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                    SESIÓN ORDINARIA Nº 387-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos ochenta y siete - dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes primero de julio de 
dos mil catorce, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia:  

  

PRESENTES    

Regidores Propietarios                     Regidores Suplentes  
  

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                   Grettel León Jiménez  
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara  
Jonathan Rodríguez Morales                                                              Mildre Aravena Zuñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar    
Matilde Pérez Rodríguez                                                  
            
Síndicos Propietarios                      Síndicos Suplentes      
  
Mario Parra Streubel                                                                    Vilma Fallas Cruz  
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                   
  
Personal Administrativo  
  
Mariela Vargas Sandí, Secretaria ad-hoc Municipal.  
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal.  
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
  
  
AUSENTES   
    
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario.  
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ARTÍCULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
  
ARTÍCULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
 Al ser las diecisiete horas del martes primero de julio de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión.  

  
ARTÍCULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 384-2014 del 24 de junio de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Ordinaria No. 384-2014, del 24 de junio de 2014.  
 

  2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 385-2014 del 25 de junio de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 385-2014, del 25 de junio de 2014.  
 
ARTÍCULO IV.  AUDIENCIAS  
  
 Audiencia 01 Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela San 
Cristóbal: 
- José Francisco Olivas Vásquez, cédula 6-0219-0805 
- María Elena Arias Ramírez, cédula 6-0190-0812 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal. 
  
  
ARTÍCULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE  
  
 
 Asunto 01. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Municipal, remite el oficio N° MA-AI-
001-07-2014. Asunto: Criterio de la Modificación Presupuestaria No. 3 del periodo 2014: 
“Siendo hoy martes 01 de julio del 2014, el suscrito en calidad de Auditor Municipal, 
procedió en reunión con el licenciado Moisés Avendaño Loría Coordinador de Hacienda 
Municipal a revisar los movimientos de la presente modificación y así poder dictaminar la 
misma. 
Se detallan a continuación los movimientos  planteados por la administración: 
Dentro del programa No.3  “Inversiones”  se disminuyó de la sub-partida “Pago de Mejoras 
en Zona Turística (Boulevard Playa Espadilla y mejoras en Nahomí) código presupuestario 
3.07.02.9.02.02 un monto de ¢50.011.971.00 y se aumentó la sub-partida “Pago de Mejoras 
en Zona Turística (Boulevard Playa Espadilla y mejoras en Nahomí) código presupuestario 
3.07.02.5.02.99 el mismo monto. 
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Del programa No.2 “Servicios Comunales” de la cuenta “Transferencias Corrientes a 
Asociaciones (Caminos y Calles)” código presupuestario No 2.03.6.04.01 se disminuye de la 
suma de ¢904.117.56 y se aumenta la sub-partida “Prestaciones Legales (Caminos y calles)” 
código presupuestario No. 2.03.6.03.01 por el mismo monto.  
 Del programa No.1 “Administración General” de la sub-partida “Dietas (Administración 
General)” código presupuestario 1-01-0-02-05  se disminuye la suma de ¢1.725.000.00 y se 
aumenta en la sub-partida “Tiempo Extraordinario (Administración General)” código 
presupuestario No. 1.01.0.02.01 el mismo monto. 
Del programa No.1  “Administración General” de la sub-partida “Retribución por Años 
Servidos (Administración General)” código presupuestario No. 1.01.0.03.01 se disminuye la 
suma de ¢3.500.000.00 y se aumenta la sub-partida “Servicios Jurídicos (Administración 
General)” código presupuestario No. 1.01.1.04.02 el monto de ¢1.000.000.00;  se aumenta 
también la sub-partida “Equipo y Mobiliario de Oficina Administración General” código 
presupuestario No. 1.01.5.01.04 el monto de ¢2.500.000.00 
Del programa No.1 “Administración General” de la sub-partida “Alquiler de Equipo de 
Cómputo (Administración General)” código presupuestario No. 1.01.1.01.03 se disminuye la 
suma de ¢1.500.000.00 y se aumenta en el mismo programa la sub-partida “Productos de 
Papel, Cartón e Impresos (Administración General” código presupuestario No. 1.01.2.99.03 
el mismo monto. 
Del programa No.2  “Servicios Comunales”  de la sub-partida “Seguros (Aseo de Vías y 
Sitios Públicos”  código presupuestario No. 2.01.1.06.01 se disminuye la suma de 
¢410.420.33; también se disminuye de la sub-partida “Transferencias Corrientes a 
Asociaciones (Aseo de Vías y Sitios Públicos)” código presupuestario No. 2.01.6.04.01 la 
suma de ¢1.589.579.67 y se aumenta a la sub-partida “Tiempo Extraordinario (Aseo de Vías 
y Sitios Públicos) código presupuestario 2.01.0.02.01 el monto de ¢2.000.000.00 
Del programa No.2 “Servicios Comunales”  en la sub-partida “Transferencias Corrientes a 
Asociaciones (Mantenimiento de Zona Marítimo Terrestre)” código presupuestario No. 
2.15.6.04.01 se disminuye la suma de ¢2.505.770.00 y se aumenta la sub-partida “Tiempo 
Extraordinario (Mantenimiento de Zona Marítimo Terrestre)” código presupuestario No. 
2.15.0.02.01 la suma de ¢2.505.770.00 
Del programa No.2 “Servicios Comunales”  en la sub-partida “Viáticos Dentro del País 
(Mantenimiento de Edificios)” código presupuestario 2.17.1.05.02 se disminuye la suma de 
¢500.000.00; se disminuye también de la sub-partida “Seguros (Mantenimiento de 
Edificios)” código presupuestario 2.17.1.06.01 la suma de ¢130.532.87 y se aumenta en el 
mismo programa en la sub-partida “Tiempo Extraordinario (Mantenimiento de Edificios)” 
código presupuestario 2.17.0.02.01, la suma de ¢630.532.87 
Del programa No.2  “Servicios Comunales” se disminuye de la sub-partida “Mantenimiento 
y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina (Mantenimiento de Edificios), código 
presupuestario 2.17.1.08.07 la suma de ¢1.000.000.00 y se aumenta en el mismo programa en 
la sub-partida “Mantenimiento de Edificios y Locales (Mantenimiento de Edificios)” 
código presupuestario 2.17.1.08.01 el mismo monto. 
Del programa No.2  “Servicios Comunales” se disminuye de la sub-partida 
“Indemnizaciones (Aseo de Vías y Sitios Públicos)” código presupuestario 2.01.6.06.01 el 
monto de ¢1.407.268.00;  se disminuye también de la sub-partida “Servicios Generales 
(Servicios Sociales y Complementarios)” código presupuestario 2.10.1.04.06 la suma de 
¢3.243.726.04; también se disminuye de la sub-partida “Transferencias Corrientes a 
Asociaciones (Servicios Sociales y Complementarios)” código presupuestario 2.10.6.04.01 la 
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suma de 1.216.563.00; se disminuye también de la sub-partida “Sumas c/Destino Específico 
Sin Asignación Presupuestaria (Servicios Sociales y Complementarios)” código 
presupuestario 2.10.9.02.02, la suma de ¢7.000.000.00; se disminuye también de la sub-
partida “Transferencias Corrientes a Asociaciones (Mantenimiento de Edificios)” código 
presupuestario 2.17.6.04.01 la suma de 1.447.710.00; se disminuye también de la sub-partida 
“Indemnizaciones (Mantenimiento de Edificios)” código presupuestario 2.17.6.06.01 el 
monto de 1.360.843.00;  se disminuye también de la sub-partida “Seguros (Seguridad y 
Vigilancia Comunal)” código presupuestario 2.23.1.06.01 el monto de 277.159.2; se 
disminuye también de la sub-partida “Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 
(Seguridad y Vigilancia Comunal)”  código presupuestario 2.23.2.99.06 la suma de 
¢1.000.000.00; se disminuye también de la sub-partida “Transferencias Corrientes a 
Asociaciones (Seguridad y Vigilancia Comunal)” código presupuestario 2.23.6.04.01 la 
suma de 2.000.000.00 y por último se disminuye de la sub-partida “Indemnizaciones 
(Seguridad y Vigilancia Comunal)” código presupuestario 2.23.6.06.01 el monto de 
¢13.134.450.00  Se aumenta la sub-partida “Vías de Comunicación Terrestre 
(Mantenimiento de Caminos y Calles)” código presupuestario 2.03.5.02.02 el monto de 
¢32.087.719.31 
Criterio de la Unidad de Auditoría Interna 
El criterio de ésta Unidad de Auditoría Interna, consiste en verificar la razonabilidad de los 
movimientos entre un mismo programa y diferentes programas planteados por la 
administración.  Busca también la observancia de la congruencia y lógica de los 
movimientos, sin que los mismos afecten partidas ya comprometidas; todo lo que no sea 
partida específica, es criterio de la administración utilizar el presupuesto ordinario y sus 
modificaciones con el claro sentido y lógica para llevar a cabo sus objetivos plasmados en el 
“Plan Operativo Anual” 
El verdadero sentido de una modificación presupuestaria, es darle contenido a programas, 
partidas y sub-partidas que por errores inherentes y humanos se presentan durante el 
período presupuestado, afectando de forma directa al presupuesto ordinario aprobado 
inicialmente.  En la medida en que la preparación del “POA” se realice con precisión y se 
traduzca en colones, las modificaciones deberían ser mínimas a lo largo del período 
económico.   
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Auditor Interno, emite el criterio de que la 
presente modificación presupuestaria no compromete ninguna partida específica y que los 
fondos públicos que se están trasladando corresponden en su totalidad a fondos libres y 
que por lo tanto cumple con el bloque de legalidad señalado en la resolución No. CO67-
2006, sección III de la “Contraloría General de la República”.” 
 

- Se conoce además el oficio OMA-ILM-009-2014 de la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal: 

 “Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les 
remito para su estudio y posterior aprobación la modificación Presupuestaria No.03-2014 
por un monto de ¢95.865.110,74 (noventa y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil 
ciento diez colones con 74/100). El motivo de esta modificación es para asignar contenido 
presupuestario a diferentes rubros para cumplir con los objetivos trazados durante el año 
2014, darle contenido a proyecto que no se ejecutó en el año 2013 y que se incluyó en cuadro 
de compromisos de liquidación presupuestaria 2013 según documento adjunto folio 002), 
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así como también asignar contenido presupuestario para atender algunos compromisos 
legales adquiridos. Los rubros a los cuales se les está asignando contenido presupuestario 
se detallan a continuación:  
a) “Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras cuenta 5.02.99” del Proyecto denominado 
“Pago de mejoras en zona turística (Boulevard Playa Espadilla y mejoras en Nahomí)” 
puesto que en el Presupuesto Ordinario se habían incluido dichos recursos en Cuentas 
Especiales específicamente en un código presupuestario denominado “Sumas con destino 
específico sin asignación presupuestaria 9.02.02” en el mismo Proyecto denominado “Pago 
de mejoras en zona turística (Boulevard Playa Espadilla y mejoras en Nahomí)”, sin 
embargo ahora lo que se está es re direccionando al código inicialmente indicado para 
cumplir con las regulaciones para el manejo de las cuentas presupuestarias de egresos en el 
Sector Público (según clasificador por objeto del gasto, emitido por la Dirección de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda en febrero del 2008) las cuales señalan de manera 
expresa que las erogaciones para adquirir bienes y contratar servicios, deben clasificarse en 
las respectivas partidas, grupos y subpartidas por objeto del gasto correspondiente, lo cual 
nos indica que de la cuenta partida denominada “Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria 9.02.02” no es permitido realizar procedimientos de 
contratación administrativa con cargo a dicha partida, de ahí el cambio a la partida “Otras 
Construcciones, Adiciones y Mejoras cuenta 5.02.99” del Proyecto denominado “Pago de 
mejoras en zona turística (Boulevard Playa Espadilla y mejoras en Nahomí)”. (Ver línea 2 
de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 
b) "Prestaciones legales” del Programa “Caminos y Calles) que corresponde al monto por 
cancelarle a los ex funcionarios Álvaro Cedeño Murillo y Marco Tulio Villalobos Blanco 
por pago de cesantía puesto que a los mismos no se les renovó el contrato de servicios, 
según lo solicitado por el Departamento de Recursos Humanos mediante Oficio RH-DI-
040-2014 según documento adjunto folio 003 (ver línea 4 de modificación presupuestaria 
adjunta folio 001). 
c) "Tiempo extraordinario" del Programa de “Administración General” que corresponde al 
monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para el pago de tiempo 
extraordinario para el personal administrativo para cuando se realizan operativos 
nocturnos, es el rubro que se utiliza para el pago del personal de Secretaria del Concejo 
Municipal por presencia en las sesiones del Concejo, es el rubro que se utiliza para 
cancelarles a las plataformistas por los cierres diarios de caja y será el rubro que se utilizará 
para cancelar tiempo extraordinario para poner en marcha el Plan Estratégico del 
Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles según documento adjunto folios del 004 
al 006 (ver línea 6 de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 
d) "Servicios Jurídicos" del Programa de “Administración General” que corresponde al 
monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utilizará para la contratación de un 
notario público para des inscribir catorce vehículos municipales que actualmente no se 
encuentran en posesión o en uso de la Municipalidad, según lo solicitado mediante Oficio 
PMA-339-2014 del Departamento de Proveeduría (documento adjunto folio 008) y la 
respuesta del Departamento de Hacienda según Oficio MA-DAF-0226-2014 en el cual se 
indica que actualmente no existe contenido presupuestario para dicha contratación 
(documento adjunto folio 007) razón por lo cual se está aumentando dicho rubro 
presupuestario (ver línea 8 de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 
e) "Equipo y mobiliario de oficina" del Programa de “Administración General” que 
corresponde al monto por aumentar en dicho rubro para la contratación de compra de 
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sillas para el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, según lo solicitado mediante Oficio 
142-ALC1-2014 y Oficio PMA-225-2014 (documentos adjuntos folios del 009 al folio 010) y 
la respuesta del Departamento de Hacienda según Oficio MA-DAF-0137-2014  en el cual se 
indica que actualmente no existe contenido presupuestario para dicha contratación 
(documento adjunto folio 011) razón por lo cual se está aumentando dicho rubro 
presupuestario (ver línea 9 de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 
g) "Productos de papel, cartón e impresos" del Programa de “Administración General” que 
corresponde al monto por aumentar en dicho rubro para la compra de papelería para la 
administración ya que actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha 
cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 11 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 001). 
h) "Tiempo extraordinario" del Programa de “Aseo de Vías y Sitios Públicos” que 
corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para el pago 
de tiempo extraordinario para el personal operativo de la Municipalidad de Aguirre en 
diferentes campañas de limpieza en el Cantón, ya que actualmente casi no existe contenido 
presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro 
presupuestario (ver línea 14 de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 
i) "Tiempo extraordinario" del Programa de “Mantenimiento de la Zona Marítima 
Terrestre” que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se 
utiliza para el pago de tiempo extraordinario para el personal operativo de la 
Municipalidad de Aguirre en diferentes operativos que se realizan para la vigilancia, 
control y resguardo de la Zona Marítimo Terrestre que administra la Municipalidad de 
Aguirre, ya que actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha cuenta razón 
por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 16 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001). 
j) "Tiempo extraordinario" del Programa de “Mantenimiento de Edificios” que corresponde 
al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para el pago de tiempo 
extraordinario para el personal operativo de cuadrilla de construcción de la Municipalidad 
de Aguirre en diferentes obras o proyectos que realiza la Municipalidad de Aguirre, ya que 
actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se 
está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 19 de modificación presupuestaria 
adjunta folio 001).  
k) "Mantenimiento de edificios y locales" del Programa de “Mantenimiento de Edificios” 
que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para 
darle mantenimiento al Edificio Municipal, ya que actualmente casi no existe contenido 
presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro 
presupuestario (ver línea 21 de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 
l) "Vías de comunicación terrestre" del Programa de “Mantenimiento de Caminos y Calles” 
que corresponde a presupuesto adicional para poder llevar a cabo el Proyecto denominado 
“Carpeta Asfáltica en los Barrios de Bella Vista y Los Ángeles” según lo indicado por el Ing. 
Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
mediante Oficio UTGV 251-2014 (según documento adjunto folio 002) proyecto que no se 
ejecutó en el año 2013 y que se incluyó en cuadro de compromisos de liquidación 
presupuestaria 2013 (ver línea 32 de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 
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En dicha modificación se están realizando los siguientes cambios: 
1. Se disminuyó del rubro “Pago de mejoras en zona turística (Boulevard Playa 

