el pago de tiempo extra a los funcionarios de la 2293 
UTGVM cuando se justifica laborar fuera de jornada laboral por emergencias o acarreo de materiales. 2294 
En el proyecto “Obras en construcción y mantenimiento en los Distritos de Pacayas y Capellades” se crea el código “Jornales” para la 2295 
contratación de cinco personas a tiempo completo por todo el año 2016, esto con el fin de mejorar las condiciones en los Distritos de 2296 
Pacayas y Capellades, realizando las siguientes funciones: 2297 

 Construcción de rampas de acceso. 2298 
 Construcción de mallas, aceras, alcantarillas, cunetas corrientes y revestidas. 2299 
 Construcción de cajas de registro. 2300 
 Acondicionamiento hidráulico para el mejoramiento de las carreteras. 2301 
 Otras obras de mantenimiento como la construcción de las casetas publicitarias. 2302 
 Mantenimiento de aseo de vías. 2303 
 Y el apoyo a la Unidad Técnica en el tema de bacheos y asfaltados 2304 

En el proyecto “Planta de tratamiento de Residuos sólidos” se crea el código “Jornales” para la contratación de dos personas por un 2305 
período  de un año para actividades de elaboración de compostaje y limpieza de las instalaciones y alrededores: 2306 

 Descarga de bolsas con residuos orgánicos. 2307 
 Separación de residuos que ingresan. 2308 
 Formación de montículos de compost. 2309 
 Volteo manual con pala y mecanizado (tractor) de los montículos. 2310 
 Elaboración de bacterias EM’s. 2311 
 Fumigación de los montículos con las bacterias elaboradas. 2312 
 Preparar mezcla de plaguicidas y fumigar para el control de voladores (mosca común y mosca de la fruta). 2313 
 Empacar sacos de producto terminado. 2314 
 Realizar la limpieza de los lixiviados provenientes de los montículos y de los desagües. 2315 
 Realizar actividades de chapia de los alrededores 2316 
 Controlar la temperatura de los montículos. 2317 
 Comunicar cualquier situación de desviación al jefe inmediato. 2318 

En el proyecto “Dirección Técnica y estudios (Catastro)” se incorporan recursos para la reasignación de la plaza Asistente Tributario 2319 
“TM3” a profesional municipal “PM1”. 2320 
En el proyecto “Dirección Técnica y estudios (Catastro)” se incorporan recursos en “servicios especiales” para contratar dos personas 2321 
por seis meses a medio tiempo cada una, realizando las siguientes funciones:  2322 
Área de Control Constructivo 2323 

 Orientar a los contribuyentes de acuerdo con el trámite que deben solicitar y los tiempos de espera, en cuanto a licencias de 2324 
construcción, usos de suelo y visados. 2325 

Recibir y entregar solicitudes de usos de suelo, visados y licencias de construcción. Para esto es indispensable llevar un registro de 2326 
los trámites por resolver, por entregar y entregados. 2327 

 Corroborar que los requisitos sean los correctos, que estén en vigencia y que estén completos. 2328 
 Que tenga facilidad de palabra para que esté en constante comunicación con el solicitante, informándole cómo va su solicitud. 2329 
 Identificar el tipo de zona asignada a las fincas a las que se les deba certificar el uso de suelo mediante coordenadas inscritas en 2330 

Registro Nacional y elaborar la plantilla previa. 2331 
 Poseer conocimientos básicos de Microsoft Office.  2332 
 Curso de servicio al cliente. 2333 

Área de Bienes inmuebles y cobros 2334 
 Realizar cobros administrativos de patentes y bienes inmuebles a los contribuyentes morosos. 2335 
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 Realizar declaraciones de bienes inmuebles y movimientos de fincas tales como: segregaciones, reuniones y traspasos. 2336 
 En caso de incapacidades de otros compañeros del Departamento, ya sea por enfermedad o maternidad, que cuente con los 2337 

conocimientos suficientes para sustituir a la persona ausente. 2338 
Área administrativa 2339 

 Implementación de SICOP según el alcance N° 182 de la Gaceta del 13 de setiembre del 2016,  Ley de Contratación 2340 
Administrativa y su reglamento, el cual en sus artículo 40 y 40 bis de manera obligatoria insta a las instituciones del estado, 2341 
centralizadas, descentralizadas y no estatales a formar parte del Sistema de Compras Públicas SICOP, esto sin excepción, dado 2342 
que es un regulación de ley es nuestro deber cumplir con la misma. 2343 

 Implementación de un Sistema Integrado de Egresos Municipales que facilite el cumplimiento de las NICSP, según decreto Nº 2344 
34918-H Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el Ámbito 2345 
Costarricense.  2346 

 Seguimiento al Programa de Cursos a la Comunidad del Centro Comunitario Inteligente CECI Pacayas, en convenio con la 2347 
sección nocturna, especialidad informática empresarial, que a su vez mantiene activo el cumplimiento solicitado por el 2348 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 2349 

 Implementación del proyecto “Espacios Públicos Conectados” del Fondo Nacional de Telecomunicaciones FONATEL, el cual se 2350 
está a la espera de la ejecución.  2351 

 Apoyo en las gestiones existentes: Mantenimiento del portal web municipal, actualización de la sección de transparencia, 2352 
mejora de los servicios de conectividad GTI. 2353 

 Colaboración con los objetivos propuestos en el plan anual operativo 2019 y que son fundamentales para el óptimo desempeño 2354 
de las labores municipales diarias: Mantenimiento de la central telefónica IP, mantenimiento preventivo de video cámaras IP, 2355 
renovación de las licencias de Panda Gate Defender, hosting de correos electrónicos institucionales y el alojamiento del sitio 2356 
web municipal.  2357 