Espadilla y mejoras en Nahomí)” puesto que en el Presupuesto Ordinario se habían 
incluido dichos recursos en Cuentas Especiales específicamente en un código 
presupuestario denominado “Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria 9.02.02” (ver línea 1 de modificación según documento adjunto folio 
001) un monto de ¢50.011.971,00. 

2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea 1 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) disminución que obedece al mismo Programa de 
“Pago de mejoras en zona turística (Boulevard Playa Espadilla y mejoras en 
Nahomí)” se aumentó en ¢50.011.971,00 el rubro “Otras Construcciones, Adiciones y 
Mejoras cuenta 5.02.99”; ya que lo que se está es redireccionando al código 
inicialmente indicado para cumplir con las regulaciones para el manejo de las 
cuentas presupuestarias de egresos en el Sector Público (según clasificador por 
objeto del gasto, emitido por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda en febrero del 2008) las cuales señalan de manera expresa que las 
erogaciones para adquirir bienes y contratar servicios, deben clasificarse en las 
respectivas partidas, grupos y subpartidas por objeto del gasto correspondiente, lo 
cual nos indica que de la cuenta partida denominada “Sumas con destino específico 
sin asignación presupuestaria 9.02.02” no es permitido realizar procedimientos de 
contratación administrativa con cargo a dicha partida, de ahí el cambio a la partida 
“Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras cuenta 5.02.99” del Proyecto 
denominado “Pago de mejoras en zona turística (Boulevard Playa Espadilla y 
mejoras en Nahomí)”. (Ver línea 2 de modificación presupuestaria adjunta folio 
001). 

3. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa 
“Caminos y Calles (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el 
monto de ¢904.117,56; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho 
programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

4. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢904.117,56 el rubro "Prestaciones 
legales” del Programa “Caminos y Calles) que corresponde al monto por cancelarle a 
los ex funcionarios Álvaro Cedeño Murillo y Marco Tulio Villalobos Blanco por 
pago de cesantía puesto que a los mismos no se les renovó el contrato de servicios, 
según lo solicitado por el Departamento de Recursos Humanos mediante Oficio 
RH-DI-040-2014 según documento adjunto folio 003 (ver línea 4 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001). 

5. Se disminuyó del rubro “Dietas” del Programa “Administración General (ver línea 5 
de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢1.725.000,00; ya que 
dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el 
POA de dicho programa. 

6. De lo disminuido en el punto 5 indicado anteriormente (línea 5 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.725.000,00 el rubro de "Tiempo 
extraordinario" del Programa de “Administración General” que corresponde al 
monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para el pago de 
tiempo extraordinario para el personal administrativo para cuando se realizan 
operativos nocturnos, es el rubro que se utiliza para el pago del personal de 
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Secretaria del Concejo Municipal por presencia en las sesiones del Concejo, es el 
rubro que se utiliza para cancelarles a las plataformistas por los cierres diarios de 
caja y será el rubro que se utilizará para cancelar tiempo extraordinario para poner 
en marcha el Plan Estratégico del Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles 
según documento adjunto folios del 004 al 006 (ver línea 6 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001). 

7. Se disminuyó del rubro “Retribución por años servidos” del Programa 
“Administración General (ver línea 7 de modificación presupuestaria adjunta folio 
001) el monto de ¢3.500.000,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en 
dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

8. De lo disminuido en el punto 7 indicado anteriormente (línea 7 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.000.000,00 el rubro de "Servicios 
Jurídicos" del Programa de “Administración General” que corresponde al monto por 
aumentar en dicho rubro ya que es el que se utilizará para la contratación de un 
notario público para desinscribir catorce vehículos municipales que actualmente no 
se encuentran en posesión o en uso de la Municipalidad, según lo solicitado 
mediante Oficio PMA-339-2014 del Departamento de Proveeduría (documento 
adjunto folio 008) y la respuesta del Departamento de Hacienda según Oficio MA-
DAF-0226-2014 en el cual se indica que actualmente no existe contenido 
presupuestario para dicha contratación (documento adjunto folio 007) razón por lo 
cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 8 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001). 

9. De lo disminuido en el punto 7 indicado anteriormente (línea 7 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.500.000,00 el rubro de "Equipo y 
mobiliario de oficina" del Programa de “Administración General” que corresponde al 
monto por aumentar en dicho rubro para la contratación de compra de sillas para el 
Salón de Sesiones del Concejo Municipal, según lo solicitado mediante Oficio 142-
ALC1-2014 y Oficio PMA-225-2014 (documentos adjuntos folios del 009 al folio 
010) y la respuesta del Departamento de Hacienda según Oficio MA-DAF-0137-2014  
en el cual se indica que actualmente no existe contenido presupuestario para dicha 
contratación (documento adjunto folio 011) razón por lo cual se está aumentando 
dicho rubro presupuestario (ver línea 9 de modificación presupuestaria adjunta 
folio 001). 

10. Se disminuyó del rubro “Alquiler de equipo de cómputo” del Programa 
“Administración General (ver línea 10 de modificación presupuestaria adjunta folio 
001) el monto de ¢1.500.000,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en 
dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa.  

11. De lo disminuido en el punto 10 indicado anteriormente (línea 10 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.500.000,00 el rubro de 
"Productos de papel, cartón e impresos" del Programa de “Administración General” 
que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro para la compra de papelería 
para la administración ya que actualmente casi no existe contenido presupuestario 
en dicha cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario 
(ver línea 11 de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 

12. Se disminuyó del rubro “Seguros” del Programa “Aseo de Vías y Sitios Públicos” (ver 
línea 12 de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢410.420,33; 
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ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no 
afectarán el POA de dicho programa. 

13. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa 
“Aseo de Vías y Sitios Públicos” (ver línea 13 de modificación presupuestaria 
adjunta folio 001) el monto de ¢1.589.579,67; ya que dichos recursos se encuentran 
ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

14. De lo disminuido en los puntos 12 y 13 indicados anteriormente (líneas 12 y 13 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.000.000,00 el 
rubro de "Tiempo extraordinario" del Programa de “Aseo de Vías y Sitios Públicos” 
que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza 
para el pago de tiempo extraordinario para el personal operativo de la 
Municipalidad de Aguirre en diferentes campañas de limpieza en el Cantón, ya que 
actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha cuenta razón por lo 
cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 14 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001). 

15. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa 
“Mantenimiento de Zona Marítimo Terrestre” (ver línea 15 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢2.505.770,00; ya que dichos recursos 
se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa. 

16. De lo disminuido en el punto 15 indicado anteriormente (línea 15 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.505.770,00 el rubro de "Tiempo 
extraordinario" del Programa de “Mantenimiento de la Zona Marítima Terrestre” 
que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza 
para el pago de tiempo extraordinario para el personal operativo de la 
Municipalidad de Aguirre en diferentes operativos que se realizan para la vigilancia, 
control y resguardo de la Zona Marítimo Terrestre que administra la Municipalidad 
de Aguirre, ya que actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha 
cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 
16 de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 

17. Se disminuyó del rubro “Viáticos dentro del país” del Programa “Mantenimiento de 
Edificios” (ver línea 17 de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto 
de ¢500.000,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y 
por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

18. Se disminuyó del rubro “Seguros” del Programa “Mantenimiento de Edificios” (ver 
línea 18 de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢130.532,87; 
ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no 
afectarán el POA de dicho programa. 

19. De lo disminuido en los puntos 17 y 18 indicados anteriormente (líneas 17 y 18 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢630.532,87 el rubro 
de "Tiempo extraordinario" del Programa de “Mantenimiento de Edificios” que 
corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para 
el pago de tiempo extraordinario para el personal operativo de cuadrilla de 
construcción de la Municipalidad de Aguirre en diferentes obras o proyectos que 
realiza la Municipalidad de Aguirre, ya que actualmente casi no existe contenido 
presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro 
presupuestario (ver línea 19 de modificación presupuestaria adjunta folio 001). 
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20. Se disminuyó del rubro “Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de 

oficina” del Programa “Mantenimiento de Edificios” (ver línea 20 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢1.000.000,00; ya que dichos recursos 
se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa. 

21. De lo disminuido en el punto 20 indicado anteriormente (línea 20 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.000.000,00 el rubro de 
"Mantenimiento de edificios y locales" del Programa de “Mantenimiento de 
Edificios” que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que 
se utiliza para darle mantenimiento al Edificio Municipal, ya que actualmente casi 
no existe contenido presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se está 
aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 21 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001). 

22. Se disminuyó del rubro “Indemnizaciones” del Programa “Aseo de Vías y Sitios 
Públicos” (ver línea 22 de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto 
de ¢1.407.268,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y 
por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

23. Se disminuyó del rubro “Servicios Generales” del Programa “Servicios Sociales y 
Complementarios” (ver línea 23 de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el 
monto de ¢3.243.726,04; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho 
programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

24. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa 
“Servicios Sociales y Complementarios” (ver línea 24 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢1.216.563,00; ya que dichos recursos 
se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa. 

25. Se disminuyó del rubro “Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria” del Programa “Servicios Sociales y Complementarios” (ver línea 25 
de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢7.000.000,00; ya que 
dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el 
POA de dicho programa. 

26. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa 
“Mantenimiento de Edificios” (ver línea 26 de modificación presupuestaria adjunta 
folio 001) el monto de ¢1.447.710,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos 
en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

27. Se disminuyó del rubro “Indemnizaciones” del Programa “Mantenimiento de 
Edificios” (ver línea 27 de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto 
de ¢1.360.843,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y 
por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

28. Se disminuyó del rubro “Seguros” del Programa “Seguridad y Vigilancia Comunal” 
(ver línea 28 de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto de 
¢277.159,27; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por 
ende no afectarán el POA de dicho programa. 

29. Se disminuyó del rubro “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” del Programa 
“Seguridad y Vigilancia Comunal” (ver línea 29 de modificación presupuestaria 
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adjunta folio 001) el monto de ¢1.000.000,00; ya que dichos recursos se encuentran 
ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

30. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa 
“Seguridad y Vigilancia Comunal” (ver línea 30 de modificación presupuestaria 
adjunta folio 001) el monto de ¢2.000.000,00; ya que dichos recursos se encuentran 
ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

31. Se disminuyó del rubro “Indemnizaciones” del Programa “Seguridad y Vigilancia 
Comunal” (ver línea 31 de modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto 
de ¢13.134.450,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa 
y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

32. De lo disminuido en los puntos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 indicados 
anteriormente (líneas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢32.087.719,31 el rubro de "Vías de 
comunicación terrestre" del Programa de “Mantenimiento de Caminos y Calles” que 
corresponde a presupuesto adicional para poder llevar a cabo el Proyecto 
denominado “Carpeta Asfáltica en los Barrios de Bella Vista y Los Ángeles” según lo 
indicado por el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal mediante Oficio UTGV 251-2014 (según documento 
adjunto folio 002) proyecto que no se ejecutó en el año 2013 y que se incluyó en 
cuadro de compromisos de liquidación presupuestaria 2013 (ver línea 32 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 001). 