 2358 
SERVICIOS: 2359 
Unidad Técnica: 2360 
Información, cuando se necesita publicar información en periódicos o la Gaceta. 2361 
Publicidad y propaganda, para información de la rendición de cuentas de la UTGVM. 2362 
Impresión, encuadernación y otros, para impresiones o encuadernaciones de documentos de UTGVM. 2363 
Transporte de bienes, para alquiler de grúas por si hubiera que trasladar la maquinaria pesada si sufriera algún daño y trasladar la 2364 
maquinaria amarilla. 2365 
Servicios de transferencia electrónica de información, para pago de transferencias. 2366 
Servicios de ingeniería para que se realicen avalúos a la maquinaria en mal estado por parte de un ingeniero eléctrico. 2367 
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, para el área de informática. 2368 
Servicios generales, para la contratación de servicios de mantenimiento de maquinaria (Chapeadoras y herramienta) de peones y 2369 
contratar un dinamitero. 2370 
Otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de reteve de los vehículos. 2371 
Viáticos dentro del país, para el pago de viáticos cuando los funcionarios se trasladan a actividades fuera del Cantón de Alvarado. 2372 
Seguros, seguros de vehículos de la UTGVM y de los funcionarios. 2373 
Actividades de capacitación, para el pago de capacitaciones de actividades de la UTGVM. 2374 
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, para el mantenimiento de los vehículos de la UTGVM. 2375 
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación, para actividades en informática. 2376 
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina, para actividades en informática. 2377 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de información, para actividades en informática. 2378 
Obras en construcción y mantenimiento en los Distritos de Pacayas y Capellades: 2379 
Seguros: tanto para los funcionarios ocasionales del programa III.  2380 
Mejoras en los hidrantes de Pacayas y Capellades: 2381 
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para el mantenimiento del vehículo de Hidrantes. 2382 
Dirección Técnica y Estudios (Catastro): 2383 
Servicio de telecomunicaciones: para el pago del internet. 2384 
Información: para el perifoneo y publicaciones de reglamento de patentes. 2385 
Impresión, encuadernación y otros servicios: confección de formularios que son requeridos para inspecciones de construcciones, 2386 
clausuras y comprobantes de trámites 2387 
Servicios jurídicos: para contar con asesoría legal para realizar cobros judiciales, en el caso de clientes morosos que no están anuentes a 2388 
pagar. 2389 
Otros servicios de gestión y apoyo: dinero estimado para que el vehículo y la moto cuenten con Riteve al día. 2390 
Seguros: para el vehículo, moto y personal del área. 2391 
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte: monto destinado para cualquier reparación que surja ya sea para el carro o la 2392 
moto del departamento. 2393 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de información: Mantenimiento y reparación de servidores y demás 2394 
equipo del departamento y contratación con el mantenimiento preventivo y correctivo, que incluya las actualizaciones de seguridad, 2395 
dirigidas a los dispositivos físicos y sistemas informáticos (soket) de la Municipalidad de Alvarado, que, utilizando internet, brinden las 2396 
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facilidades de comunicación en primera instancia, con las instituciones recaudadores del pago de bienes  y servicios para beneficio de 2397 
toda la comunidad. 2398 
Mantenimiento y reparación de otros equipos: Se requiere el mantenimiento anual de las cámaras de la Institución. 2399 
Planta de tratamiento de Residuos sólidos: 2400 
Seguros: para tener asegurados al personal ocasionales del área. 2401 
Servicios de ingeniería: Análisis de laboratorio para el compost. El compost requiere de análisis de calidad y determinación de 2402 
porcentaje de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 2403 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción: previsto para las reparaciones del equipo de producción como 2404 
zaranda o trituradora. 2405 
Financiamiento con entidad bancaria:  2406 
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales: Adquisición de préstamo para Unidad Técnica, ver oficio UTGVM 084-2407 
08-2018 adjunto a este presupuesto. 2408 
 2409 
MATERIALES Y SUMINISTROS: 2410 
Edificios Municipales: 2411 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: adquisición de lámparas para la oficina de T.I. 2412 
Unidad Técnica: 2413 
Combustibles y lubricantes: compra de combustibles y lubricantes de la UTGVM. 2414 
Tintas, pinturas y diluyentes: compra de tintas de la impresora de la UTGVM. 2415 
Herramientas e instrumentos: compra de herramientas para el personal operativo. 2416 
Repuestos y accesorios: compra de repuestos para el mantenimiento de los vehículos y maquinaria de la UTGVM. 2417 
Útiles y materiales de oficina y cómputo: compra de útiles para la oficina administrativa de la UTGVM. 2418 
Productos de papel, cartón e impresos: compra de papel para uso de la oficina administrativa. 2419 
Textiles y vestuarios: compra de uniformes y capas para el personal operativo de la UTGVM. 2420 
Útiles y materiales de limpieza: compra de materiales de limpieza para la oficina y vehículos de la UTGVM. 2421 
Útiles y materiales de resguardo y seguridad: compra de útiles de protección del personal operativo de la UTGVM. 2422 
Mantenimiento rutinario: 2423 
Materiales y productos metálicos: Compra de materiales metálicos para la elaboración de vallas, parrillas y demás trabajos de la 2424 
UTGVM 2425 
Materiales y productos minerales y asfálticos: Compra de arena, piedra y cemento para la elaboración de cajas de registro, además de 2426 
asfalto para realizar un bacheo general en los distritos de Pacayas y Capellades. 2427 
Madera y sus derivados: Compra de maderas para la construcción de vados y cajas de registro 2428 
Los recursos serán usados en aquellos lugares que no fueron contemplados como proyecto, como es el caso de aquellos vecinos que 2429 
soliciten la colocación de alcantarillados para cortes de agua, colocación de lastre, para casos de emergencia que exista la necesidad de 2430 
comprar materiales de construcción para la mitigación de los daños ocasionados, para el revestimiento del canale, además de la 2431 
colocación de barandas de protección que sean necesaria colocar por solicitud de vecinos. 2432 
Camino Lourdes Buenos Aires: 2433 
Materiales y productos minerales y asfálticos: Compra de asfalto y emulsión asfáltica para el mejoramiento del camino Lourdes 2434 
Buenos Aires 2435 
Camino Bajos de Abarca: 2436 
Materiales y productos minerales y asfálticos, compra de asfalto y emulsión asfáltica para el mejoramiento del camino Bajos de 2437 
Abarca. 2438 
Camino Llano Grande: 2439 
Materiales y productos minerales y asfálticos, compra de asfalto y emulsión asfáltica para el mejoramiento del camino Llano Grande. 2440 
Obras en construcción y mantenimiento en los Distritos de Pacayas y Capellades: 2441 
Tintas, pinturas y diluyentes: compra de pintura para la protección de las vallas, mallas y parrillas y demarcación horizontal. 2442 
Materiales y productos metálicos: Compra de varilla, alambre negro, clavos, angulares, platinas para mantenimiento y construcción de 2443 
cajas de registro, compra de láminas lisas y parrillas en general. 2444 
Útiles y materiales de resguardo y seguridad: Compra de cintas reflectoras para las vallas de las aceras y casetas publicitarias. Y 2445 
¢1.500.000,00 Compra de reductores de velocidad para las zonas de seguridad del Cantón. 2446 
Materiales y productos de plástico: Compra de láminas de plásticos para mantenimiento de casetas publicitarias. 2447 
Materiales y productos minerales y asfálticos: Compra de cemento, arena, piedra, lastre, asfalto para las obras comunales según el 2448 
detalle de los jornales. 2449 
Modernización del acueducto de Pacayas y Capellades: 2450 
Otros productos químicos: Compra de pegamento y acetona. 2451 
Materiales y productos minerales y asfálticos: Arena, piedra, cemento y asfalto en frio. 2452 
Materiales y productos de plástico: Compra de tubería PVC de varios diámetros. 2453 
Dirección Técnica y Estudios (Catastro): 2454 
Combustibles y lubricantes: monto destinado para el combustible del carro y la moto del Departamento. 2455 
Tintas, pinturas y diluyentes: dinero requerido para la compra de las  tintas de impresora de la oficina, para las labores diarias. 2456 
Repuestos y accesorios, monto destinado para el mantenimiento del carro y la moto. 2457 
Útiles y materiales de oficina y cómputo, dinero previsto para la compra de material de oficina necesario para labores diarias. 2458 
Productos de papel, cartón e impresos, dinero requerido para la compra de material de oficina, para las labores diarias. 2459 
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Planta de tratamiento de Residuos sólidos: 2460 
Combustibles y lubricantes: Combustible para equipos como hidrolavadora y tractor. 2461 
Otros productos químicos: Comprar productos para el control externo de plagas como moscas y mosquitos. 2462 
Herramientas e instrumentos: Compra de termómetros con sonda de un metro de largo (aprox. 200 000 colones cada uno). 2463 
Repuestos y accesorios: Repuestos y accesorias que sean requeridos durante el año 2019. 2464 
Productos de papel, cartón e impresos: Impresión de boletas de entrega o documentos relacionados con la producción y 2465 
comercialización del compost. 2466 
Textiles y vestuarios: Compra uniformes acordes para la labor de producción de compost. 2467 
Útiles y materiales de limpieza: Comprar escobas y escobones para barrer los residuos del proceso del compost. 2468 
Útiles y materiales de resguardo y seguridad: Compra de lentes, guantes de seguridad y mascarilla. 2469 
Otros útiles, materiales y suministros: Son requeridos los estañones para almacenar e inocular las bacterias que serán incorporadas al 2470 
proceso del compost. 2471 
Cementerio Pacayas: 2472 
Materiales y productos minerales y asfálticos para el Cementerio de Pacayas. 2473 
Cementerio Capellades: 2474 
Materiales y productos minerales y asfálticos para el Cementerio de Capellades. 2475 
Mejoras en los sitios públicos del Cantón de Alvarado: 2476 
Combustibles y lubricantes: Combustible para que los equipos como motoguadañas e hidrolavadora puedan funcionar. 2477 
Otros productos químicos: Compra de herbicidas para quemar malezas en las orillas de calles y aceras. 2478 
Materiales y productos metálicos: Compra de metálicos para elaborar parrillas e instalarlas en lugares estratégicos que permitan el 2479 
tránsito de personas e impidan que los residuos tirados al caño tapen las tuberías. 2480 
Materiales y productos minerales y asfálticos: Compra de cemento para elaborar cajas de registro para usarlas en conjunto con las 2481 
parrillas. 2482 
Materiales y productos de plástico: Comprar tubería plástica para la elaboración de cajas de registro. Mangueras para realizar la 2483 
limpieza de acera y caños; así como para la hidrolavadora. 2484 
Otros materiales y productos de uso en la construcción: Llaves de paso para instalar en puntos estratégicos, que permitan la 2485 
disponibilidad de agua para las actividades de limpieza. 2486 
Herramientas e instrumentos: Compra de palas y azadas para las labores de limpieza de caños. 2487 
Repuestos y accesorios: Reparaciones de quipos como motoguadaña e hidrolavadora que sean necesarias. 2488 
Textiles y vestuarios: Comprar uniformes para la realización de las labores de limpieza. 2489 
Útiles y materiales de limpieza: Comprar contenedores plásticos para instalar en parque y sitios públicos. 2490 
Útiles y materiales de resguardo y seguridad: Comprar guantes, lentes y otros que permitan protección durante la realización de las 2491 
actividades de limpieza. 2492 
 2493 
INTERESES Y COMISIONES: 2494 
Modernización del acueducto de Pacayas y Capellades: 2495 
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales: Intereses del préstamo adquirido con el Instituto de 2496 
Fomento y Asesoría Municipal para la modernización del acueducto. La Junta Directiva del IFAM tomo el acuerdo y fue transcrito el 2497 
05 de julio del 2017. El presupuesto donde fueron incluidos los recursos fue en Presupuesto Extraordinario consolidado 1-2018 el cuál 2498 
fue aprobado por la Contraloría General de la República el 23 de abril de 2018 bajo el oficio DFOE-DL-0408. 2499 
Financiamiento con entidad bancaria: 2500 
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras: Adquisición de préstamo para Unidad Técnica, ver oficio UTGVM 2501 
084-08-2018 adjunto a este presupuesto. 2502 
BIENES DURADEROS: 2503 
Unidad Técnica: 2504 
Equipo y mobiliario de oficina: compra de mobiliario para uso de la oficina administrativa de la UTGVM. 2505 
Equipo y programas de cómputo: para las actividades de informática. 2506 
Bienes intangibles: para las actividades de informática. 2507 
Modernización del acueducto de Pacayas y Capellades: 2508 
Bienes intangibles: Compra de tubería PVC de varios diámetros. 2509 
Dirección Técnica y Estudios (Catastro): 2510 
Equipo y mobiliario de oficina: Dos archiveros para los expedientes de los equipos de T.I. 2511 
Bienes intangibles: Realizar la contratación de licencias antivirus para cada una de las computadoras que utilizan los funcionarios, así 2512 
como para los servidores de producción y de respaldo; durante el año 2019. Realizar la contratación de un sistema de firewall y de 2513 
control de red de información electrónica y actualización de firmas digitales. 2514 
Planta de tratamiento de Residuos sólidos: 2515 
Maquinaria y equipo para la producción: Se requiere de balanzas para el pesaje de la materia prima proveniente de la recolección y 2516 
pesaje del producto terminado. 2517 
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación: Artículos varios para primeros auxiliaos básicos. 2518 
Maquinaria y equipo diverso: Bombas de espalda para realizar la fumigación de control de plagas como para aplicar bacterias. 2519 
Otras construcciones adiciones y mejoras: Mejoras que sean requeridas en la edificación por el transcurso del tiempo. 2520 
 2521 
AMORTIZACIÓN: 2522 
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Modernización del acueducto de Pacayas y Capellades: 2523 
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales: Amortización del préstamo adquirido con el Instituto 2524 
de Fomento y Asesoría Municipal para la modernización del acueducto. La Junta Directiva del IFAM tomo el acuerdo y fue transcrito 2525 
el 05 de julio del 2017. El presupuesto donde fueron incluidos los recursos fue en Presupuesto Extraordinario consolidado 1-2018 el 2526 
cuál fue aprobado por la Contraloría General de la República el 23 de abril de 2018 bajo el oficio DFOE-DL-0408. 2527 
Financiamiento con entidad bancaria: 2528 
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras: Adquisición de préstamo para Unidad Técnica, ver oficio UTGVM 2529 
084-08-2018 adjunto a este presupuesto. 2530 
 2531 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 2532 
PROGRAMA I. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 2533 
En el programa I del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, se incluyen los gastos referentes a la actividad 01 - Administración 2534 