 
De la misma manera se indica que no existe impedimento legal para utilizar y rebajar las 
partidas presupuestarias de los puntos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 indicados 
anteriormente (líneas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de modificación presupuestaria 
adjunta folio 001)  y trasladarlas o redireccionarlas al rubro presupuestario "Vías de 
comunicación terrestre" del Programa de “Mantenimiento de Caminos y Calles” que 
corresponde a presupuesto adicional para poder llevar a cabo el Proyecto denominado 
“Carpeta Asfáltica en los Barrios de Bella Vista y Los Ángeles” según lo indicado por el Ing. 
Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
mediante Oficio UTGV 251-2014 (según documento adjunto folio 002) proyecto que no se 
ejecutó en el año 2013 y que se incluyó en cuadro de compromisos de liquidación 
presupuestaria 2013 (ver línea 32 de modificación presupuestaria adjunta folio 001); puesto 
que todos esos programas de los puntos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 indicados 
anteriormente (líneas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) son financiados con el Ingreso de Bienes Inmuebles de ahí 
que dicho movimiento se ajusta al bloque de legalidad respectivo (esto según cuadro de 
origen y aplicación de todos los ingresos municipales según Presupuesto Ordinario 2014 
según se muestra en documento adjunto específicamente en el folio 012).  
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De la misma manera los puntos 1 al 21 (líneas de la 1 a la 21 de modificación presupuestaria 
adjunta según folio 001) se ajustan a lo indicado en el Artículo 100 del Código Municipal 
que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa presupuestado, las 
modificaciones de los presupuestos  vigentes procederán, cuando lo acuerde el 
Concejo. Y de los puntos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 indicados 
anteriormente (líneas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 001) se requerirá que el Concejo apruebe la  modificación 
de un programa a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio MA-AI-001-07-2014 del Sr. 
Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal y el Oficio OMA-ILM-009-2014 de la 
Sra.  Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal y toda su documentación de respaldo a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
  
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el oficio 181-ALC1-
2014, Asunto: Solicitud de apoyo para actividad: 
Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a. i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio le comunico que la Administración de la Municipalidad de 
Aguirre, con la finalidad de dar a la comunidad de Quepos un evento único como es la 
celebración de la clasificación de Costa Rica a cuartos de final, se estará proyectando en 
pantalla gigante el partido, frente al Hotel Kamuk en la tarima principal, el próximo sábado 
5 de de julio a partir de las 12:00 a las 17:00 horas. Así mismo el comercio en general de 
Quepos se estará beneficiando de dicha actividad en momentos donde nos encontramos en 
temporada baja. 
La administración se encuentra coordinando con varias instituciones la operación de 
seguridad que se llevara a cabo durante el evento. 
Solicitamos al Concejo Municipal el aval para la utilización de la tarima principal ubicada 
frente al Kamuk, así mismo los invitamos a ser participes de esta gran fiesta nacional. 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud de la 
Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal en su oficio 181-ALC1-2014. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 
5 votos. 

 
 
ARTÍCULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: El Sr. José Joaquín Castro Fallas, Director de la Escuela Río Blanco presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 

“Con el presente oficio quiero manifestar que, esta municipalidad siempre ha nombrado y 
juramentado la Junta de Educación de la escuela Río Blanco, por lo cual no encuentro 
motivo para no ser nombrada. 
Adjunto documentos de la última Junta que fue nombrada y juramentada por esta 
municipalidad de Aguirre, Quepos.” 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aclarar nuevamente al señor Castro Fallas que 
desde el punto de vista de legalidad este Concejo no puede nombrar Juntas de Educación 
respecto de escuelas que no se ubiquen en el cantón de Aguirre y que el error de haber 
efectuado los nombramientos con anterioridad no crea derecho. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
  
 Oficio 02: El Lic. Juan Luis Espinoza Palacios, en calidad de Director de la Escuela Manuel 
Antonio, remite el Oficio EMA-041-14: 
“Deseándoles de antemano lo mejor en sus quehaceres, solicitamos con todo respeto el 
nombramiento de la nueva Junta de Educación de la Escuela Manuel Antonio, amparados 
en que la actual Junta cumple su período ordinario de tres años en el presente mes de Junio 
y por ende debe ser sustituida, según lo establece el  REGLAMENTO GENERAL DE 
JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS, en la Sección III, 
Artículo 19.  
 Para los efectos que corresponden proponemos las siguientes ternas con los oferentes que 
han sido considerados como posibles sustitutos por parte del Personal Docente, según 
corresponde; tomando como principal referencia que son miembros activos de la 
comunidad (léase como prioridad la primera persona de cada terna para ser elegido). 
 
TERNA N° 1: 
JADER ANTONIO MORAGA PUERTA 155805788305 
ANABELLE TORRES MORA 6-0206-0824 
JULISSA MÉNDEZ SÁNCHEZ C1279903 
      
TERNA N° 2: 
CHRISTIAN ADRIÁN CARRILLO CARRILLO  1-0999-0986 
PATRICIA MORA CASTILLO 6-0350-0017 
KARINE PAMELA SÁNCHEZ MOLINA 1-1313-0905 
 
TERNA N° 3: 
JÉSSICA PEREIRA QUIRÓS 6-0311-0035 
MAUREN BARRANTES MATARRITA 1-1366-0252 
HENRY GONZÁLEZ TORRES 6-0326-0639 
 
TERNA N° 4: 
KARLA VANESSA VALLE CABALLERO 155819360200 
EMELINA SALAS ROJAS 4-0187-0072 
CARLOS FALLAS BALTODANO 6-0309-0142 
 
TERNA N° 5: 
JÉSSICA PRADO LUNA 2-0582-0252 
MARÍA SUÁREZ RANGEL 1111410677 
MARIAN ROBERTA DELGADO SELVA 1-0452-0663 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Manuel Antonio a Jader Antonio Moraga Puerta, cédula 
155805788301; Christian Adrián Carrillo Carrillo, cédula 1-0999-0986; Jéssica Pereira 
Quirós, cédula 6-0311-0035; Karla Vanessa Valle Caballero, cédula 155819360200 y Jéssica 
Prado Luna, cédula 2-0582-0252 quedando pendiente la juramentación respectiva. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 03: El Arq. Héctor Hernández Sánchez de Grupo Condeco VAC S.A. presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“A sabiendas de la necesidad de áreas para la práctica del deporte y la recreación en nuestra 
comunidad, y con el fin de colaborar con el desarrollo social de nuestra población local y en 
especial con el desarrollo sano de nuestros jóvenes, por este medio les donamos, libre de 
condiciones, el diseño y planos constructivos en formato digital para la construcción del 
futuro Skatepark a construir en la actual cancha multiusos ubicada en propiedad con plano 
de catastro P-384693-1980, en el sector B - de la Urbanización del INVU, en el distrito de 
Quepos del Cantón de Aguirre. 
Agradecemos la oportunidad que se nos brinda al poder realizar nuestro aporte para el 
desarrollo de Aguirre, y esperamos que tanto este como muchos más proyectos continúen 
con el mejoramiento de nuestro querido Cantón.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Recibir la donación y dar un profundo 
agradecimiento al Arq. Hernández Sánchez por su colaboración con el Cantón de Aguirre. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 04: El Sr. Alfredo Garro Meza, Presidente del Comité de Deportes de la comunidad 
de Villa Nueva solicita permiso temporal para la venta de licores y comidas para la 
actividad el 06 de julio del presente año en la plaza de deportes de la comunidad. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Rechazar la solicitud en vista de que no procede 
legalmente e instar al interesado a presentar nuevamente su solicitud con mayor antelación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto 
vacante como Regidora Propietaria.   
 
Oficio 05: El Sr. Julio Viales Fallas, en calidad de Vicepresidente de la Asociación Cívica 
Quepeña presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo de la ASOCIACIÓN CÍVICA QUEPEÑA, con sede en el Campo 
Ferial de Paquita. 
El motivo de la presente es solicitar el permiso correspondiente para una actividad que 
realizaremos en Paquita, en el Campo Ferial, para las fechas establecidas del viernes 18 al 
domingo 20 de julio del 2014 donde realizaremos actividades deportivas y corridas de toros. 
A si mismo les informamos que el redondel cuenta con el respectivo permiso del Ministerio 
de Salud vigente. 
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Se tendrá a disposición los siguientes puestos:  
Un puesto ventas dentro redondel. 
Y en el redondel se tendrá corridas de toros durante los días sábado 19 y domingo 20 de 
julio del 2014. 
Para efectos de cumplir con las normas establecidas, tanto de su representada como de 
otras instituciones, solicitamos a te vez el permiso de la patente temporal de licores que se 
utilizara en los puestos que se requiera.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Rechazar la solicitud e indicar a la Asociación 
Cívica Quepeña que deberá presentar una nueva solicitud, especificando cuántos lugares 
para venta de licor habrá y su ubicación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
  
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario,  Jonathan 
Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga 
retoma el puesto de Regidora Suplente.  
 
 
Oficio 06: El Sr. Leonardo Vázquez B, de la Asociación de Aguas Rápidas y Aventuras de 
Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo de mi parte y de la Asociación De Aguas Rápidas y Aventuras de 
Quepos AARAQ. 
Estamos trabajando en conjunto con el objetivo de promover y fortalecer el crecimiento del 
deporte de las aguas rápidas en nuestro cantón. Recientemente organizamos en conjunto 
con la Federación Costarricense de Rafting: LA COPA TEVA RAFTING MUNDO 
AVENTURA 2014, de la cual el equipo PRO Rafting Costa Rica de Quepos salió campeón 
nacional. Este equipo es ahora el representante de AARAQ y es la selección nacional que 
representara a Costa Rica en el Mundial de Rafting R4 de Brasil en Octubre de este año. 
La Federación Costarricense de Rafting cubrirá los gastos de tiquetes aéreos y transporte 
terrestre, durante la competencia. Nosotros queremos mandar a nuestros atletas con 10 
días de anticipación para que tengan la posibilidad de entrenar y conocer los ríos donde se 
realizara la competencia. 
El presupuesto para 6 atletas se detalla de la siguiente forma: 
Remos y Uniformes. $2000usd, Hospedaje Hostel 14 noches: $1250usd, Alimentación 15 
días: $3000usd para un total de $6250 usd. 
Queremos invitarlo a ser parte del grupo patrocinador de nuestra Asociación para que 
podamos mandar a nuestros atletas a desempeñarse competitivamente. El nombre y logo de 
su empresa aparecerán en 1 valla publicitaria que llevara el equipo al evento y su nombre 
aparecerá en la camiseta del equipo y en redes sociales. 
Es nuestro compromiso mantenerlo informado del uso de sus donaciones. 
Esperando que nuestra propuesta sea de su interés comercial le agradecemos el tiempo para 
atendernos.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Leonardo Vásquez a la 
Administración Municipal para que analice la posibilidad de colaboración, asimismo al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre para lo procedente. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
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 Oficio 07: El Sr. Mario Parra Streubel, en calidad de Síndico del Distrito Tercero, presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Para dar cumplimiento al artículo 94 del Código Municipal, comunicamos a ustedes que 
en reunión del Concejo de distrito Tercero celebrada el día sábado 28 de los corrientes a las 
19 horas en el salón comunal de Naranjito, con la asistencia de las siguientes personas 
Mario Parra Streubel Síndico Propietario, los Concejales Propietarios Juan Astúa y 
Wilberth Chacón y los suplentes Alcides Barbosa y Danilo Fallas, se acordó comunicar a 
ese Concejo los siguientes proyectos para que sean considerados en el presupuesto 2015: 

- Asfaltado de la ruta cantonal 6-06-009 villa nueva - cruce naranjito 
- Construcción de puente ruta cantonal 6-6-75 naranjito, parada de bus, a finca de 

delio morales. 
- Construcción de puente o alcantarilla y mejoramiento de la superficie de ruedo de la 

ruta cantonal 6-6-110 Londres-Bijagual, Quebrada Bijagual. 
- Alcantarillado pluvial del caserío de Naranjito. 
- Terminación del gimnasio de la Escuela Portón de Naranjo  
- Instalación de barandas en los dos puentes del centro de Londres.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Mario Parra Streubel a la 
Administración Municipal para que sea analizado, asimismo solicitar a los Síndicos de los 
distritos Primero y Segundo que presenten a éste Concejo Municipal los proyectos para 
que sean considerados en el presupuesto 2015. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
  
 
Oficio 08: La Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Asamblea Legislativa presenta Oficio 
ECO-455-2014: 
“La Comisión Permanente Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: 
“REFORMAS A LAS LEYES DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE 
VIALIDAD Y DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, A LA 
LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, A LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL Y A LA LEY ORGÁNICA DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA MEJORAR LA EFICIENCIA E 
INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL COSTARRICENSE Y 
REORGANIZAR EL MOPT PARA PROCURAR SU EFICIENCIA 
COMPETENCIAL”, expediente legislativo Nº 18.879 en sesión Nº 06 de este órgano, 
aprobó la siguiente moción: 

“Para que se consulte  el expediente N° 18.879: REFORMAS A LAS 
LEYES DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD Y 
DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, A LA 
LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, A LA LEY DE TRÁNSITO 
POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL Y A LA LEY 
ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA 
MEJORAR LA EFICIENCIA E INTERVENCIONES EN LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL COSTARRICENSE Y REORGANIZAR EL 
MOPT PARA PROCURAR SU EFICIENCIA COMPETENCIAL” a: 
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 Universidad de Costa Rica  

 Instituciones autónomas y semiautónomas  

 Municipalidades del país  

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes  

 Ministerio de Educación Pública  

 Ministerio de Ambiente y Energía  

 Consejo Nacional de Vialidad  

 Consejo de Seguridad Vial  

 Consejo Nacional de Concesiones  

 Consejo de Transporte Público 
Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.  
 De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito 
informarle que,  a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente 
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total 
conformidad.  
 Cualquier información que pueda requerir sobre el particular,  se le podrá brindar en la 
Secretaría de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su 
disposición  se encuentra el correo electrónico  comision-economicos@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio ECO-455-2014 al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: Se conoce resolución de las catorce horas con diez minutos del dieciocho de junio 
de dos mil catorce. 
Expediente: 14-000372-1027 CA 
Asunto: Apelación Municipal 
Recurrente: Rodrigo Valverde Araya 
Recurrida: Municipalidad de Aguirre 
Recurso de apelación interpuesto por Rodrigo Araya Valverde, cédula de identidad No. 1-
0474-0290 contra el acuerdo No. 239, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 290-2013 del 
veinticinco de junio de dos mil trece adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre, cuyo 
POR TANTO indica textualmente: Se confirma el acuerdo impugnado y se da por 
agotada la vía administrativa.  

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 Oficio 10: El Mgc. Alfonso Duarte Marín, Director del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, Área de Conservación Pacifico Central remite el Oficio  SINAC-ACOPAC-
D-535-2014: 
“Como resultado de lo expresado en la reunión mantenida con ustedes el día 27 de mayo de 
2014 en las instalaciones de Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ubicadas 
en Barrio Amón, en la que se analizó el criterio legal y técnico sobre el camino de acceso 
para el PLAN REGULADOR COSTERO MATA PALO-BARÚ, contenido en los informes 

mailto:comision-economicos@asamblea.go.cr
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SINAC-ACOPAC - D - AL- CL-010 - 2014 y SINAC-ACOPAC-GRT-06-2014, en las que se 
realizó una exposición detallada del contenido de los mismos en presencia de los 
representantes de la Contraloría General de la República ( CGR), de la Procuraduría 
General de la República ( PGR ), de la Municipalidad de Aguirre e Instituto Costarricense 
de Turismo (1CT), paso a resumir las siguientes observaciones: 
1.   DE LAS CONCLUSIONES LEGALES: 
Según el informe SINAC- ACOPAC - D - AL- CL-010 - 2014, es importante mencionar lo 
siguiente: 
Las conclusiones y recomendaciones incluidas en los informes técnicos analizados resultan 
con pleno fundamento legal, pues queda comprobado que, en unos casos, la planificación 
del camino se encuentra dentro del área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 
Hacienda Barú (RNVSMHB) y Patrimonio Natural del Estado (PNE) y en el último se trata 
de un ecosistema de humedal, por lo tanto PNE, cuya administración le corresponde al 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) a través del SINAC. 
Además, queda claro que la certificación de PNE emitida por el ACOPAC no Incluye el 
RNVSMHB, sin embargo, este fue tomado como parte de la certificación, lo que repercutió 
a la inducción de un error. 
2   SOBRE LAS LIMITACIONES DE USO DE LA VÍA DE ACCESO AL SECTOR DE 
PLAYA GUAPIL (CAMINO): 
Con base en lo expuesto, se les informa que a pesar de que no es necesario el cierre total del 
camino, este debe ser sometido a las siguientes limitaciones de uso: 

 EI camino no puede ser modificado de ninguna manera por cruzar por un humedal. 

 De parte de esta Dirección debido a la existencia del RNVSMHB y según la 
zonificación establecida en el Plan de Manejo para este Refugio, solamente se 
permitirá por este camino el tránsito de personas a pie y/o en bicicleta, queda 
terminantemente prohibido el tránsito de vehículos automotores de cualquier tipo. 

 El ACOPAC y el RNVSMHB deben coordinar acciones tendientes a la recuperación 
de este ecosistema de humedal, eliminando cualquier infraestructura presente. 

 £1 Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) en coordinación con la 
administración del RNVSMHB y la Municipalidad, implementaran las medidas 
técnicas necesarias para la rehabilitación del humedal en el sector comprendido 
entre las coordenadas aproximadas CRTM05 512925 Este y 1024965 Norte, y 
512850 Este y 1024732 Norte. Esto incluye la eliminación de cualquier 
infraestructura que se encuentre dentro del humedal. 

CONCLUSIONES 
1. No puede desconocerse la existencia del Refugio, la presencia y necesidad de la 
protección de las tortugas y el humedal que se verían afectados por el aumento de tránsito 
y peatones por el uso sin limitaciones de este camino. 
2. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Hacienda Barú es una Área Silvestre 
Protegida por tal razón no se incluye dentro de la certificación de Patrimonio Natural del 
Estado que emitió el ACOPAC y la cual se encuentra vigente y actualizada. Por tal motivo a 
la hora de realizar un Plan Regulador este no debe incluir las Áreas Silvestres Protegidas 
que estén colindando con el área a someter a un proceso de Plan regulador. 
3. Es de suma importancia que la Municipalidad y el ICT integren desde el inicio del 
proceso dé un Plan Regular al Área de Conservación respectiva. 
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4. Es criterio del ACOPAC que el acceso de los posibles concesionarios del Plan Regulador, 
a través del sector descrito anteriormente, no es viable técnicamente, por las razones 
fundamentadas en el informe presentado. 
5. El ACOPAC y el ICT coordinaran el intercambio de información sobre el PNE para que 
no se cometan errores involuntarios en la elaboración de Planes Reguladores.” 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de 
comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar al Instituto Costarricense de 
Turismo, específicamente al Sr. Rodolfo Lizano Rodríguez, líder del Departamento de 
Macroproceso y Planeamiento Turístico, que se efectúe la modificación de la lámina de 
zonificación del Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, para que la conocida zona en 
cuestión del sector de Playa Guápil, se indique como “Zona de Desarrollo Futuro”, sin que 
eso signifique que la Municipalidad de Aguirre renuncie a clarificar el problema de acceso 
del sector referido, ya que con esto lo que se buscaría es poder concluir el proceso de 
aprobación del Plan Regulador, y que dicha zona continúe siendo valorada puntualmente 
en el futuro. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
  
Informe 01. Dictamen de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad, COMAD:  
“Reunida la COMAD en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre el día 18 de 
junio del presente año a las 14 horas con la presencia del Regidor propietario Osvaldo 
Zarate la Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, la Asesora Heylin Ortega y el 
ingeniero Cristian Morera Víquez funcionario municipal. 
La COMAD informa que se contó con la presencia de los Señores Sigifredo Alfaro y Carlos 
Soto, representantes locales del ICE y del Ministerio de Trabajo respectivamente. Con ellos 
se puntualizó, analizó y se buscaron soluciones para eliminar o disminuir algunas barreras 
de accesibilidad en la zona urbana de Quepos. 
 
-         Con el representante del ICE se acordó: 
1.-    Cambiar los postes que estén mal ubicados. En algunos sectores se dificulta este 
cambio porque las aceras no cumplen el ancho establecido en el reglamento respectivo. 
2.- Eliminar los excedentes, postes muy cerca uno del otro. 
3.- Cambiar el sistema de los postes con tensores, por otros más modernos, siempre y 
cuando el ancho de la acera lo permita ya que estos tienen una base muy ancha. 
4.- En caso de denuncias de particulares, orientarlos a que lo hagan al Departamento de 
Contraloría de Servicios del ICE, para buscar la solución idónea. 
 
-         Con el representante del Ministerio del Trabajo se acordó: 
l.-  Pedir a Desarrollo Social que refiera a la Oficina Local de ese Ministerio el nombre de las 
personas con alguna discapacidad que estén registradas en la bolsa de trabajo que tiene la 
Municipalidad. 
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2.-   Gestionar las capacitaciones necesarias para estos ciudadanos. 
3.- Coordinar con las empresas de la localidad, para que contraten personas con 
discapacidad que sean idóneas a los puestos disponibles. 
 
Cabe destacar que a esta reunión se invito a los representantes de A y A, Banco de Costa 
Rica, y Director del Parque Nacional Manuel Antonio, los que no asistieron ni justificaron 
su ausencia. 
 
La Comisión dictamina: 
1.- Que el Ingeniero Cristian Morera Víquez sea él que coordine las soluciones propuestas 
por el ICE. Esto fue una petición expresa del representante de esa institución, Señor 
Sigifredo Alfaro. 
2.- Que el Departamento de Desarrollo Social coordine las acciones propuestas por el 
representante del Ministerio del Trabajo Señor Carlos Soto. 
3.- Que la COMAD necesita abordar el tema de accesibilidad con las autoridades de 
Acueducto, Banco de Costa Rica y Parque Nacional Manuel Antonio, por lo que se hace 
necesario trasladar este asunto a las jefaturas regionales de estas instituciones.” 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad de Aguirre y citar nuevamente a los 
representantes de Acueductos y Alcantarillados, Banco de Costa Rica y Parque Nacional 
Manuel Antonio a reunirse el miércoles 16 de julio del presente año a las 14:00 horas en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
  
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el 
dictamen los Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Juan 
Vicente Barboza Mena: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 01 de julio de 2014, 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. 
Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y la Sr. Osvaldo Zárate Monge al 
ser las 15:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al 
Concejo: 

- En Sesión Ordinaria No.384-2014, celebrada el 24 de junio de 2014 Acuerdo 
No.08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, el concejo acuerda: 

Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio MA-AI-001-
06-2014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal. Asunto: Visto bueno 
Manual de Procedimientos Financiero-Contable: 
“De acuerdo a lo solicitado en el oficio 165-ALC1-2014, con fecha veinticuatro de Junio del 
dos mil catorce, esta Unidad de Auditoría Interna, procedió a revisar el "Manual de 
Procedimientos Financiero Contable" de la Municipalidad de Aguirre. 
El mismo consta de cinco áreas de la Unidad Financiera-Contable y está compuesto de 
veintitrés procedimientos. Cada procedimiento presenta una estructura que indica : 

propósito, alcance, responsables, abreviaturas, normativa aplicable, conceptos claves, 
formulario o documentos de respaldo, detalle del procedimiento y anexos. 
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El manual fue revisado y ajustado por el consultor Eduardo Rojas Gómez y finalmente debe 
ser aprobado por el honorable Concejo Municipal de Aguirre, para indicarle a la Contraloría 
General de la República de su elaboración y aprobación, de acuerdo al Oficio DFOE-SD-2014. 
Es importante indicar que éste manual está basado en actividades y procedimientos que no 
forman parte de ningún sistema automatizado contable y que probablemente será objeto de 
modificación con la implementación del sistema informático que se está implementando en 
la actualidad. 
El manual de procedimientos por sí solo no tiene objeto, sino es debidamente integrado a 
cada sección del área financiera-contable.” 
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio MA-AI-001-06-2014 del Lic. 
Gilberth Quirós Solano y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de 
Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

Una vez estudiado el Oficio MA-AI-001-06-2014 “Manual de Procedimientos Financiero-
Contable”  del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal. Ésta comisión 
recomienda a este Honorable Concejo:   

Aprobar el “Manual de Procedimientos Financiero-Contable” y que la Comisión de 
Control Interno vele por su aplicación, el cual se transcribe a continuación: 

Municipalidad de Aguirre 
Manual de procedimientos de la dirección Financiero Contable  

de la Municipalidad de Aguirre  
(Contabilidad, presupuesto, tesorería, cobros y proveeduría)  

Junio del 2014 
Aguirre, Costa Rica 
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Introducción 

 
De conformidad con el artículo 114 del Código Municipal “Las normas relativas a los 
asuntos financieros contables de la municipalidad deberán estar estipuladas en el Manual 
de procedimientos de la dirección Financiero Contable de la Municipalidad de Aguirre, el 
cual incluye los procedimiento de las Unidades  de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, 
Cobros y la Proveeduría.  
 
El presente manual está organizado de la siguiente forma: 

 
Capítulo I: Generalidades 

 
En esta sección se incluyen aspectos referentes a la Municipalidad de Aguirre, tales como 
su organigrama, misión, visión y valores, además se detalla información relativa a las 
Unidades de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Cobros y la Proveeduría.  

 
Capítulo II: Naturaleza del Manual de Procedimientos 

 
Este capítulo describe los principales conceptos teóricos relacionados con el manual de 
procedimientos, así como una descripción de su contenido y del formato y simbología  
utilizados para su elaboración. De manera que el usuario del manual pueda comprender la 
forma correcta como debe de ser utilizado. 
 
Adicionalmente se incluyen algunas recomendaciones para la adecuada implementación y 
actualización del manual de procedimientos. 
 
Capítulo III: Procedimientos 
 
En este apartado se incluyen los procedimientos pertenecientes las Unidades de 
Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Cobros y la Proveeduría, todos los procedimientos 
contemplan la narrativa completa de cada procedimiento, donde se describen las 
actividades que lo conforman, así como la secuencia que deben de seguir.  

A. Referencia institucional 
 

1. El Municipio de Aguirre 
 

1.1. Posición Geográfica  
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Las coordenadas geográficas medias del cantón de  Aguirre están dadas por 09°25'00" 
latitud norte y 84°10'00" longitud oeste.  
 
Sus límites geográficos son:  
 
- Norte: línea divisoria entre las provincias de San José y Puntarenas, (cantones Puriscal, 

Tarrazú y Pérez Zeledón); 
- Sur: Océano Pacífico. 
- Este: río Barú en parte y carretera de Dominical a San Isidro del General hasta 

Kilómetro 23. 
- Oeste: río Tusubres, hasta encontrar la línea divisoria entre las Provincias de San José y 

Puntarenas. 
 

1.2. Creación y procedencia 

El cantón de Aguirre es el cantón número seis de la provincia de Puntarenas. Tiene un área 
territorial de 543.77 km2, divididos en 3 distritos: Quepos, Naranjito y Savegre. 
 
Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondiente 
al año 2002, el 34% de su territorio corresponde al área urbana y el 65.1% al área rural. De lo 
anterior se infiere que la mayor concentración de población y territorio está en el área rural. 
Quepos es el distrito con mayor densidad de población y más desarrollado comercialmente 
 
Aguirre se divide en 3 distritos: 
 

 Quepos. Quepos está situado sobre la costa del Pacífico Central de Costa Rica, a 60 km 
(en línea recta, a vuelo de pájaro) hacia el Sur de San José —capital del país—, y a 
157 km de carretera, pasando por las localidades de Atenas, Orotina, Tárcoles, Playa 
Jacó y Parrita.3 La ciudad es la puerta al Parque Nacional Manuel Antonio, cuyo 
poblado de entrada (Manuel Antonio, mucho más pequeño) se encuentra a unos 7 km, 
con puestos de arte y artesanías y playas de renombre. Quepos recibe turistas durante 
todo el año. 
 

 Savegre: En este distrito se encuentran poblaciones como El Silencio, Portalón, Llorona, 
Roncador, La Mona y muchos otros, siendo Matapalo la más grande de estas 
poblaciones. Savegre nace a partir de dos afluentes, el río Savegre y la División Superior. 
Ambos canales son alimentados por los ríos y las lluvias en Cerro de la Muerte, una 
serie de montañas altísimas, en el corazón de Costa Rica al sur del Cantón de Aguirre. 
El río se dice que es uno de los más limpios en todo el país – además de sus orígenes de 
las fuentes puras de la sierra central, Savegre tiene sólo 1.000 personas que viven en sus 
riberas. Por otra parte, no hay instalaciones industriales cercanas que vuelquen la 
contaminación en el río, dejando un hábitat brillante y acogedor para todo tipo de fauna 
exótica. 

 

 Naranjito: La cuenca del río Naranjo es drenada por el río de igual nombre al que se le 
unen las quebradas Machuca, Galera, Guapinol, Grande y Azul, lo mismo que por las 
quebradas Rastro, Lagartero y Cacao. Los citados cursos de agua, excepto el río 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quepos
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_%28capital%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Orotina_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_de_T%C3%A1rcoles
http://es.wikipedia.org/wiki/Quepos#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Manuel_Antonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADas
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Naranjo, nacen en el cantón, los cuales presentan un rumbo de norte a sur, hasta 
desembocar en el océano Pacífico. En la zona se localizan las lagunas Negraforral, Negra 
y Oscura. Esto es parte del distrito de Naranjito del Cantón de Aguirre el cual sirve 
como vecindario dormitorio para una gran porción de la población que trabaja en 
Manuel Antonio y Quepos. En el distrito de Naranjito se encuentran poblaciones como 
Villa Nueva, Londres y Naranjito propiamente. 

 

2. El marco estratégico de la Municipalidad de Aguirre 

La Visión, Misión, Valores y Políticas fueron fue aprobadas el 22 de Septiembre del 2008, 
en sesión extraordinaria del Concejo Municipal y están incorporadas en el “MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES“de la Municipalidad de Aguirre.  