General, y 04 - Registro de Deudas, Fondos, y Transferencias; en los grupos de gastos que se detallan a continuación. 2535 
 2536 
REMUNERACIONES: 2537 
Constituido por los sueldos base del personal fijo administrativo (Secretaria, Tesorero, Contadora e Intendente Municipal), y la 2538 
contratación por servicios especiales de un Administrador de Servicios Municipales a tiempo completo por un periodo de tiempo de 9 2539 
meses; así como los correspondientes incentivos salariales, que incluyen las anualidades por reconocimiento de los años laborados, y el 2540 
decimotercer mes. En cuanto a remuneraciones eventuales, se considera lo correspondiente para el pago de dietas a concejales por la 2541 
asistencia a sesiones municipales. 2542 
También se consideran las correspondientes cargas patronales sobre la suma de todas las partidas sujetas a estos rubros; las cuales son: 2543 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al Banco Popular y de 2544 
Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, Aporte Patronal al 2545 
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, y Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral. 2546 
 2547 
SERVICIOS: 2548 
• SERVICIOS BÁSICOS 2549 
Servicio de energía eléctrica: para el pago del servicio de electricidad en el Edificio Municipal, y local. 2550 
Servicio de telecomunicaciones: para cubrir los gastos de teléfono e internet de la Institución. 2551 
• SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2552 
Información: para publicaciones en el diario oficial La Gaceta u otros gastos para dar a conocer asuntos de carácter oficial por parte de 2553 
la Institución. 2554 
Publicidad y propaganda: para rótulos u otros imprevistos, con el objetivo de atraer a los ciudadanos o resaltar la imagen institucional. 2555 
Impresión, encuadernación y otros: con el fin de cubrir gastos por concepto de impresiones, empastes, fotocopias, entre otros 2556 
necesarios para las operaciones de la Institución. 2557 
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales: para cubrir las comisiones por pagos recibidos con tarjetas de débito y 2558 
crédito (datafono), conectividad, entre otras comisiones bancarias. 2559 
• SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2560 
Servicios jurídicos: para certificaciones del Registro Público que se requieran u otros imprevistos que puedan surgir en el campo de la 2561 
abogacía y notariado. 2562 
Servicios generales: para servicios de limpieza u otros requeridos en la Administración. 2563 
• GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2564 
Viáticos dentro del país: pago de gastos menores (alimentación o servicios de parqueo) a funcionarios municipales, cuando sean 2565 
requerido su desplazamiento en función de cumplimiento de sus labores. 2566 
• SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2567 
Seguros: para el pago de la póliza de riesgos del trabajo del personal administrativo. 2568 
• CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2569 
Actividades de capacitación: para gastos de organización y participación en actividades de formación a los funcionarios administrativos 2570 
municipales. 2571 
Actividades protocolarias y sociales: para eventuales gastos en la atención de actividades tales como, reuniones de personas ajenas a la 2572 
Institución. 2573 
• MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2574 
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos: imprevistos menores de mantenimiento o reparación en el Edificio Municipal. 2575 
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación: gastos menores de reparación o mantenimiento de central telefónica, teléfono 2576 
o fax. 2577 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información: con el fin de cubrir gastos de mantenimiento o 2578 
reparación de equipos de cómputo de las oficinas administrativas. 2579 
 2580 
MATERIALES Y SUMINISTROS: 2581 
• PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2582 
Tintas, pinturas y diluyentes: para la adquisición de tintas para las impresoras de los funcionarios administrativos. 2583 
• MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2584 
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Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: compras tales como; accesorios para conexiones de red, cables, 2585 
conectores, extensiones, entre otros si son requeridos. 2586 
Otros materiales y productos de uso en la construcción: accesorios para baño u otros relacionados de uso en el Edificio Municipal. 2587 
• ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2588 
Útiles y materiales de oficina y cómputo: compra de lapiceros, portafolios, separador de archivos, entre otros materiales necesarios 2589 
para las labores administrativas. 2590 
Productos de papel, cartón e impresos: para la compra de papel de toda clase o cartón, requeridos en las oficinas administrativas. 2591 
Textiles y vestuario: incluye la confección de uniformes para los funcionarios administrativos. 2592 
Útiles y materiales de limpieza: adquisición de bolsas basura, desinfectantes, escobas, esponjas, limpiadores, y otros artículos 2593 
necesarios para el aseo general del Edificio Municipal. 2594 
Otros útiles, materiales y suministros: para la compra de otros artículos que sean necesarios en las funciones administrativas, como, por 2595 
ejemplo, baterías. 2596 
 2597 
BIENES DURADEROS: 2598 
• MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2599 
Equipo y programas de cómputo: compra de impresora u otros equipos requeridos en las funciones administrativas. 2600 
 2601 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:  2602 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2603 
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 2604 
Contempla la transferencia al Órgano de Normalización Técnica, que corresponde al 1% sobre el monto presupuestado de impuesto de 2605 
bienes inmuebles. 2606 
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2607 
Incluye las transferencias que se detallan a continuación: 2608 
Junta Administrativa Registro Nacional: 3% sobre el monto presupuestado de impuesto de bienes inmuebles. 2609 
Aporte CONAGEBIO: 10% de la Ley N°7788 timbres pro-parques nacionales. 2610 
Fondo Parques Nacionales: 70% del 90% de la Ley N°7788 timbres pro-parques nacionales. 2611 
 2612 
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2613 
Considera las transferencias detalladas seguidamente:  2614 
Juntas de Educación: 10% sobre el monto presupuestado de impuesto de bienes inmuebles. 2615 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS): 0,5% sobre los ingresos corrientes presupuestados. 2616 
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 2617 
Se contemplan las siguientes transferencias: 2618 
Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago: 0,325% sobre los ingresos corrientes presupuestados. 2619 
Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica: 0,25% sobre los ingresos corrientes presupuestados, conforme el 2620 
artículo 43 del Estatuto de la FECOMUDI. 2621 
Comité Distrital de Deportes: corresponde al 3% sobre los ingresos corrientes presupuestados. 2622 
Unión Nacional de Gobiernos Locales: la cuota de afiliación del año 2019 equivale al 0,25% del presupuesto ordinario del año 2019. 2623 
 2624 
PROGRAMA II. SERVICIOS 2625 
El programa II Servicios Comunales del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, contiene la prestación de los siguientes servicios; 2626 
02-Recolección de Basura, 03-Mantenimiento de Caminos y Calles, 06-Acueductos, y 16-Depósito y Tratamiento de Basura; así como 2627 
lo establecido para 25-Protección del Medio Ambiente, y 28-Atención de Emergencias Cantonales; en los grupos de gastos que se 2628 
detallan seguidamente: 2629 
 2630 
REMUNERACIONES: 2631 
Constituido por los sueldos base del personal fijo asignado a la prestación de los servicios comunales: recolección de basura, 2632 
mantenimiento de caminos y calles, y acueducto, además, jornales, para remuneraciones al personal que la Institución contrata para 2633 
realizar trabajos principalmente de carácter manual en los servicios de mantenimiento de caminos y calles, y acueducto. Además, se 2634 
considera en remuneraciones eventuales: tiempo extraordinario; cuando por situaciones imprevistas e impostergables se requiera la 2635 
prestación de los servicios del personal para la atención de averías del acueducto; así como los correspondientes incentivos salariales, 2636 
que incluyen las anualidades por reconocimiento de los años laborados, y el decimotercer mes.  2637 
También se consideran las correspondientes cargas patronales sobre la suma de todas las partidas sujetas a estos rubros; las cuales son: 2638 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al Banco Popular y de 2639 
Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, Aporte Patronal al 2640 
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, y Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral. 2641 
 2642 
SERVICIOS: 2643 
• SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2644 
Información: publicaciones en el diario oficial La Gaceta u otros asuntos informativos del servicio de acueducto. 2645 
Transporte de bienes: para eventuales erogaciones como acarreo de agua, entre otros. 2646 
• SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2647 
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Servicios jurídicos: para certificaciones del Registro Público que se requieran u otros imprevistos que puedan surgir en el campo de la 2648 
abogacía y notariado. 2649 
Servicios de ingeniería: para la contratación de análisis de calidad de agua. 2650 
Servicios generales: para la contratación de trabajos específicos, como, por ejemplo, servicios de soldadura o de chapia, requeridos en 2651 
los servicios comunales de mantenimiento de caminos y calles, y acueducto.  2652 
Otros servicios de gestión y apoyo: para la contratación del servicio de recolección de basura, así como el pago de la disposición final 2653 
de residuos. Además, para cubrir los pagos de revisión técnica automotriz obligatoria. 2654 
• GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2655 
Viáticos dentro del país: pago de gastos menores (alimentación o servicios de parqueo) a funcionarios municipales, cuando sean 2656 
requerido su desplazamiento en función de cumplimiento de sus labores; relacionado con el servicio de acueducto. 2657 
• SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2658 
Seguros: para el pago correspondiente a la póliza de riesgos del trabajo del personal asignado en la prestación de los servicios 2659 
comunales: recolección de basura, mantenimiento de caminos y calles, y acueductos. 2660 
• CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2661 
Actividades de capacitación: en el servicio 25-Protección del Medio Ambiente, para la contratación de personal para impartir taller de 2662 
manualidades con materiales reciclables. 2663 
• MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2664 
Mantenimiento de vías de comunicación: para la contratación de labores menores de mantenimiento de caminos y otras vías de 2665 
comunicación. 2666 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción: para gastos de reparación o mantenimiento preventivo de 2667 
retroexcavadora o equipos en los servicios de mantenimiento caminos y calles, y acueductos. 2668 
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte: para cubrir gastos por mantenimiento y reparaciones de los vehículos o vagonetas 2669 
municipales utilizados en la prestación de los servicios comunales. 2670 
• IMPUESTOS 2671 
Otros impuestos: para el pago de los marchamos de los vehículos y maquinaria utilizados en la prestación de los servicios comunales. 2672 
• SERVICIOS DIVERSOS 2673 
Servicios de regulación: correspondiente a los pagos trimestrales al MINAE del canon por aprovechamiento de agua. 2674 
MATERIALES Y SUMINISTROS: 2675 
• PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2676 
Combustibles y lubricantes: para cubrir gastos como combustible, aceite hidráulico, liquido frenos, entre otros; necesarios para el 2677 
funcionamiento de los vehículos municipales y maquinaria utilizados en la prestación de los servicios comunales. 2678 
Tintas, pinturas y diluyentes: cuando sea necesario la compra de productos como, pinturas, anticorrosivos, entre otros relacionados; que 2679 
surjan en la prestación de los servicios comunales. 2680 
Otros productos químicos: para la adquisición de productos como, pegamento PVC, cloro, y otros relacionados necesarios para la 2681 
prestación de los servicios comunales. 2682 
• MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2683 
Materiales y productos metálicos: comprende la eventual adquisición de materiales y productos metálicos, tales como; varillas, 2684 
alambre, cedazo, entre otros, que sean necesarios en la prestación de los servicios comunales. 2685 
Materiales y productos minerales y asfálticos: se considera lo correspondiente para el cumplimiento del servicio 28-Atención de 2686 
Emergencias Cantonales, así como la compra de materiales como, arena, cemento, lastre, entre otros; cuando sean requeridos en la 2687 
prestación de los servicios comunales de mantenimiento caminos y calles, y acueductos. 2688 
Maderas y sus derivados: compra de tablas u otros cuando se requiera. 2689 
Materiales y productos de plástico: para la compra de materiales y productos PVC requeridos en la prestación de servicios 2690 
comunitarios. 2691 
Otros materiales y productos de uso en la construcción: para la adquisición de otros materiales de uso en los servicios comunales 03-2692 
Mantenimiento caminos y calles, y 06-Acueductos. 2693 
• HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2694 
Herramientas e instrumentos: para cubrir los gastos por compra de artículos que se requieren para realizar labores manuales en la 2695 
prestación de servicios comunales; como, por ejemplo, seguetas, martillos, serruchos, rastrillos, entre otros. 2696 
Repuestos y accesorios: para la compra de partes o accesorios cuando sean necesarios para el mantenimiento y reparación de vehículos 2697 
municipales o maquinaria utilizados en la prestación de los comunales. 2698 
• ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2699 
Textiles y vestuario: adquisición de artículos como, uniformes, guantes, capas, entre otros; para el personal en la prestación de los 2700 
servicios comunales. 2701 
Útiles y materiales de limpieza: compra por ejemplo de; escobones, bolsas de basura, guantes u otros cuando sean requeridos en la 2702 
prestación de los servicios comunales.  2703 
Útiles y materiales de resguardo y seguridad: para la adquisición de artículos de seguridad ocupacional necesarios para brindar 2704 
protección a los trabajadores de la Institución en el desempeño de las labores de prestación de los servicios comunales. 2705 
Otros útiles, materiales y suministros: para gastos imprevistos que no se incluyen en otras partidas, cuando sean necesarios para la 2706 
prestación de los servicios comunales. 2707 
 2708 
PROGRAMA III. INVERSIONES 2709 
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Incluye proyectos financiados con impuesto de bienes inmuebles, impuesto al cemento, 10% utilidad para el desarrollo de los servicios 2710 
comunitarios, y recursos de la Ley N°8114-9329. 2711 
VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE: 2712 
1- ASFALTADO CAMINO CRUCE LOS CUCAS 2713 