 
2.1 Misión 

LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE ES UN GOBIERNO LOCAL 
QUE ADMINISTRA Y BRINDA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO DEL CANTÓN Y VELAR POR LA CALIDAD 

DE VIDA DE SUS HABITANTES. 
 
2.2 Visión 

SER UNA INSTITUCIÓN EJEMPLAR E INNOVADORA, 
PROMOTORA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, QUE GARANTICE 

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y LA SATISFACCIÓN 
DE LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

  
2.3 Principios 

 CAPACIDAD Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 BIENESTAR SOCIAL  
 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
  

2.4 Valores 

 CALIDAD DEL SERVICIO 
Es responder adecuadamente a las expectativas de nuestros clientes, garantizando 
altos niveles de satisfacción por parte de estos. 

 

 TRANSPARENCIA 
Es la responsabilidad que tenemos con los ciudadanos de dar cuentas por el uso de 
los recursos que dispone nuestra institución. 
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 TRABAJO EN EQUIPO 
Con el esfuerzo de todos hacemos mucho más 

 

 SOLIDARIDAD  
Nuestro deber de atender de manera equitativa las necesidades de los habitantes del 
cantón. 

 
2.5 Áreas estratégicas 

 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
 EQUIPAMIENTO CANTONAL 
 MEDIO AMBIENTE  
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 POLÍTICAS SOCIAL LOCAL 
 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 SERVICIOS PÚBLICOS 
 INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
Políticas institucionales por área estratégica 
 
Desarrollo institucional municipal 

 Municipalidad moderna con mayor capacidad de gestión y de conducir el 
desarrollo humano local 

 
Equipamiento cantonal 

 Equipar a las comunidades con infraestructura, para el mejoramiento de su 
calidad de vida. 

 
Medio Ambiente  

 Implementar procesos de manejo de desechos sólidos y líquidos en el cantón.  
 Fomentar el manejo de los desechos sólidos a nivel de las familias.  
 Compromiso con la protección y uso sostenible del patrimonio natural del 

cantón  
 

Ordenamiento territorial 
 Crear y ejecutar los planes de ordenamiento territorial y reguladores urbanos.  
 Cantón con un desarrollo integral basado en el ordenamiento territorial  
 

Políticas social local 
 Desarrollo humano integral para el bienestar de los habitantes. 
 

Desarrollo económico local 
 Apoyar la actividad económica artesanal del cantón. 
 Apoyo y ampliación de las oportunidades de desarrollo económico de los 

habitantes del cantón 
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Servicios públicos 
 Servicios básicos de calidad y de amplia cobertura para el desarrollo humano 

local 
Infraestructura vial 

 Mejorar las vías de comunicación para crear mejores condiciones de vida a la 
población en los distintos distritos.  

 Infraestructura cantonal acorde a los requerimientos del desarrollo económico y 
social  

 

2.6 Objetivos institucionales por área estratégica 

Desarrollo institucional municipal 
 Impulsar cambios institucionales que permitan mejor calidad en el desempeño 

de tareas y servicios municipales 
 
Equipamiento cantonal 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias del cantón por medio del 
mejoramiento o construcción de infraestructura comunitaria. 

 
Medio Ambiente  

 Mejorar el medio ambiente del cantón mediante el manejo de los desechos 
sólidos y líquidos. 

 
Ordenamiento territorial 

 Fortalecer la planificación cantonal de Aguirre. 
 
Políticas social local 

 Contribuir a fortalecer las organizaciones de base, en función de mejorar la 
calidad de vida de la población.  

 
Desarrollo económico local 

 Fortalecer el área social de la municipalidad para contribuir a satisfacer 
necesidades de la comunidad.  

 
Servicios públicos 

 Ampliar y mejorar las condiciones de los servicios públicos. 
 

Infraestructura vial 
 Fortalecer el desarrollo integral de la infraestructura vial cantonal 

 
3. Organigrama de la Municipalidad de Aguirre 

 
El organigrama vigente de la Municipalidad fue aprobada mediante Sesión 

Extraordinaria No.229 del 22 de setiembre del 2008. 
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Figura No.1 
Organigrama estructural de la Municipalidad de Aguirre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Municipalidad de Aguirre (2008)
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4. Dirección Financiero Contable 
 

A continuación se presenta el detalle de las responsabilidades de cada una de las unidades que 
forman parte de la Dirección Financiero Contable de la Municipalidad de Aguirre, para cada una 
de las unidades se detallará el objetivo de la Unidad, la dependencia jerárquica, las principales 
funciones y los productos que genera para la Municipalidad. 

4.1 Unidad de Contabilidad 

 
Objetivo 
Registrar en orden cronológico las operaciones contables que realiza la municipalidad, así como 
el control contable de sus cuentas corrientes y fondos, formulando los estados financiero 
contables e informes de costos, todos estos debidamente actualizados, oportunos y confiables. 

 
Dependencia Jerárquica 
La Unidad  se encuentra a cargo de un jefe el cual reporta directamente al Director 
Administrativo Financiero. 
 
Principales Funciones: 
- Ejecutar el registro contable de las diferentes operaciones financieras de la Municipalidad. 
- Formular los estados financieros. 
- Determinar el costo efectivo de los  servicios internos y de cada uno de los proyectos y 

servicios  que brinda la municipalidad, a  partir de la información emanada de las diferentes 
dependencias. 

- Confeccionar las planillas generales de pago. 
 
Principales Productos: 
- Estados financieros actualizados de la Municipalidad. 
- Valores de activos actualizados y registrados 
- Pólizas actualizadas. 

4.2 Unidad de Presupuesto 

Objetivo 
Velar por la formulación presupuestaria de la municipalidad a partir del agrupamiento y análisis 
de los diferentes anteproyectos de presupuesto, los lineamientos establecidos por la Contraloría 
General de la República, las prioridades señaladas por la Alcaldía y las demandas de los Concejos 
de Distrito. 

Dependencia Jerárquica 
La Unidad está a cargo de un jefe el cual reporta directamente al Director del Área.  
 
Funciones Principales: 
- Consolidar el Plan Anual Operativo de la Municipalidad. 
- Formular los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario y las modificaciones 

presupuestaria basado en las prioridades señaladas por los Concejos de Distrito, el Concejo 
Municipal y la Alcaldía y cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Contraloría 
General de la República.  
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- Controlar constantemente la estimación de ingresos para determinar ingresos adicionales 
para la formulación de presupuestos extraordinarios. 

- Realizar las transferencias y el seguimiento financiero a las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s) del cantón. 

- Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo relativas a 
la materia presupuestaria. 

 
Productos Principales: 
- Plan Anual Operativo Institucional. 
- Proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario. 
- Estimaciones  de ingresos.  
- Modificaciones presupuestarias externas e internas. 
- Compendio ordenado de la normativa aplicable en materia presupuestaria. 
 

4.3 Unidad de Tesorería 

Objetivo 
Velar por la correcta captación de los ingresos municipales, su custodia,  y el control del 
presupuesto de la municipalidad, a partir de la aplicación de mecanismos financieros y 
administrativos. 

 
Dependencia Jerárquica 
La  Unidad está a cargo de un jefe el cual reporta directamente al Director del Área. 
 
Funciones Principales: 
- Controlar la ejecución del presupuesto ordinario, mediante la generación de las reservas, su 

posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas. 
- Velar porque la recaudación de los ingresos, llevada a cabo por las entidades financieras 

autorizadas, se trasladen a las arcas municipales en el tiempo y cantidades correctas. 
- Ejercer la administración y control del fondo fijo de caja chica de la municipalidad. 
- Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las obligaciones municipales, verificando que 

los mismos se realicen de acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos. 
- Realizar los cierres mensuales y trimestrales sobre saldos existentes en las diferentes cuentas, 

para efectos internos de la Municipalidad y de la Contraloría General de la República 
respectivamente. 

- Recibir, custodiar, devolver o trasladar para su ejecución, las garantías de participación o 
cumplimiento de los oferentes participantes en contrataciones.  

- Realizar inversiones a la vista o a plazo fijo según las disposiciones legales existentes. 
- Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal existente en cuenta corriente o en 

certificados, se ajuste al movimiento de los diferentes compromisos y obligaciones adquiridos. 
- Firmar los cheques municipales, órdenes de compra y pagos a efectuar por servicios. 
 
Principales Productos: 
- Mantener el control de gasto municipal. 
- Custodia y administración eficiente de los  recursos monetarios y financieros de la 

Municipalidad. 
- Garantías de participación y cumplimiento custodiadas y ejecutas. 
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- Informes sobre estimaciones periódicas del comportamiento de los ingresos y egresos. 
- Obligaciones de pago cumplidas oportunamente. 
- Informes mensuales y trimestrales sobre saldos existentes en las diferentes cuentas. 
 

4.4 Unidad de Gestión de Cobros 

Objetivo 
Gestionar oportuna y eficazmente  el cobro de los impuestos, tasas y servicios municipales, a 
partir de la aplicación de políticas y sistemas eficientes de cobro. 

 
Dependencia Jerárquica  
La unidad está a cargo de un jefe el cual le reporta directamente a la Dirección Financiera. 
 
Funciones Principales: 
- Recibir, analizar y verificar  información de las diferentes áreas de trabajo relativas  a los 

impuestos, tasas y servicios vigentes. 
- Preparar y enviar notificaciones a los contribuyentes relativos a los impuestos, tasas y 

servicios vigentes.  
- Ejecutar administrativamente el cobro de los impuestos y tasas  municipales. 
- Gestionar el cobro judicial y extrajudicial de las cuentas atrasadas. 
- Mantener informados a los contribuyentes de las fechas de vencimiento de pago. 
- Mantener actualizada la base de datos mediante los ajustes requeridos por concepto de 

exoneraciones, reclamos y actualizaciones de información efectuadas por las diferentes áreas 
de trabajo.   

- Realizar mensualmente la proyección de ingresos esperados por concepto de impuestos, tasas 
y demás servicios. 

- Efectuar estudios de morosidad.  
- Localizar administrados por medio de las llamadas telefónicas.  
- Efectuar estudios de registros. 
 
Principales Productos: 
- Cobro oportuno de impuestos, tasas y servicios municipales. 
- Listados de contribuyentes morosos 
- Arreglos de pago. 
- Políticas de cobro. 
- Base de datos actualizada y depurada. 
- Informe mensual de morosidad. 
- Informe anual de proyección de ingresos. 
- Movimientos a las cuentas por cobrar en los diferentes rubros. 
- Contribuyentes informados de estados de deuda. 
- Estudios de registros realizados. 
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4.5 Unidad de Suministros o Proveeduría 

Objetivo 
Adquirir los bienes y servicios necesarios para la gestión municipal, en forma oportuna, en las 
cantidades solicitadas y bajo las mejores condiciones de calidad y precio, según lo establecido en 
la legislación vigente y la disponibilidad de fondos.  Además de gestionar la administración de los 
recursos materiales en forma eficiente y cumpliendo con la normativa vigente. 

Dependencia Jerárquica 
La  unidad  esta bajo la responsabilidad de un jefe de Unidad y le reporta directamente a la  
Dirección General. 
 
Principales Funciones: 
- Planear, organizar, programar, coordinar supervisar y controlar el funcionamiento del sistema 

general de adquisición, almacenamiento, custodia y distribución de los bienes y servicios 
requeridos por la Municipalidad, mediante compras directas, licitaciones abreviadas,  por 
registro y públicas.   

- Preparar los carteles  de licitación, recibir ofertas, analizarlas en función, calidad, precio, 
plazo de entrega, prestigio y solvencia  de los proveedores, considerando y justificando cada 
oferta y presentando el análisis  y recomendación a los niveles decisorios. 

- Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre las operaciones y trámites 
atinentes a la contratación administrativa, suministro de bienes y servicios y otros aspectos 
conexos, con el fin de facilitar la toma de decisiones. 

- Creación y actualización del Registro de Proveedores. 
- Efectuar los trámites de exoneración, importación y des almacenaje de los materiales y 

equipos importados, de conformidad con la legislación vigente.   
- Realizar los trámites de inscripción y pólizas respectivas,  de los diferentes equipos 

propiedad de la municipalidad. 
- Velar por la administración eficiente de los diferentes materiales y equipos existentes en 

bodega. 
- Registrar, controlar y mantener actualizado los registros del mobiliario y  equipo existente en 

la municipalidad.  Revisar función más contable. 
- Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo relativas a 

la materia de contratación administrativa. 
- Generar trámite de contratación de los servicios requeridos por las dependencias solicitantes. 
- Evaluar, determinar y consolidar los requerimientos de equipamiento y materiales para las 

diferentes unidades y direcciones de la Municipalidad.  
- Gestionar la compra de los equipos, materiales y servicios que requiere la Municipalidad. 
- Velar por la correcta administración de los recursos materiales de la municipalidad. 
 
Principales Productos: 
- Plan anual de adquisiciones. 
- Solicitudes de Bienes y Servicios atendidas. 
- Trámites de compras adjudicadas.  
- Bienes y servicios entregados por los proveedores. 
- Bienes y servicios adquiridos entregados al usuario.  
- Registro de Proveedores actualizado. 
- Compras directas y licitaciones efectuadas. 
- Inventarios de bienes actualizados. 
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- Controles actualizados sobre contratos, compras y distribución de materiales, equipo y 
servicio. 

- Sistema de control interno de la proveeduría en funcionamiento. 
- Expedientes de compras actualizados y ordenados. 
- Compendio ordenado de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa. 
- Servicio de mantenimiento de edificios. 
- Compra de equipos y materiales para el quehacer operativo de la Municipalidad. 
- Equipos, materiales y servicios adquiridos y administrados correctamente para el quehacer 

municipal. 
 

Capítulo II: Naturaleza del Manual de Procedimientos 
 
Este capítulo describe los principales conceptos teóricos relacionados con el manual de 
procedimientos, así como una descripción de su contenido y del formato y simbología  utilizados 
para su elaboración. De manera que el usuario del manual pueda comprender la forma correcta en 
que debe de ser utilizado. 
 
Adicionalmente se incluyen algunas recomendaciones para la adecuada implementación y 
actualización del manual de procedimientos. 
 

B. Manual de procedimientos 

Tomando como base lo estipulado por Gómez (1994, p.406), es posible establecer, que un manual 
de procedimientos corresponde un documento, por medio del cual se describen las actividades y 
operaciones que deben ser llevadas a cabo para cumplir con las funciones de un área o unidad 
administrativa. Dentro del manual se incluyen los procedimientos pertenecientes a dicha área, así 
como los puestos responsables de ejecutarlos, el orden secuencial de las actividades, así como las 
formas (formularios y documentos) que intervienen o son utilizadas durante los procedimientos. 
 