Para la compra de material requerido para el proyecto, como base granular; y el asfaltado y bacheo en tramos -por contrato-, en 2714 
Cruce Los Cucas. 2715 

2- ASFALTADO CAMINO LAS TROJAS. CÓD.3-06-002 2716 
Para la compra de material requerido para el proyecto, como base granular; y el asfaltado y bacheo en tramos -por contrato-, en Camino 2717 
Las Trojas. 2718 
3- ASFALTADO CAMINO BARRIO IMAS 1 Y 2. CÓD.3-06-029 2719 
Para la intervención de los sectores IMAS 1 y 2 en obra de asfaltado por contrato. 2720 
4- ASFALTADO CAMINO MONTICEL. CÓD.3-06-084 2721 
Para la intervención de Camino Monticel (por dentro) en obra de asfaltado por contrato. 2722 
5- ASFALTADO CAMINO CUMBRES. CÓD. 3-06-057 2723 
Para la compra de material requerido para el proyecto, como base granular; y el asfaltado -por contrato-, en Camino Cumbres. 2724 
6- ASFALTADO CAMINO BARRIO LA ESPERANZA 2725 
Para la intervención de camino principal en Barrio La Esperanza en obra de asfaltado por contrato. 2726 
7- ALCANTARRILLADO Y DRENAJES CAMINO MATAGUINEO-TROJAS 2727 
Para la compra de material requerido para el proyecto, como alcantarillas; y la ejecución de la obra por contrato (construcción de 2728 
cordón de caño, tragantes, drenaje) en cruce Mataguineo-Trojas. 2729 
8- ALCANTARRILLADO Y DRENAJES CAMINO CUMBRES 2730 
Para la compra de material requerido para el proyecto, como alcantarillas; y la ejecución de la obra por contrato (construcción de 2731 
cuneta y cabezales) en Camino Cumbres. 2732 
9- CONSTRUCCIÓN ACERAS DISTRITO CERVANTES 2733 
Para la ejecución por contrato de obras de construcción de aceras (Posada de la Luna-Gasolinera, ambos lados cercanía Pollos 2734 
Cervanteños, y continuación acera sector Monticel-San Isidro); para mejorar la seguridad de los transeúntes en zonas de alto tránsito. 2735 
10- MANTEMIENTO Y MEJORAS CAMINOS VARIOS 2736 
Para la compra de materiales; tales como, mezcla asfáltica, emulsión asfáltica, base, lastre, cemento; así como, alquiler de maquinaria 2737 
y/o equipo cuando se requiera para ejecución de obras menores de mantenimiento de la red vial distrital. 2738 
11- UNIDAD TÉCNICA 2739 
Constituido por remuneraciones para el puesto de Ingeniería y Operador de Maquinaria Pesada a tiempo completo; así como los 2740 
correspondientes incentivos salariales, que incluyen las anualidades por reconocimiento de los años laborados, restricción al ejercicio 2741 
liberal de la profesión (55% al puesto de Ingeniería) y el decimotercer mes.  2742 
También se consideran las correspondientes cargas patronales sobre la suma de todas las partidas sujetas a estos rubros; las cuales son: 2743 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al Banco Popular y de 2744 
Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, Aporte Patronal al 2745 
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, y Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral. 2746 
Además del contenido presupuestario, para revisión técnica, marchamos, seguros, combustibles, repuesto y/o mantenimiento cuando 2747 
sea requerido para vehículo y/o maquinaria utilizada en las labores de atención de la red vial distrital; y otros gastos administrativos; 2748 
así como la adquisición de un vehículo requerido para cuando los funcionarios deben desplazarse en cumplimiento de sus labores. 2749 
OTROS PROYECTOS: 2750 
1- DIRECCIÓN TÉCNICA: VALORACIÓN Y BIENES INMUEBLES 2751 
Lo presupuestado en remuneraciones, para la contratación por servicios especiales de un profesional para efectuar valoraciones de 2752 
bienes inmuebles a medio tiempo por un periodo de 12 meses, y un oficinista a tiempo completo por el mismo periodo para tareas y/o 2753 
obligaciones administrativas relacionadas con los bienes inmuebles; con el propósito de mejorar la gestión de este rubro, y por 2754 
consiguiente la recaudación. Considera también el presupuesto del decimotercer mes, las cargas patronales y la póliza de riesgos de 2755 
trabajo correspondientes para las dos personas. 2756 
Se asigna contenido presupuestario para asesoría legal cuando se requiera, y para la compra de productos y/o equipo para el 2757 
funcionamiento de esta área a implementar; tales como: formularios declaraciones, útiles oficina, escritorio, sillas, impresora y/o 2758 
computadora. 2759 
2- CAMPAÑA RESIDUOS SÓLIDOS 2760 