1. Utilidad 

Por medio del manual de procedimientos es posible detallar las operaciones que deben ser 
llevadas a cabo por una unidad administrativa específica, así como los puestos que la conforman, 
con el objetivo de brindar a los colaboradores una guía o medio de consulta que les permita 
conocer la manera correcta en que debe de ejecutar sus labores.  
 
Además, funciona como una herramienta de control que facilita la labor de la auditoría, al 
proporcionar un marco de referencia y comparación durante la evaluación de la eficiencia en los 
procedimientos y sus actividades.  
 
El manual de procedimientos representa una fuente de consulta informativa para entidades 
internas o externas a la organización, así como facilita la inducción y capacitación de las 
personas que ingresan a la institución. Son diseñados para estandarizar los procedimientos de un 
área específica, en pro de la eficiencia, eficacia y productividad en la utilización de los recursos de 
la compañía. 
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2. Componentes de los procedimientos 

El presente manual de procedimientos se encuentra compuesto por los siguientes elementos o 
secciones: 
 
2.1. Identificación: 

Corresponde al encabezado que debe incluirse en la parte superior de cada página de los 
procedimientos, contiene información relevante sobre los mismos e incluye los siguientes 
aspectos: 

 Nombre de la institución para la cual fue elaborado el manual. 

 Nombre del departamento o unidad administrativa a la que pertenece el procedimiento. 

 Nombre del procedimiento, que represente la finalidad o naturaleza del mismo y pueda 
diferenciarlo de los demás procedimientos. 

 Fecha en que se elaboró el manual (mes y año), con el propósito de identificar la 
antigüedad del mismo y realizar las revisiones y actualizaciones correspondientes. 

 El nombre de las personas responsables de su elaboración, revisión y aprobación, para que 
el usuario del manual pueda ubicarlos o contactarlos en caso de que requiera realizar una 
consulta con respecto a este. 

 Código del procedimiento, es una composición alfa-numérica que permite identificar y 
diferenciar a cada procedimiento, así como su respectiva agrupación y clasificación.  

 Consecutivo, se refiere al número de páginas que conforman un procedimiento 
indicándole al lector el orden de las mismas. 
 

2.2. Propósito 

Corresponde a la finalidad o propósito principal del procedimiento, es decir que se pretende 
alcanzar o cumplir a través del mismo. Expresa la misión y razón de ser del procedimiento, así 
como el resultado que se espera obtener de este. 
 
2.3. Alcance 

Indica dónde con cuál actividad inicia el procedimiento y con cuál finaliza este, es decir delimita 
las actividades que forman parte del mismo. 
 
2.4.  Responsables 

Se refiere a los puestos de trabajo que participan  activamente en la ejecución o supervisión de las 
actividades que conforman cada procedimiento y cuya realización se encuentra bajo su 
responsabilidad. 
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2.5. Abreviaturas 

Corresponde a una lista que incluye todas las siglas utilizadas para representar algún término, 
cada una con su respectivo significado. 
 
2.6.  Normativa aplicable 

Corresponden a toda aquella normativa y lineamientos (internos o externos) que regulan la 
aplicación del procedimiento e indican la manera en que debe de ser ejecutado.  
 
Funcionan como guías para orientar y facilitar la realización de las operaciones por parte de los 
colaboradores. 
 
2.7. Conceptos clave 

Esta sección presenta una definición de todos aquellos conceptos técnicos y términos 
especializados que utiliza la organización, los cuales deben de ser comprendidos adecuadamente 
para una correcta ejecución de los procedimientos. Permite al usuario del manual realizar 
consultas sobre aquella terminología que desconozca con respecto a cada procedimiento. 
 
2.8. Formularios y documentos de respaldo 

Es toda aquella documentación utilizada durante la realización de los procedimientos, se 
adjuntan al final de cada procedimiento o pueden encontrarse en los apartados de apéndices o 
anexos. 
 
2.9. Descripción del procedimiento  

Esta sección incluye una narración descriptiva y detallada de las actividades que componen el 
procedimiento, la secuencia u orden cronológico que deben de seguir, así como la indicación de 
los puestos de trabajo responsables de ejecutarlas. 

 
2.10. Diagramas de flujo (fluxogramas) 

Es una herramienta que permite representar gráficamente el flujo y secuencia que deben de seguir 
las actividades que forman parte del procedimiento, así como el recorrido que siguen los 
documentos y formularios utilizados y el tipo de archivo que debe asignársele a estos.  
 
Dichas actividades se encuentran agrupadas u organizadas de acuerdo con el puesto responsable 
de llevarlas a cabo. 
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2.11. Descripción del formato utilizado 

A continuación se presenta una explicación del tipo de formato utilizado para la descripción de 
cada procedimiento que formará parte de este manual, el mismo es recomendado por Benjamín 
Franklin (2009) en su libro Organización de Empresas. 
 
2.12. Encabezado 

En la parte superior da la primer página de cada procedimiento, se incluye un encabezado con la 
información relativa a la identificación de la institución y el procedimiento como tal, por lo cual 
se incluye el nombre de la Municipalidad, el título y código asignado al procedimiento, así como 
a la Unidad o departamento al que pertenece.  
 
También es preciso que se indique la fecha en que se elaboró el manual, los nombres de las 
personas encardadas de su elaboración, revisión y aprobación, además del número de la versión 
del manual y el consecutivo de sus páginas. 
 
El encabezado diseñado y propuesto para el presente manual es el siguiente: 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Contabilidad Versión 1 

 
Procedimiento de reversión de cheques devueltos 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UC-001 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
Modificación de los procedimientos 
Cada uno de los procedimientos contenidos en el manual presenta un código único, utilizado 
para su agrupación, identificación y diferenciación con respecto a los demás procedimientos.  
 
La codificación propuesta se encuentra conformada por tres secciones (DFC-UC-01), la primera 
corresponde a las siglas de la Dirección Financiero Contable, la segunda sección se refiere a la 
Unidad a la que pertenece el procedimiento ya sea 
Contabilidad (UC), Presupuesto (UP), Tesorería (UT), Cobros (UCB) y la Proveeduría (UP). 
Finalmente la última sección representa el número consecutivo asignado a cada procedimiento. 
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2.13. Descripción de actividades  

En esta sección se detallan las operaciones que deben ser realizadas como parte de cada 
procedimiento, indicando el cargo o puesto responsable de ejecutar cada una de estas y 
ordenándolas por medio de una numeración que permite identificar el orden lógico de las 
mismas, así como el inicio y finalización del procedimiento. 
 
Para cumplir con este propósito se elaboró el siguiente cuadro: 
 
Responsable Descripción 
 0. Inicio del procedimiento. 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 2. 
 n. Fin de procedimiento 
 
 
2.14. Anexos 

Se refiere a los principales formularios o documentos que intervienen dentro de cada 
procedimiento, lo que facilita la comprensión o adecuado entendimiento del procedimiento. 
 
2.15. Diagrama de flujo 

Es el medio gráfico que permite representar la secuencia de actividades descritas en el apartado 
anterior, así como los documentos que intervienen dentro de las mismas.  
 
Para lo cual se utiliza la normativa del Instituto Nacional de Normalización Estadounidense 
(ANSI, por sus siglas en inglés), en el caso de este manual no se incluirán los diagramas de flujo 
por no considerarse indispensable para su comprensión. 
 

3. Recomendaciones para su implementación 

Dentro de las principales sugerencias que pueden plantearse para una adecuada 
implementación del presente manual de procedimientos, destacan las siguientes: 

 Dar a conocer el manual y capacitar a los colaboradores que se rigen por el mismo, 
explicando aspectos como su contenido, formato y simbología utilizada y demás factores 
que puedan influir sobre la debida utilización y comprensión del mismo. 

 Facilitar y poner a disposición de los colaboradores el manual de procedimientos, para 
que puedan estudiarlo detenidamente y tener acceso a este cuando así lo requieran. 

 Instar a los colaboradores a utilizar y cumplir con las especificaciones del manual, 
haciendo énfasis en las ventajas e importancia de su aplicación para la organización. 
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 Nombrar una persona encargada de velar por el adecuado cumplimiento y aplicación del 
manual. 

 Recurrir al apoyo de la auditoría interna, ya que por medio de sus funciones es posible 
conocer si los procedimientos realmente se están llevando a cabo de acuerdo con lo 
estipulado por el manual, así como identificar las modificaciones que deben ser realizadas 
para cumplir con los lineamientos del mismo. 

4. Recomendaciones para su actualización 

Con el objetivo de mantener el manual de procedimientos actualizado, ante los cambios y 
modificaciones que se realicen dentro de cada Unidad o de sus procedimientos, es preciso tomar 
en cuenta los siguientes aspectos: 

 Asignar a una persona encargada de llevar a cabo revisiones y evaluaciones periódicas del 
manual y de los procedimientos actuales para determinar si es necesario realizar 
modificaciones, de manera que el manual se ajuste a los cambios que surgen dentro del 
departamento. 

 Participar a los colaboradores del procedimiento de actualización del manual, 
permitiéndoles realizar sugerencias y aportar ideas sobre las mejoras que consideren 
necesarias. 

 Una vez que el manual haya sido actualizado debe de darse a conocer los cambios 
realizados y la nueva manera en que se deberán llevar a cabo las operaciones. 

 Levar a cabo de manera adecuada el procedimiento propuesto para la actualización del 
manual de procedimientos. 

Capítulo III: Procedimientos 
En este apartado se incluyen los procedimientos pertenecientes a cada una de las Unidades, 
dichos procedimientos contienen una descripción del procedimiento, en el la se describen las 
actividades que lo conforman, así como la secuencia que deben de seguir. 
 

A. Procedimientos de la  Unidad de Contabilidad 

1. Procedimiento de registro de ingresos diarios 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Contabilidad Versión 1 

 

Procedimiento de registro de ingresos diarios 
Consecutivo: DAF-UC-

001 
 

Código: 
 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
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a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar por la Municipalidad de Aguirre para el registro de los ingresos 
diarios, tanto en cajas recaudadoras como en los depósitos en Bancos por convenios y notas de 
crédito por cobros de impuestos y tasas. 
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde el recibido de los ingresos en las cajas 
recaudadoras de la Municipalidad, hasta que los mismos sean ingresados a las cuentas corrientes 
de la Municipalidad en los bancos donde se disponga de estas. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la unidad de Tesorería, la 
unidad de Hacienda Municipal y la unidad de Contabilidad. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Contabilidad velar por la correcta ejecución 
del procedimiento. 

 El director Administrativo Financiero es responsable de garantizar la correcta ejecución 
del procedimiento. 
 

d) Abreviaturas 

SIGRAMU: Sistema Gráfico Municipal 
 
e) Normativa aplicable 

Ley de control interno, Ley No.8292. 
Reglamento de Procedimientos Internos 
 
f) Conceptos claves 

 Ingresos: Dinero que recibe la Municipalidad por el cobro de impuestos municipales, 
patentes y servicios municipales, entre otros. 

 
g) Formularios o documentos de respaldo 

 
Cierres de Caja 
Reportes de ingresos 

 
h) Detalle del Procedimiento.  
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Responsable Descripción 

 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se imprime el reporte de ingresos diarios 
 
La unidad de contabilidad imprime de la base de datos del Sistema 
SIGRAMU y de acuerdo a la fecha, el reporte de ingresos diarios del 
municipio que contiene toda la información detallada de los 
tributos cancelados, así como el detalle de los contribuyentes que 
realizaron su pago. 
 
2. Se recibe de la Tesorería el físico de todos los cierres de caja. 

 
Se procede con la revisión de todos los comprobantes de depósitos 
de efectivo y voucher de los pagos electrónicos del día (incluye 
estados de cuenta BN y BCR, y notas Dirección Tributaria). 
 
Para ser aprobados por la Unidad de Contabilidad se verifica que el 
monto de ambos reportes sea conciliado, además que incluya el 
consecutivo de los recibos de dinero, (también los anulados).  
 
3. Presenta inconsistencias el Cierre de Caja? 

 
Si: Pasa a paso No.4 
No: Pasa a paso No.5 

 
4. En caso de inconsistencias se devuelve a la unidad de Tesorería. 
 
5. Una vez revisado y aprobado el cierre de caja diario. (Hoja de 

ingresos diarios y el reporte del sistema) se procede al registro 
contable de los ingresos. 

 
Archiva el asiento de diario con los comprobantes de ingresos 
diarios.  
 
2. Fin del Procedimiento  

 
 

i) Anexos.  

2. Procedimiento de pagos  
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Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Contabilidad Versión 1 

 

Procedimiento de pagos 
Consecutivo: DAF-UC-

002 
 

Código: 
 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

  
a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar por el Departamento de Contabilidad para el trámite de pago a 
proveedores mediante la emisión de cheques o pago por medio del Ministerio de Hacienda. 
 
b) Alcance  

Incluye las actividades que van desde que la Unidad de Contabilidad recibe por parte de la 
Unidad de Tesorería, los documentos para el trámite de pago, hasta que se confeccionan los 
cheques o transferencias por medio de la Tesorería del Ministerio de Hacienda.  
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de las unidades de Tesorería, 
Proveeduría, Hacienda Municipal y la Unidad de Contabilidad. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Contabilidad y el jefe de la Unidad de 
Hacienda y Presupuesto la correcta ejecución del procedimiento. 

 El director Administrativo Financiero es responsable de garantizar la correcta ejecución 
del procedimiento.  

 
d) Abreviaturas 

SIGRAMU: Sistema Gráfico Municipal 
 
e) Normativa aplicable 

Ley de control interno, Ley No.8292. 
Reglamento de Procedimientos Internos 
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f) Conceptos claves 

 Proveedores: Suplidores de bienes y servicios, se incluyen funcionarios, empleados y 
otras instituciones. 

 Nómina de Pago: Documento normalizado que se utiliza para realizar el trámite de pago 
de bienes y servicios que adquiere la Municipalidad el cual indica, el nombre del 
proveedor, objeto de compra, monto a cancelar y firmas autorizadas. 

g) Formularios o documentos de respaldo 
 
Nóminas de pago 
Órdenes de Compra 

 
h) Detalle del Procedimiento.  

Responsable Descripción 

Unidad de 
Contabilidad 

 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se recibe de la Tesorería para revisión los documentos 
relacionados con el pago a proveedores. 