Con el propósito de contratar el servicio de capacitación para proyecto municipal de compostaje doméstico, así como otros 2761 
gastos para dar a conocer asuntos informativos a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos; y la compra de bolsas 2762 
plásticas, guantes, y otros artículos para limpieza alrededores. 2763 

3- INSTALACIÓN DE HIDROMEDIDORES 2764 
Se asigna contenido presupuestario para la compra de hidrómetros, y materiales requeridos para su instalación (productos PVC, 2765 
cemento, pegamento, etc.); con el propósito de continuar desarrollando este proyecto para el mejoramiento del servicio de suministro 2766 
de agua potable en el Distrito. 2767 
4- MACROMEDICIÓN 2768 
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Considera la adquisición de macromedidores y otros accesorios requeridos para su instalación; proyecto a ejecutar con el fin de 2769 
controlar la cantidad de agua que se produce en la salida de nacientes/tanques de agua potable con la cantidad que se distribuye a los 2770 
usuarios; y así determinar pérdidas, fugas, y otras condiciones que perjudican el servicio de acueducto. 2771 
 2772 
Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 2773 
20 de setiembre de 2018  2774 
 2775 

MARCO GENERAL  

(Aspectos estratégicos generales) 

    1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 

    
2. Año del POA. 2019 

    3. Marco filosófico institucional. 
     

    3.1 Misión: 

 

La Municipalidad de Alvarado se ha constituido en un gobierno Local con autonomía 
propia, destinado a integrar servicios y proyectos en pro del desarrollo de la 
Comunidad, administrando eficientemente y eficazmente los recursos humanos, 
económicos, la participación ciudadana, así como otros disponibles, garantizando la 
mejor calidad de vida a los habitantes del Cantón. 

 
  

 

    3.2 Visión: 

 

Visualizamos un Cantón progresista y saludable, que se desarrolle en armonía con el 
medio ambiente, brindando servicios eficientes y eficaces, acordes al valor real de 
los mismos y con sentido empresarial, satisfaciendo sus necesidades y velando por 
el desarrollo constante del mismo. 

    

    3.3 Políticas 
institucionales: 

1 Nosotros los funcionarios municipales honramos con responsabilidad nuestro 
trabajo por respeto a Ustedes nuestros Clientes y con solidaridad con el más 
necesitado, prevaleciendo como disciplina el bien común. 

     

    3.1 Misión 
Cervantes: 

 Promover el desarrollo integral y equitativo del distrito mediante una gestión de 
calidad, innovadora, participativa e incluyente; en la prestación de servicios y obras 
de manera eficaz, eficiente y transparente. 

 
 

   

    3.2 Visión 
Cervantes: 

 El Concejo Municipal lidera el desarrollo integral del distrito de Cervantes a fin de 
garantizar calidad de vida a sus habitantes. 

 
 

   

    3.3 Políticas 
institucionales 
Cervantes: 

1 Buscar los mecanismos necesarios, a fin de mejorar la recaudación de los ingresos, 
apoyando los proyectos para completar y depurar en forma óptima, la base de 
datos del sistema de facturación y cobro, mediante la valoración de propiedades. 

  2 Buscar los elementos correspondientes para adoptar e implementar un marco 
normativo contable, se buscarán tanto, los recursos económicos como tecnológicos, 
que faciliten tal implementación. 

  3 Coordinar las iniciativas  con entidades del estado para la solución de la 
problemática habitacional de familias de escasos recursos económicos, en procura, 
de dotarlas de vivienda digna. 

  4 Ejecutar las gestiones precisas para lograr el mejoramiento de la red vial a cargo, 
tanto de instituciones de gobierno como de la institución. 
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  5 Acogernos al Plan Regulador del cantón que permita a este Concejo Municipal, 

ordenar de manera adecuada el territorial del Distrito. 

    
4. Plan de Desarrollo Municipal.  

  
  

 

 Nombre del 
Área 
estratégica 

Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área 

 

1 Infraestructura Promover y recuperar las obras de infraestructura del cantón 

 

2 Servicios Devolver a la comunidad el pago de sus tributos por medio de servicios de 
calidad y eficiencia 

 

3 Desarrollo 
Institucional 

Realizar una labor administrativa ágil y eficaz que le permita cumplir 
oportunamente con sus metas 

 

4 Gestión 
Ambiental 

Brindar un servicio que garantice el adecuado tratamiento de los desechos; y 
concientizar sobre la importancia del correcto manejo de los residuos sólidos. 

    5. Observaciones. 
 

      

    Elaborado por: Felipe Martínez Brenes y Mery Araya Molina 

    Fecha: 20/09/2018 
  2776 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
         MUNICIPALIDAD DE ALVARADO CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 

           2019 
        

  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 

            PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
        

  
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a 
efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.   

Producción relevante:  Acciones Administrativas 
  

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL   

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 

INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE 
LA META 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
POR META   

I s
e

m
e

st
re

 

% 

II
 s

e
m

e
st

re
 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

  

AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

    
  

Desarrollo 
Institucional 

Coordinar los 
esfuerzos 
institucionales 
orientados al 
cumplimiento de los 
objetivos definidos 
en las diferentes 
instancias para 
lograr un efectivo 
cumplimiento del 
Plan Anual 
Operativo como 
instrumento de 
ejecución de la 
planificación en el 
corto plazo. 

Operativo 1 

Desempeñar todas las 
tareas y obligaciones 
administrativas de los 
departamentos según 
el bloque de legalidad 

% de 
eficiencia en 
el 
cumplimiento 
de las labores 

39 39% 61 61% Alcalde 
Municipal. 
Municipalidad 
de Alvarado 

Administración 
General 

                                     
55.862.884,31    

                                        
87.375.280,59    
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Desarrollo 
Institucional 

Proporcionar 
seguridad a la 
Municipalidad de 
Alvarado, puesto 
que la auditoria 
interna es la 
actividad 
independiente, 
objetiva y asesora 
que se crea para 
validar y mejoras las 
operaciones. 
Además, contribuye 
a que se alcancen 
los objetivos 
institucionales, 
mediante la práctica 
de un enfoque 
sistemático y 
profesional para 
evaluar y mejorar la 
efectividad de la 
administración del 
riesgo, del control y 
de los procesos de 
dirección en la 
Municipalidad. 

Operativo 

2 Cumplimiento del 
100% de los trabajos 
y actividades de 
servicios preventivos 
(advertencias, 
asesorías, 
autorizaciones de 
libros, elaboración de 
informes,  entre 
otros). 

Plan 
programado / 
Plan 
ejecutado. 

40 40% 60 60% Auditora 
Interna. 
Municipalidad 
de Alvarado 

Auditoría 
Interna 

                                       
7.681.983,04    

                                        
11.522.974,56    

  

Desarrollo 
Institucional 

Ejecutar una labor 
administrativa ágil y 
eficaz que le permita 
cumplir 
oportunamente con 
sus metas 

Operativo 3 

Realizar las 
transferencias a las 
instituciones que por 
ley corresponda 
sobre los recursos 
que administra la 
municipalidad 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las metas 
/ 100%. 