 
Entre otros documentos, se reciben de la proveeduría órdenes de 
compra con las facturas originales correspondientes, adelanto o 
liquidación  de gastos de viáticos y de transporte y otros oficios de  
solicitud de pago con su respectivo comprobante.  
 
Se debe verificar que en el caso de pagos a proveedores, si el monto 
de pago supera el salario Base fijado de Ley por el Ministerio de 
Hacienda, se debe aplicar la retención del 2% de renta. 
 
Se verifica entre otras cosas: 

 Que todos los proveedores se encuentren inscritos en el 
Ministerio de Hacienda, para efectos de la retención del 
Impuesto de Renta,  

 Que el nombre del beneficiario coincida con el nombre que 
aparece en la factura.  

 Que el concepto de pago corresponde al servicio que se 
pretende cancelar. 

 Que el código presupuestario esté relacionado con el pago a 
realizar. 

 El monto a cancelar de acuerdo al monto de la factura  
 Si corresponde el rebajo del 2% de renta. 
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2. Los documentos muestran inconsistencias? 
 
Si: Pasa a paso No.3 
No: Pasa a paso No.4 

 
3. Se devuelve los documentos a la unidad de Tesorería. 

 
Se devuelven las orden de compra, facturas originales y demás 
comprobantes, detallando los motivos por lo cual se devuelve.  

 
4. Se confecciona la nómina de pago 

 
Se debe ingresar al sistema Génesis para confeccionar en forma 
manual la nómina de pago, digitando:  
 

 número de la factura,  

 nombre del beneficiario,  

 detalle de la compra,  

 código presupuestario  

 monto a cancelar 
 
En el caso de la nómina de pago que se genera en forma automática 
se debe incluir en la misma, el número de factura y verificar que el 
monto a pagar coincida con el monto de la factura original. 
 
5. Una vez que se tiene  la nómina de pago  totalmente revisada se 

procede a imprimirla y se traslada a la Alcaldía para su 
respectiva firma de autorización. 
 

6. Se recibe de la Alcaldía las nóminas debidamente autorizadas? 
 
Si: Pasa a paso No.7 
No: Pasa a paso No.3 
 

7. El pago se debe realizar mediante Caja Única? 
 
Si: Pasa a paso No.8 
No: Pasa a paso No.10 
 
 

8. En caso de que el pago se deba tramitar mediante la plataforma 
de Caja Única, la nómina debe remitirse a la Unidad de 
Hacienda y Presupuesto Municipal para que realice el trámite 
de pago. 
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Unidad de 
Hacienda y 

Presupuesto 

9. La unidad de Hacienda y Presupuesto por medio del sistema 
electrónico de la Tesorería Nacional, procede a elaborar las 
transferencias electrónicas, (Nóminas de pagos Masivos 
mediante Caja Única), las cuales deben ser aprobadas vía 
sistema electrónico, por la Alcaldesa y la Tesorera Municipal. 

 

 
Unidad de 

Contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Se procede a la confección de los cheques. 
 
En el sistema Génesis, se incluye la cuenta bancaria con la que se 
desea realizar el pago, considerando rebajar el monto del impuesto 
de renta, cuando éste proceda. 

 
Se procede con la impresión de los cheques en los formularios 
continuos y del banco que corresponda. 

 
11. Se anotan los números de cheque en la nómina. 

 
Se procede anotar en la nómina de pagos el número de cheque 
correspondiente a cada proveedor, se aplica el sello de cancelado a 
las facturas originales anotando la fecha y el número de cheque, 
además de la cuenta bancaria con que se canceló, luego se traslada a 
la jefatura de la Unidad de Contabilidad para su aprobación. 
 
12. Autoriza los cheques la jefatura de la Unidad de Contabilidad?. 

 
 
Si: Pasa a paso No.13 
No: Pasa a paso No.3 
 
 

13. Una vez aprobado la emisión de cheques por la Jefatura de la 
Unidad de Contabilidad, los remite a la Alcaldía para su 
respectiva firma (primera firma).  
 

 
 

Unidad de 
Tesorería 

 
 
14. Una vez firmados los cheques por la Alcaldía, ésta los traslada a 

la Unidad de Tesorería para la segunda firma y los custodia en la 
caja fuerte hasta la entrega a los interesados. 
 
La Unidad de Tesorería revisa y traslada a la Unidad de 
Contabilidad copias de todas las nóminas de pagos y cheques 
emitidos. 
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Unidad de  
 

Contabilidad 

 
15. Revisa que las copias de nóminas y cheques estén completos?. 

 
Si: Pasa a paso No.16 
No: Pasa a paso No.14 
 

16. Procede archivar.  
 
17. Fin del Procedimiento  
 

 
i) Anexos.  

3. Procedimiento de elaboración de estados financieros 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Contabilidad Versión 1 

 

Procedimiento de registro de elaboración de 
estados financieros 

Consecutivo: DAF-UC-
003 

 
Código: 

 
Elaboró: 

 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

  
a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar por la Unidad de Contabilidad para elaborar los Estados 
financieros de la Municipalidad de Aguirre, entre los cuales se incluye el Balance de Situación 
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto. 
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se hace el registro contable de 
todas las operaciones financiero contable que se realizan en las unidades de Hacienda y 
Presupuesto, Cobros, Tesorería, Proveeduría, Contabilidad y cualquier otra relacionada con 
registros contables, hasta la elaboración por parte de la unidad de Contabilidad, de los Estados 
Financieros de la Municipalidad de Aguirre en los formatos establecidos por Contabilidad 
Nacional.  
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c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de las unidades de Tesorería, 
Proveeduría, Hacienda Municipal y la Unidad de Contabilidad. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Contabilidad la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 El director Administrativo Financiero es responsable de garantizar la correcta ejecución 
del procedimiento.  
 

d) Abreviaturas 

SIGRAMU: Sistema Gráfico Municipal 
 
e) Normativa aplicable 

Plan y Políticas Contable Vigente (Contabilidad Nacional) 
Directrices emitidas por la Contabilidad Nacional 
 
f) Conceptos claves 

 

 Estados Financieros: son los documentos que proporcionan informes periódicos a fechas 
determinadas, sobre el estado financiero o desarrollo de la administración de la 
Municipalidad, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones de la 
institución. 
 

g) Formularios o documentos de respaldo 
 

Formatos de los Estados Financieros establecidos por la Contabilidad Nacional. 
Anexos de los Estados Financieros 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
h) Detalle del Procedimiento.  

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 
 
 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se hace la recopilación, análisis y revisión de la información 
contable recibida. 

 
La unidad de Contabilidad analiza la información recibida por 
parte de las unidades de la Proveeduría, Tesorería, Hacienda y 
Presupuesto, la cual es recopilada para su codificación y posterior 
registro en el sistema Génesis. 
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Unidad de 
Contabilidad 

 

 
 
 
Si la información no ésta correcta, los documentos se devuelven a 
las unidades ejecutoras con la debida justificación para ser 
corregidas, las cuales deben apegarse a la normativa vigente para 
justificar técnica y legalmente la veracidad de la información 
 
Una vez revisada la información se pasa a la jefatura de la Unidad 
de Contabilidad para su autorización. 
 
2. La información es aprobada por la jefatura contable? 

 
Si: Pasa a paso No.3 
No: Pasa a paso No.1 
 

3. Se actualizan todos los registros contables en los auxiliares 
respectivos del sistema informático de GENESIS.  

 
Esta actividad corresponde a la aplicación de los registros en los 
sistemas. 

  
4. Se concilian los saldos presupuestarios con todos los auxiliares 

contables:  
 

 Cuentas Bancarias e inversiones con la Unidad de Tesorería 

 Informes de ingresos y egresos con la Unidad de Hacienda y 
Presupuesto 

 Cuentas por pagar, inventarios y activos fijo con la Unidad 
de la Proveeduría  

 Cuentas por Cobrar con la Unidad de Cobros. 
 

5. Concilian los saldos contables con auxiliares?  
 
Si: Pasa a paso No.6 
No: Pasa a paso No.1 

 
6. Se procede a imprimir los reportes de liquidación 

presupuestaria del año en curso para procesar la información de 
los Estados Financieros. 
 

7. Con los Reportes de Liquidación presupuestaria el jefe de la 
Unidad de Contabilidad procede a preparar los reportes de los 
Estados Financieros del año con sus respectivos auxiliares y 
notas explicativas, según formatos en Excel de la Contabilidad 
Nacional 
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Confeccionados los Estados Financieros con sus respectivas 
notas explicativas, lo firma el contador y traslada a la Alcaldía 
para la respectiva aprobación. 

 
 
 

Alcaldía 
 

 
8. El Alcalde procede a revisar y firmar los Estados Financieros y 

los traslada al Contador para ser remetidos a la Contabilidad 
Nacional. 
 

 
 
 

 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 
 

 

 
9. El Contador Municipal entrega los Estados Financieros con sus 

respectivas notas explicativas a la Contabilidad Nacional.  
 
Se debe enviar un original y una copia para el recibido 
correspondiente. 
  
10. El Contador Municipal una vez recibido la copia de los Estados 

Financieros con el respectivo sello de recibido por parte de la 
Contabilidad Nacional, procede al archivo de los mismos. 

 
11. Fin del Procedimiento  

 
 

i) Anexos.  

4. Procedimiento de elaboración de conciliaciones bancarias 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Contabilidad Versión 1 

 

Procedimiento de elaboración de conciliaciones 
bancarias 

Consecutivo: DAF-UC-
004 

 
Código: 

 
Elaboró: 

 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
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a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar por la Municipalidad de Aguirre para verificar que los 
movimientos registrados en las cuentas corrientes de los bancos, coincidan con los registrados 
por la Municipalidad, considerando las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de caja 
única de hacienda y los fondos de inversión de la Municipalidad. 
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde recibir los estados de cuenta del banco, 
hasta que se haya verificado que todos los movimientos registrados en las cuentas corrientes de 
los bancos, coincidan con los registrados en las cuentas auxiliares de bancos que lleva la 
Municipalidad de Aguirre. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Tesorería y la 
Unidad de Contabilidad. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Contabilidad la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 El director Administrativo Financiero es responsable de garantizar la correcta ejecución 
del procedimiento.  
 

d) Abreviaturas 

SIGRAMU: Sistema Gráfico Municipal 
 
e) Normativa aplicable 

Ley de control interno, Ley No.8292. 
 
f) Conceptos claves 

 Conciliación bancaria: Proceso de verificación en el cual se revisa que los movimientos 
registrados en las cuentas corrientes de los bancos, coincidan con los registrados por la 
Municipalidad. 

g) Formularios o documentos de respaldo 
 

Estados de Cuenta Bancario 
Conciliaciones Bancarias 
 
h) Detalle del Procedimiento.  
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Responsable Descripción 

 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se recibe de la tesorería todos los estados de cuenta de cada 
banco e imprime los reportes de bancos del sistema SIGRAMU 

 
Se deben considerar los estados de cuenta de las cuentas corrientes, 
cuentas de ahorro, cuentas de caja única de Tesorería Nacional y los 
fondos de inversión 
Se verifica que los reportes del sistema SIGRAMU corresponda los 
saldos y fechas de acuerdo a los estados de cuenta a conciliar. 
 
Se confirma que en el módulo de Bancos se haya realizado el cierre 
de mes en los auxiliares de bancos a conciliar. 
 
2. Se verifica que la información contenida en los estados de 

cuenta del banco y el libro auxiliar de bancos, sean iguales, de 
ser así, se identifican o marcan todos los movimientos como 
correctos. 

 
3. La información contenida en ambos estados de cuenta son 

iguales? 
 
Si: Pasa a paso No.6 
No: Pasa a paso No.4 
 

4. Se procede a revisar el estado del banco 
 
Los documentos que no estén marcados en el estado de cuenta del 
banco, se notificarán mediante oficio a la unidad de Tesorería para 
su revisión y respectivo registro.  
 
Los datos que no coincidan se registran como pendientes en la 
conciliación. 

 
5. Se procede con el libro de bancos del sistema SIGRAMU  

 
Los documentos que no estén como conciliados en el libro de 
bancos y unas vez analizados y revisados, se presentan en la 
conciliación como pendientes por el banco. 
 
6. Si la información coincide se procede con la revisión y la 

elaboración de la Conciliación Bancaria. 
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Se debe digitar la información en la hoja de Excel de  los saldos y 
partidas de conciliación, la cual se registra por mes y por cuenta, 
asegurándose que el saldo mensual total del libro de bancos 
coincide con el estado de cuenta bancario del mismo mes. 
 
Una vez realizada la conciliación libros-bancos, se pasa a la 
Dirección Administrativa Financiera para su aprobación. 

 
 
 

Dirección 
Administrativa 

Financiero 

 
7. Aprueba la conciliación Bancaria? 

 
Si: Pasa a paso No.8 
No: Pasa a paso No.6 
 

 
 
 

 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 
 

 

 
8. Se recibe la conciliación debidamente aprobada y se pasa una 

copia a la Unidad de Tesorería 
 

9. Una vez verificado que estén todos los comprobantes (estados 
de cuenta), y la conciliación debidamente aprobada, se procede 
archivar las conciliaciones Bancarias 

 
10. Fin del Procedimiento  

 
 

i) Anexos.  

5. Procedimiento de elaboración de declaraciones informativas 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Contabilidad Versión 1 

 

Procedimiento de elaboración de declaraciones 
informativas  

Consecutivo: DAF-UC-
005 

 
Código: 

 
Elaboró: 

 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
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a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar por la Unidad de Contabilidad para el respaldo y control de la 
información relacionada con la presentación de las declaraciones informativas anuales entre las 
que se encuentran el rebajo  de Retenciones del 2% de Renta a proveedores, 10% a los salarios y el 
15% por el pago de las dietas a regidores. 
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde el momento en que se deduce el 
impuesto de renta a los Proveedores, Regidores y Empleados Municipales, también llevar el 
control para ser reportados anualmente, hasta que se hace el registro en el sistema DECLARA del 
Ministerio de Hacienda. 
 
c) Responsables 

 Los responsables de ejecutar el procedimiento son, el personal de la Unidad de Tesorería, 
Proveeduría, Hacienda y Presupuesto y la unidad de Contabilidad. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Contabilidad la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 El director Administrativo Financiero es responsable de garantizar la correcta ejecución 
del procedimiento.  
 

d) Abreviaturas 

SIGRAMU: Sistema Gráfico Municipal 
 
e) Normativa aplicable 

Ley de control interno, Ley No.8292. 
 
f) Conceptos claves 

 Auxiliares de retenciones a proveedores, salarios y dietas: Documento auxiliar que se 
utiliza para el control del rebajo correspondiente al 2% renta a proveedores, 10% en 
salarios y 15% en dietas de regidores. 

g) Formularios o documentos de respaldo 
 

Declaraciones informativas 
Reporte de deducciones de renta 
 
h) Detalle del Procedimiento.  
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Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. La unidad de Contabilidad aplica las deducciones por impuesto 
de renta 

 
En cada pago que se realiza a los proveedores que incluya retención, 
se procede a llevar un control de acuerdo a la copia consecutiva de 
la boleta de retención. 
 