28 28% 72 72% Tesorero 
Municipal. 
Municipalidad 
de Alvarado 

Registro de 
deuda, fondos 
y aportes 

                                     
17.813.517,37    

                                        
45.806.187,51    

  

Desarrollo 
Institucional 

Fortalecer la gestión 
administrativa con el 
propósito de brindar 
de la mejor manera 
los servicios a los 
contribuyentes, y 
lograr una 
recaudación 
eficiente. 

Operativo 4 

Realizar una eficiente 
gestión de cobro, que 
a su vez coadyuve en 
el mejoramiento de la 
ejecución de las 
labores 
administrativas. 

% 
cumplimiento 
ejecución 
recursos 

50 50% 50 50% Intendente 
Municipal 
(Gustavo 
Castillo M.)  

Administración 
General 

                                     
31.031.544,56    

                                        
31.031.544,56    
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Desarrollo 
Institucional 

Cumplir con las 
transferencias 
corrientes a las 
distintas entidades 
conforme a la 
legislación aplicable. 

Operativo 

5 Girar lo 
correspondiente 
durante el año a las 
Entidades según lo 
establece la 
legislación aplicable. 

% de recursos 
girados 

25 25% 75 75% Tesorero 
Municipal 
(Oscar Orozco 
C.) 

Registro de 
deuda, fondos 
y aportes 

                                       
3.479.250,64    

                                        
10.437.751,92    

  

  SUBTOTALES           1,8   3,2     115.869.179,91 186.173.739,14 
  

TOTAL POR 
PROGRAMA 

            36%   64%         
  

  0% Metas de Objetivos de Mejora 0%   0%         
  

  100% Metas de Objetivos Operativos  36%   64%         
  

  5 Metas formuladas para el programa                   
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 
     

2019 
              

  

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
            

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 
         

  

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

Producción final: Servicios comunitarios 
                              PLANIFIC

ACIÓN 
ESTRATÉ

GICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
  

PLAN DE 
DESARR

OLLO 
MUNICIP

AL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICAD

OR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIOS 

  
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META   

I S
e

m
e

st
re

 

% 

II
 S

e
m

e
st

re
 

% 

Divisió
n de 

servici
os 

I SEMESTRE II SEMESTRE 
  

AREA 
ESTRATÉ

GICA 
Códig
o No. Descripción 

  
  

 
  

  
 09 - 31 
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Servicios Mantener los 
recorridos ordinarios 
de las rutas del 
sistema de aseo de 
vías, así como 
también realizar las 
chapias y quemas en 
la vía pública y tener 
las parrillas y cajas 
de registro de 
alcantarillas. 

Oper
ativo 

1 Realizar la 
recolección 
diferenciada de los 
residuos sólidos en 
las vías y limpieza 
de basureros, 
contempladas en 
el servicio de aseos 
de vías urbanas, 
semanalmente 
dividas en rutas de 
cobertura limitada 
y la realización de 
parrillas y cajas de 
registro de 
alcantarillas 
durante el año 
2019. 

Rutas de 
cobertur
a 
limitada 
a 2.5km 
por día 
por 
operario/ 
Número 
de 
parrillas 
elaborad
as. 

39 39% 61 61% Gestora 
Ambiental. 
Municipalidad 
de Alvarado 

01 Aseo de 
vías y sitios 
públicos. 

  7.800.000,00 12.200.000,00 

  

Servicios Gestionar en forma 
efectiva la 
administración, 
seguimiento, control 
y dotación de 
recursos humanos, 
tecnológicos y 
financieros. 

Oper
ativo 

2 Capacitar a la 
comunidad del 
Cantón de 
Alvarado durante 
todo el año 2019. 

%  de 
personas 
atendida
s 

39 39% 61 61% Gestora 
Ambiental. 
Municipalidad 
de Alvarado 

02 
Recolecció
n de 
basura 

  9.073.073,61 14.191.217,69 

  

Servicios Mejoramiento de la 
red vial cantonal 

Oper
ativo 

3 Realizar arreglos 
en las vías en 
aquellos lugares 
donde sean 
requeridos en 
especial los que 
han sido arrasados 
producto de las 
fuertes lluvias. 

Metros 
atendido
s 

100 100% 0 0% Alcalde 
Municipal. 
Municipalidad 
de Alvarado 

03 
Mantenimi
ento de 
caminos y 
calles 

  744.238,02 0,00 

  

Servicios Brindar 
mantenimiento, 
vigilancia y servicio 
del cementerio del 
distrito de Pacayas y 
Capellades 

Oper
ativo 

4 Dar el servicio de 
cementerio por 52 
semanas. 

No. de 
semanas 
de 
servicio 

48 45% 58 55% Alcalde 
Municipal. 
Municipalidad 
de Alvarado 

04 
Cementeri
os 

  2.189.492,21 3.023.584,49 
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Servicios Mejorar el servicio 
de agua potable para 
los distritos de 
Pacayas y Capellades 
por medio de la 
inversión en 
investigación, 
infraestructura y 
legislación del 
manejo del 
Acueducto 
Municipal. 

Oper
ativo 

5 Suministrar agua 
potable a 3.552. 
Usuarios durante 
todo el año. 

No. de 
pajas de 
agua 
activas 

22 22% 78 78% Encargado 
Acueducto. 
Municipalidad 
de Alvarado 

06 
Acueducto
s 

  35.354.000,00 125.346.000,00 

  

Servicios Gestionar en forma 
efectiva el servicio 
de agua potable, en 
términos de 
mantener la 
cantidad, calidad, 
continuidad, 
oportunidad y 
seguridad del 
acueducto en los 
estándares de 
potabilidad 
nacionales e 
internacionales para 
soportar la demanda 
del ciudadano, 
potencializando el 
desarrollo socio-
económico del 
Cantón en forma 
integral con el tema 
Ambiental. 

Oper
ativo 

6 Regular el agua 
potable a 3.019 
usuarios durante 
todo el año. 

Cantidad 
de 
hidrantes  

22 22% 78 78% Encargado 
Acueducto. 
Municipalidad 
de Alvarado 

06 
Acueducto
s 

  1.760.000,00 6.240.000,00 
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Servicios Propiciar  que la 
Institución cumpla 
con los programas 
cívicos,  
protocolarios, 
diplomáticos, 
conmemorativos,  
educativos, 
culturales,  
deportivos y 
recreativos  que le 
corresponden, como  
gobierno local del 
Cantón 

Oper
ativo 

7 Gestionar las 
acciones 
necesarias para el 
cumplimiento de 
las  actividades 
que den cobertura 
a los programas  
sociales: 
Educativos, cívicos, 
protocolarios, 
recreativos, 
culturales y 
deportivos, 
realizados durante 
el año 2019. 

Porcentaj
e de 
actividad
es  

0 0% 100 100% Alcalde 
Municipal. 
Municipalidad 
de Alvarado 

09 
Educativos, 
culturales y 
deportivos 

Cultura
les 

0,00 500.000,00 

  

Servicios Asegurar la 
funcionalidad regular 
de los CECUDI 
habilitados para 
brindar atención 
integral a los niños 
asistentes. 

Oper
ativo 

8 Porcentaje de 
atención de niños 
asistentes a 
CECUDI según 
subsidios del IMAS 
en 2019. 

Porcentaj
e 
ejecutad
o CECUDI 

31 31% 69 69% Alcalde 
Municipal. 
Municipalidad 
de Alvarado 

10 
Servicios 
Sociales y 
compleme
ntarios. 

  13.525.920,00 30.106.080,00 

  

Servicios Diseñar y Ejecutar el 
Plan de Acción para 
la Política Pública 
Cantonal de 
Desarrollo de la 
Persona Joven de 
Cartago. 

Oper
ativo 

9 Realizar 
actividades de 
coordinación del 
Consejo Cantonal 
de Juventud de 
Cartago 

Actividad
es 
realizada
s 

0 0% 100 100% Alcalde 
Municipal. 
Municipalidad 
de Alvarado 

10 
Servicios 
Sociales y 
compleme
ntarios. 

  0,00 1.900.000,00 

  

Servicios Brindar el servicio de 
recolección de 
basura en todo el 
cantón 

Oper
ativo 

10 Recoger 2.030 
toneladas de 
basura anuales en 
los 2 distritos del 
cantón.  

No. de 
tonelada
s de 
basura 
recolecta
das 

41 41% 59 59% Gestora 
Ambiental. 
Municipalidad 
de Alvarado 

16 
Depósito y 
tratamient
o de 
basura 

  33.101.640,57 47.634.068,13 

  

Servicios Embellecer los 
edificios municipal 

Oper
ativo 

11 Contar con los 
recursos para 
mantener en 
excelente estado 
los 2 edificios 
municipales, tanto 
para los 
administrativos 

No, de 
edificios 

48 48% 52 52% Alcalde 
Municipal. 
Municipalidad 
de Alvarado 

17 
Mantenimi
ento de 
edificios 

  3.797.745,66 4.114.224,46 
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con para la 
comunidad del 
cantón de 
Alvarado. 

Servicios Ofrecer charlas de 
educación ambiental 
en centros 
educativos y 
entregar de 
calendarios. 

Oper
ativo 

12 Realizar 10 charlas 
en centros 
educativos en todo 
el cantón, durante 
el año 2019 y 
entregar 200 
calendarios con 
información 
importante sobre 
el ambiente. 

No. De 
centros y 
calendari
os 
visitados. 

17 17% 83 83% Gestora 
Ambiental. 
Municipalidad 
de Alvarado 

25 
Protección 
del medio 
ambiente 

  50.490,00 246.510,00 

  

Servicios Controlar el uso 
adecuado de los 
recursos para lograr 
una eficiente 
prestación de los 
servicios comunales 
y la atención de 
emergencias 

Oper
ativo 

13 Contar con los 
recursos 
necesarios para la 
atención de 
emergencias 
cantonales. 

Contar 
con los 
recursos 
necesario
s para la 
atención 
de 
emergen
cias 
cantonal
es. 

0 0% 100 100% Alcalde 
Municipal. 
Municipalidad 
de Alvarado 

28 
Atención 
de 
emergenci
as 
cantonales 

  0,00 50.000,00 

  

Gestión 
Ambient
al 

Brindar una 
prestación eficiente 
y eficaz del servicio 
de recolección de 
residuos en la 
comunidad. 

Oper
ativo 

14 Recolectar las 
toneladas de 
residuos generadas 
durante el año en 
la comunidad, de 
una forma 
eficiente. 

% 
cumplimi
ento 
ejecución 
recursos 

50 50% 50 50% Intendente 
Municipal 

02 
Recolecció
n de 
basura 

  19.517.854,07 19.517.854,07 

  

Infraestr
uctura 

Mantener en 
óptimas condiciones 
la red vial distrital. 

Oper
ativo 

15 Realizar labores de 
atención y 
mantenimiento en 
la red vial distrital. 

% 
cumplimi
ento 
ejecución 
recursos 

50 50% 50 50% Intendente 
Municipal 

03 
Mantenimi
ento de 
caminos y 
calles 

  12.519.532,72 12.519.532,72 
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Gestión 
Ambient
al 

Mantener en 
óptimas condiciones 
las tuberías y 
tanques, para la 
prestación de un 
adecuado servicio de 
abastecimiento de 
agua. 

Oper
ativo 

16 Efectuar cambios 
de tuberías y 
mantenimiento de 
tanques de 
almacenamiento 
que permita 
brindar el servicio 
de agua potable de 
la mejor forma; así 
como la atención 
de averías. 

% 
cumplimi
ento 
ejecución 
recursos 

50 50% 50 50% Administrador 
Servicios 
Municipales 

06 
Acueducto
s 

  18.450.000,00 18.450.000,00 

  

Gestión 
Ambient
al 

Brindar una 
prestación eficiente 
y eficaz del servicio 
de tratamiento de 
residuos en la 
comunidad. 

Oper
ativo 

17 Efectuar un 
adecuado 
tratamiento de los 
residuos 
generados en el 
distrito, 
situándolos en 
condiciones 
seguras 

% 
cumplimi
ento 
ejecución 
recursos 

50 50% 50 50% Intendente 
Municipal 

16 
Depósito y 
tratamient
o de 
basura 

  7.107.145,93 7.107.145,93 

  

Gestión 
Ambient
al 

Cumplir con la 
asignación 
presupuestaria para 
la protección del 
medio ambiente, 
conforme a la Ley 
N°7788. 

Oper
ativo 

18 Proveer a la 
comunidad 
capacitaciones y 
recursos para 
lograr una mayor 
protección del 
medio ambiente 

% 
cumplimi
ento 
ejecución 
recursos 

0 0% 100 100% Intendente 
Municipal 

25 
Protección 
del medio 
ambiente 

  0,00 135.000,00 

  

Infraestr
uctura 

Proveer materiales 
necesarios para la 
atención de alguna 
situación que se 
presente ante 
eventuales 
emergencias en el 
Distrito. 

Oper
ativo 

19 Suministrar 
materiales para 
sufragar daños 
ante eventuales 
emergencias en el 
Distrito 

% 
cumplimi
ento 
ejecución 
recursos 

0 0% 100 100% Intendente 
Municipal 

28 
Atención 
de 
emergenci
as 
cantonales 

  0,00 500.000,00 

  

  SUBTOTALES            6,0   13,0       164.991.132,79 303.781.217,49 
  

TOTAL POR PROGRAMA           32%                 68% 

0% Metas de Objetivos de Mejora     0%   0%             



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #063  del  20 de setiembre,  2018. pág. 131  

100% Metas de Objetivos Operativos     32%   68%             

19 Metas formuladas para el programa                       

 2803 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

              MUNICIPALIDAD DE ALVARADO CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE CERVANTES 
          2019 

         
  

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
             PROGRAMA III: INVERSIONES 

         
  

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 
              Producción final: Proyectos de inversión 
              PLANIFICACIÓ

N 
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

  

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIONA
RIO 

RESPONSA
BLE 

GRUPOS 
SUBGRU

POS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
POR META   

I S
e

m
e

st
re

 % 

II
 S

e
m

e
st

re
 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

  

AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

INDICADO
R 

    
  

Infraestructura III-1-1. Mejorar 
la 
infraestructura 
de los edificios 
municipales. 

Mejora 

1 Mejorar en un 
50% los edificios 
municipales, para 
seguridad de los 
funcionarios y de 
las contribuyentes 
y clientes que nos 
visitan. 

% de 
eficiencia 
en el 
cumplimie
nto de las 
labores 

100 100% 0 0% Alcalde 
Municipal. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

01 Edificios Otros 
Edificios 

100.000,00 0,00 

  

Infraestructura III-2-68 Dotar 
de una 
infraestructura 
vial óptima 
que garantice 
la 
funcionabilida
d y capacidad 
del flujo 

Mejora 

2 Proyecto de 
mejoramiento en 
la seguridad vial 
de los caminos y 
pasos peatonales. 

% de 
eficiencia 
en el 
cumplimie
nto de las 
labores 

43 43% 57 57% Alcalde 
Municipal. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Manteni
miento 
periódico 
red vial 

20.640.000,00 27.360.000,00 
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vehicular y 
peatonal del 
Cantón. 

Infraestructura III-2-1. Ejercer 
una adecuada 
administración 
de los recursos 
para mejorar la 
red vial de los 
distritos de 
Alvarado y 
Capelladas. 

Operativo 3 

Cumplir con todas 
las tareas y 
obligaciones 
administrativas 
para asegurar la 
captación de 
recursos y su 
posterior 
aplicación. 

% de 
eficiencia 
en el 
cumplimie
nto de 
labores   

40 40% 60 60% Ingeniero 
UTGVM. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Unidad 
Técnica 
de 
Gestión 
Vial 

88.056.245,72 132.084.368,58 

  

Infraestructura III-2-2. Mejorar 
la Red Vial 
Cantonal  

Mejora 

4 Mantenimiento 
Rutinario de los 
distritos de 
Pacayas y 
Capellades donde 
sea necesario 
durante todo el 
año 2019. 

% de 
rehabilitac
ión de los 
camino 

20 20% 80 80% Ingeniero 
UTGVM. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Manteni
miento 
rutinario 
red vial 

5.600.000,00 22.400.000,00 

  

Infraestructura III-2-19. 
Mejorar la red 
vial cantonal. Mejora 

6 Mantenimiento 
periódico del 
Camino Lourdes- 
Buenos Aires. 

% de 
rehabilitac
ión de los 
camino 

0 0% 100 100% Ingeniero 
UTGVM. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

0,00 14.000.000,00 

  

Infraestructura III-2-15. 
Mejorar la red 
vial cantonal. Mejora 7 

Mantenimiento 
periódico del 
Camino Bajos de 
Abarca. 

% de 
rehabilitac
ión de los 
camino 

0 0% 100 100% Ingeniero 
UTGVM. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

0,00 14.000.000,00 

  

Infraestructura III-5-9. 
Modernización 
del servicio de 
agua potable 
para los 
distritos de 
Pacayas y 
Capellades por 
medio de la 
inversión en 

Mejora 

8 Mejorar en las 
captaciones y 
tanques de 
almacenamiento, 
mejorando su 
seguridad, 
garantizando la no 
manipulación  por 
parte de personas 
no autorizadas, 

% de 
eficiencia 
en el 
cumplimie
nto de las 
labores 

30 30% 70 70% Encargado 
Acueducto. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

05 
Instalacion
es 

Acueduct
os  

5.970.000,00 13.930.000,00 
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investigación, 
infraestructura 
y legislación 
del manejo del 
Acueducto 
Municipal. 

evitando daños a 
tanques y 
tuberías. 

Infraestructura III-5-10. 
Realizar 
estudios en la 
red de 
hidrantes. 

Mejora 9 

Estudios 
complementarios  
para el proyecto 
de modernización 
del acueducto de 
conformidad con 
el oficio AI-022-
2018  
recomendación 
Nº 1, de la LIC. 
Jennifer Brenes 
Moya. 

No. De 
estudios 
realizados 

100 100% 0 0% Encargado 
Acueducto. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

05 
Instalacion
es 

Acueduct
os  

1.000.000,00 0,00 

  

Desarrollo 
Institucional 

III-6-1. 
Controlar el 
uso adecuado 
de los recursos 
para lograr una 
eficiente 
inversión y 
conclusión de 
las obras 
propuestas 

Operativo 

10 Cumplir con todas 
las tareas y 
obligaciones 
administrativas 
para asegurar la 
captación de 
recursos y su 
posterior 
aplicación y 
adquirir una 
nueva plataforma 
de valores. 

% de 
eficiencia 
en el 
cumplimie
nto de las 
labores 

45 45% 55 55% Ingeniera 
Construccio
nes. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

40.082.096,25 48.989.228,75 

  

Infraestructura III-6-3. 
Disponer de 
infraestructura 
adecuada para 
la planta de 
compostaje y 
mejorar el 
proceso que se 
realiza en la 
misma. 

Mejora 11 

Mantenimiento y 
mejoras de las 
instalaciones y 
proceso, durante 
el año 2019. 

Estado de 
la 
infraestru
ctura y 
proceso 
de la 
composte
ra. 

30 30% 70 70% Gestora 
Ambiental. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

06 Otros 
proyectos 

Disposici
ón de 
desechos 
sólidos 

3.900.000,00 9.100.000,00 
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Infraestructura III-6-12. 
Mejorar las 
edificaciones 
comunales  

Mejora 

12 Realizar mejoras 
en  el Cementerio 
Pacayas. 

% de 
inversión 
de los 
recursos 
asignados 

0 0% 100 100% Alcalde 
Municipal. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

06 Otros 
proyectos 

Cemente
rios 

0,00 2.312.402,63 

  

Infraestructura III-6-13. 
Mejorar las 
edificaciones 
comunales  

Mejora 13 

Realizar mejoras 
en  el Cementerio 
Capellades. 

% de 
inversión 
de los 
recursos 
asignados 

0 0% 100 100% Alcalde 
Municipal. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

06 Otros 
proyectos 

Cemente
rios 

0,00 574.520,67 

  

Infraestructura III-6-52. 
Disponer de 
materiales 
para parrillas y 
otros, así como 
también 
contenedores 
adecuados en 
las zonas 
públicas que 
permiten la 
separación de 
residuos por 
parte de los 
transeúntes. 

Mejora 

14 Continuar con la 
elaboración de 
parrillas y 
contenedores 
durante el año 
2019. 

% de 
inversión 
de los 
recursos 
asignados 

20 20% 80 80% Gestora 
Ambiental. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

06 Otros 
proyectos 

Disposici
ón de 
desechos 
sólidos 

500.000,00 2.000.000,00 

  

Infraestructura III-7-1. 
Mejoramiento 
de la carpeta 
asfáltica del 
Cantón de 
Alvarado 

Mejora 15 

Proyecto Vías de 
Comunicación 
Terrestre, con el 
fin de solicitar un 
préstamo con una 
entidad bancaria 
para satisfacer 
tantas 
necesidades del 
mal estado de los 
caminos en los 
distritos de 
Pacayas y 
Capellades, 
realizando una 
inversión 
1.600.000.000 de 
colones, 

No, de 
caminos 
intervenid
os 

15 15% 85 85% Ingeniero 
UTGVM. 
Municipalid
ad de 
Alvarado 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

33.499.531,01 189.830.675,70 
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intervenido rutas 
alternas, de 
evacuación y 
agrícolas. 

Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 

16 Asfaltado Camino 
Cruce Los Cucas 

Cantidad 
metros 
mejorados 

0 0% 720 100% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

0,00 26.778.711,75 

  

Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 17 

Asfaltado Camino 
Las Trojas.  Cód.- 
3-06-002 

Cantidad 
metros 
mejorados 

0 0% 685 0% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

0,00 25.211.140,50 

  

Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 

18 Asfaltado Camino 
Barrio Imas 1 y 2. 
Cód. 3-06-029 

Cantidad 
metros 
mejorados 

785 100% 0 0% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

21.818.217,75 0,00 

  

Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 19 

Asfaltado Camino 
Montiel. Cód. 3-
06-084 

Cantidad 
metros 
mejorados 

270 100%   56% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

10.134.164,25 0,00 

  

Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 

22 Asfaltado Camino 
Cumbres. Cód. 3-
06-057 

Cantidad 
metros 
mejorados 

0 0% 210 100% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

0,00 29.836.212,00 

  

Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 23 

Asfaltado Camino 
Barrio La 
Esperanza 

Cantidad 
metros 
mejorados 

0 0% 40 100% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

0,00 9.240.000,00 

  

Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 

24 Alcantarillado y 
drenajes Camino 
Mataguineo-
Trojas 

Cantidad 
metros 
construcci
ón 

0 0% 20 100% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Alcantaril
lado 
pluvial 

0,00 15.019.400,00 

  

Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 25 

Alcantarillado y 
drenajes Camino 
Cumbres 

Cantidad 
metros 
construcci
ón 

0 0% 20 100% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Alcantaril
lado 
pluvial 

0,00 9.240.000,00 
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Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 

26 Construcción de 
aceras Distrito 
Cervantes 

Cantidad 
metros 
construcci
ón 

505 100% 0 0% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Mejoram
iento red 
vial 

14.316.750,00 0,00 

  

Infraestructura  Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Mejora 27 

Mantenimiento y 
mejoras menores 
de caminos varios 
vecinales 

% 
ejecución 
de 
recursos 

100 100% 0 0% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Manteni
miento 
rutinario 
red vial 

8.422.512,00 0,00 

  

Desarrollo 
Institucional 

 Mejoramiento 
de la red vial 
distrital 

Operativo 

28 Cumplir con las 
obligaciones y 
tareas de la 
Unidad Técnica 
Gestión Vial para 
asegurar el uso 
eficiente de los 
recursos de la Ley 
N°8114-9329 

% 
cumplimie
nto 
ejecución 
recursos 

50 50% 50 50% Ing. 
UTGVM 

02 Vías de 
comunicaci
ón 
terrestre 

Unidad 
Técnica 
de 
Gestión 
Vial 

28.007.069,10 28.007.069,10 

  

Desarrollo 
Institucional 

Mejoramiento 
gestión 
administrativa 
de Bienes 
Inmuebles 

Mejora 29 

Efectuar de forma 
eficiente tareas 
y/o obligaciones 
de valoración y 
bienes inmuebles 
para mejorar la 
recaudación  

% 
cumplimie
nto 
ejecución 
recursos 

50 50% 50 50% Intendente 
Municipal 

06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

8.360.000,00 8.360.000,00 

  

Gestión 
Ambiental 

Mejoramiento 
manejo 
residuos 
sólidos del 
Distrito 

Mejora 

30 Realizar campañas 
de manejo 
adecuado 
residuos sólidos 
para concientizar 
a la comunidad, y 
limpieza de vías 

% 
cumplimie
nto 
ejecución 
recursos 

0 0% 100 100% Intendente 
Municipal 

06 Otros 
proyectos 

Disposici
ón de 
desechos 
sólidos 

0,00 7.100.000,00 

  

Gestión 
Ambiental 

Mejoramiento 
del servicio de 
suministro de 
agua potable 
en el Distrito 

Mejora 31 

Efectuar la 
instalación de 
hidromedidores a 
usuarios del 
servicio de 
acueducto del 
Distrito 

% 
cumplimie
nto 
ejecución 
recursos 

25 25% 75 75% Administra
dor 
Servicios 
Municipale
s 

06 Otros 
proyectos 

Acueduct
os  

5.865.233,64 17.595.700,92 

  

Gestión 
Ambiental 

Mejoramiento 
del servicio de 
suministro de 
agua potable 
en el Distrito 

Mejora 

32 Controlar la 
cantidad de agua 
producida en 
nacientes/tanque
s y la distribuida a 

% 
cumplimie
nto 
ejecución 
recursos 

0 0% 100 100% Administra
dor 
Servicios 
Municipale
s 

06 Otros 
proyectos 

Acueduct
os  

0,00 5.600.000,00 
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los 
contribuyentes, 
para la 
determinación de 
pérdidas 

  SUBTOTALES           8,8   18,2       296.271.819,72 658.569.430,60 
  

TOTAL POR PROGRAMA            32%   68%           
  

  89% Metas de Objetivos de Mejora   31%   69%           
  

  11% Metas de Objetivos Operativos   45%   55%           
  

  27 Metas formuladas para el programa                   
  

 2804 
ARTICULO IV. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con diecinueve minutos, la regidora Presidenta cierra la Sesión. 2805 
 2806 
 2807 
 2808 

 2809 
Marianela Barquero Castro              Libia Ma. Figueroa Fernández 2810 

Presidente Municipal                            Secretaria Municipal 2811 
Alvarado                               Alvarado 2812 

 2813 
 2814 
 2815 
 2816 
 2817 

Juan Felipe Martínez Brenes 2818 
Alcalde Municipal 2819 

Alvarado 2820 



 2821 