Las retenciones aplicadas en planillas y dietas se lleva el control de 
acuerdo al reporte mensual que pasa la Unidad de Recursos 
Humanos. 
 
2. Emisión y revisión de reportes sobre las declaraciones 

mensuales 
 
Mensualmente la Unidad de Contabilidad genera la información del 
sistema GENESIS sobre las retenciones mensuales a proveedores. 
 
La Unidad de Recursos Humanos remite a la unidad de 
Contabilidad el reporte sobre la retención en dietas y salarios.  
Ambos reportes son revisados por la unidad de contabilidad con el 
físico de cada boleta, esto en el caso de proveedores, para planillas y 
dietas con los reportes de planillas. 
 
3. La información suministrada es correcta? 

 
Si: Pasa a paso No.5 
No: Pasa a paso No.4 

 
4. Se verifica la información suministrada con las unidades de 

Proveeduría, Tesorería, Hacienda y Presupuesto y la unidad de 
Recursos Humanos. 

 
 

5. Reportes mensuales de las declaraciones informativas. 
 

Se pasa la información mensual a la unidad de Tesorería para que 
proceda a reportar las retenciones por medio del sistema 
electrónico DECLARA del Ministerio de Hacienda. 



- 54 -  

Sesión Ordinaria 387-2014. 01 de julio de 2014  
  

  

 

 

6. Reportes anuales de las declaraciones informativas. 
 
Para levantar la información anual en cada cierre de periodo 
fiscal que cubre los meses que van de octubre a setiembre, se 
debe utilizar la información del auxiliar en Excel y compararla 
con:  
 

 Las boletas de retención de cada proveedor. 

 Reportes mensuales sobre las retenciones. 

 Reportes de planillas de salarios y dietas. 

 

Se comparan con los datos del Sistema GENESIS, específicamente 
con el Módulo de Cheques, así como el resumen de compras y 
servicios profesionales mayores a  lo establecido por el Ministerio 
de Hacienda, en la tabla de rentas. 

 
7. La información suministrada es correcta? 

 
Si: Pasa a paso No.8 
No: Pasa a paso No.4 
 

8. Una vez verificado y aprobado que toda la información del 
sistema concuerda con los auxiliares, se procede a introducir la 
información en el sistema DECLARA del Ministerio de 
Hacienda. 
 

9. Una vez que toda la información esté registrada en el sistema 
DECLARA del Ministerio de Hacienda, se procede a imprimir 
los comprobantes de presentación para ajuntarlos con las 
declaraciones informativas D-150, D151 y D152, y se procede 
archivar. 

 
10. Fin del Procedimiento  

 
 

i) Anexos.  
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B. Procedimientos de la  Unidad de Gestión de Cobros 

 

1. Procedimiento de cobros  
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Cobros Versión 1 

 
Procedimiento de cobros 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UGC-001 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Establecer las actividades para el trámite  de  cobro de impuestos y tasas Municipales de los 
contribuyentes morosos del Cantón de Aguirre. 
 
b) Alcance 

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se genera el reporte de morosidad, 
hasta que el contribuyente cancele o normalice el saldo adeudado, esto por medio del arreglo de 
pago, de lo contrario se inicia el trámite de cobro judicial correspondiente. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Gestión de 
Cobros, la Unidad de Contabilidad, la Secretaría del Concejo Municipal y el 
departamento Legal.  

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Gestión de Cobros la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del director Administrativo Financiero de garantizar la correcta 
ejecución del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

SIGRAMU: Sistema Gráfico Municipal 
 
e) Normativa aplicable 

Reglamento de Cobros Administrativo y Judicial 
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f) Conceptos claves 

NA 
 
g) Formularios o documentos de respaldo 

Notificación de cobro 
Reporte de morosidad 
Expediente de cobro judicial 

 
h) Detalle del Procedimiento.  

 

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 

Unidad de 
Gestión de 

Cobro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Gestión de 

Cobro 
 

0. Inicio del procedimiento. 
 
1. Se imprime el reporte de morosidad 
 
El reporte se imprime de la base de datos del Sistema SIGRAMU 
(Sistema Gráfico Municipal) cada dos meses. 
 
Analiza la información de deudores e imprime la notificación de 
cobro (indicando plazo para cancelar)  
 
2. Se procede con la primera notificación 
 
Esta notificación se puede realizar mediante fax, correo electrónico 
o personalmente por medio del notificador y se le concede un plazo 
de 15 días hábiles para que normalice su situación. 

 
3. Se presenta el contribuyente a normalizar su situación? 

 
Si: Pasa a paso No.6 
No: Pasa a paso No.4 

 
4. Si no cancela la deuda se procede a una segunda notificación en 

el cual se le otorga un plazo de cinco días hábiles para que 
normalice su situación. 

 
5. Se presenta el contribuyente a normalizar su situación? 

 
Si: Pasa a paso No.6 
No: Pasa a paso No.8 

 
6. El contribuyente solicita arreglo de pago? 
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Si: Pasa a paso No.7 
No: Pasa a paso No.20 

 
7. Si el contribuyente solicita un arreglo de pago, se formaliza en la 

Unidad de Cobros,  firmando el documento tanto el deudor 
como el director Administrativo Financiero. 

 
8. Si el contribuyente no se presenta a normalizar su situación 

después de la segunda notificación, se procede a confeccionar el 
expediente de cobro judicial y se adjunta el estudio registral. 

 
En el expediente se incluye las notificaciones de cobro, los 
reportes de recibos pendientes y estudios de registro. 

 

9. Se solicita la certificación de deudas a la Unidad de 
Contabilidad y la personería jurídica de la Municipalidad a la 
Secretaría del Concejo Municipal 
 

Director 
Administrativo 

Financiero 

10. Emite la certificación de deudas y remite a la Unidad de Gestión 
de Cobros 

Secretaría del 
Concejo 

Municipal 

11. Emite las personerías jurídicas de la Municipalidad y las envía a 
la Unidad de Gestión de Cobros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Gestión de 

Cobro 

12. Se recibe la certificación de deudas por parte de la Unidad de 
Contabilidad y las personerías jurídicas por parte de la 
Secretaría del Concejo. 

 
13. Antes de trasladar el expediente al departamento Legal se 

realiza una revisión en el sistema de cobro, para determinar si el 
contribuyente continúa moroso. 

 
14. El contribuyente continúa moroso? 

 
Si: Pasa a paso No.15 
No: Pasa a paso No.20 

 
15. Se traslada el expediente al departamento Legal para que inicie 

con el proceso de cobro judicial (interponer la demanda). 
Se realiza un bloqueo del contribuyente en el sistema 
SIGRAMU por parte de la Unidad de Cobros con fin de 
controlar la cuenta. 
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16. Se presenta el contribuyente a normalizar su situación? 
Si: Pasa a paso No.17 
No: Pasa a paso No.18 

 
17. El contribuyente debe presentarse a la Unidad de Gestión de 

Cobros a normalizar la situación antes de cancelar. 
 
Si el contribuyente cancela la deuda y los honorarios 
profesionales se le comunica al departamento Legal que la 
situación ha sido normalizada para que devuelva el expediente 
y se procede con el archivo del mismo. 

 
18. Se recibe copia de la demanda interpuesta por el departamento 

legal ante el Juzgado correspondiente. 
 
19. Una vez que se llegue a las instancias legales correspondientes y 

se reciba la notificación de parte del Juzgado, se procederá 
según sentencia. 
 

20. Fin de procedimiento. 
 
i) Anexos.  

2. Procedimiento de arreglos de pago 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Gestión de Cobro Versión 1 

 
Procedimiento de arreglos de pago 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UGC-002 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Brindar a los contribuyentes en estado de morosidad, una opción de pago sobre las obligaciones 
municipales que por razones económicas no puedan solventar en forma oportuna. 
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b) Alcance  

Detallar las actividades a realizar desde que el contribuyente se presenta a la Unidad de Gestión 
de Cobro a normalizar su situación hasta que se formalice el arreglo de pago.  
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Gestión de Cobros.  

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Gestión de Cobros la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del director Administrativo Financiero de garantizar la correcta ejecución 
del procedimiento. 
 

d) Abreviaturas 

SIGRAMU: Sistema Gráfico Municipal 
 

e) Normativa aplicable 
 
Reglamento de Cobros Administrativo y Judicial 

 
f) Conceptos claves 

 Incobrable: Deuda cuyo cobro no es recuperable. 
 

g) Formularios o documentos de respaldo 

Solicitud para arreglo de pago 
 
h) Detalle de Procedimiento.  

 

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Gestión de 

 
0. Inicio de procedimiento 

 
1. El contribuyente se presenta a solicitar un arreglo de pago en 

forma verbal o escrita. El funcionario de la Unidad de Cobro le 
hará saber al interesado verbalmente o por escrito los requisitos 
para personas físicas o jurídicas. 

 
Si el arreglo de pago es tramitado por un tercero, deberá 
presentar documento idóneo (autorización o poder) que lo 
faculte actuar en representación del contribuyente. 
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Cobro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Gestión de 

Cobro 
 

 
 
 

2. Se emite un estado de cuenta actualizado sobre el pendiente de 
cobro del contribuyente, verificándose que no haya incumplido 
un arreglo de pago, ya que de lo contrario no será sujeto de 
arreglo de pago. 
 

3. Si el contribuyente cumple con los requisitos se procederá a 
formalizar el arreglo de pago, para lo cual se realizan los 
cálculos sobre las cuotas a pagar según el estado de cuenta. 

 
Se envía el arreglo de pago al Director Administrativo 
Financiero para su Aprobación. 

 
 
4. El arreglo de pago es aprobado? 

 
Si: Pasa a paso No.6 
No: Pasa a paso No.5 

 
5. Se devuelve a la Unidad de Gestión de Cobros para realizar los 

ajustes correspondientes. 
 
6. Se registra el arreglo de pago en el sistema de facturación, con el 

número de consecutivo. Se verifica que el contribuyente cancele 
la primera cuota en la Plataforma de Servicios. 
 

7. Se actualiza el control de arreglos de pago que se lleva en Excel, 
pero además se debe continuamente verificar que los arreglos de 
pago se encuentren al día. 

 
8. Los arreglos de pago con atrasos de cinco días, se remitirá el 

expediente al departamento legal para que proceda con el cobro 
judicial. 

 
 

9. Fin de procedimiento 
 

 
i) Anexos.  

3. Procedimiento de declaratoria de cuentas incobrables 
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Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Gestión de Cobro Versión 1 

 
Procedimiento de declaratoria de cuentas incobrables 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UGC-003 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Declarar una cuenta como incobrable después de que se haya realizado  todas las gestiones 
pertinentes, agotando las vías de cobro administrativo y judicial.  
 
b) Alcance  

Inicia en el momento donde la Unidad de Gestión de Cobros traslada una lista de expedientes de 
posibles casos incobrables a la Unidad de Contabilidad, hasta que ésta unidad determine y de 
acuerdo a las políticas contables cuales cuentas se pueden considera como incobrables. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Gestión de 
Cobros.  

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Gestión de Cobros la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del director Administrativo Financiero de garantizar la correcta 
ejecución del procedimiento. 
 

d) Abreviaturas 

NA 
 
e) Normativa aplicable 

NA 
 
f) Conceptos claves 

 Incobrable: Deuda cuyo cobro no es recuperable. 
 

g) Formularios o documentos de respaldo 
NA 
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h) Detalle del Procedimiento.  

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Gestión de 

Cobro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Gestión de 

Cobro 
 

  
0. Inicio de procedimiento 
 
1. Se hace un estudio de los contribuyentes que tienen deudas 

con la Municipalidad y no se hayan podido localizar de manera 
que se analice la posibilidad de ser declarada incobrable. 
Una cuenta debe trasladarse a incobrable si 
administrativamente se comprueba que la cuenta es difícil de 
recuperar, de acuerdo a las siguientes variables: 

 

 Que el deudor no es localizable 

 Que el deudor no tiene bienes muebles ni inmuebles 

 Que el deudor no posee bienes conocidos susceptibles de 
embargo. 
 

2. Se elabora un oficio con la justificación para que se valore la 
declaratoria de incobrable una cuenta y se remite al 
departamento Legal para que este proceda a análisis. 
 

3. Se recibe del departamento Legal la declaratoria de una cuenta 
como incobrable 

Si: Pasa a paso No.5 
No: Pasa a paso No.4 

4. Pasa el expediente a cobro Judicial. 
 
5. La Unidad de Gestión de Cobros solicitará al departamento 

Legal la devolución del expediente con la declaratoria de 
incobrable. 

 
6. La Unidad de Gestión de cobros, elabora la resolución de 

acuerdo a la declaratoria del departamento Legal y traslada el 
expediente al director Administrativo Financiero para su 
aprobación. 

 
7. El director Administrativo Financiero da Visto Bueno? 

Si: Pasa a paso No.9 
No: Pasa a paso No8 
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8.  Se devuelve el expediente a la Unidad de Gestión de 
 Cobros para justificar o documentar según corresponda. 
 

9. Traslada el expediente a la Unidad de Contabilidad para su 
registro y posterior depuración en base de datos 

 
10. Fin de procedimiento. 

 
i) Anexos.  

4. Procedimiento de Mantenimiento y Depuración de la información en la base de datos de la 
Municipalidad de Aguirre. 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Gestión de Cobros Versión 1 

 
Procedimiento de Mantenimiento y Depuración de la 

información en la base de datos de la Municipalidad de 
Aguirre 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UGC-004 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Depurar la base de datos municipal mediante la actualización de datos inconsistentes en las 
diferentes áreas tanto en catastro municipal, bienes inmuebles, patentes comerciales, servicios de 
recolección de basura, permiso de construcción, alquiler de terreno de zona marítima terrestre, 
cementerio, limpieza de vías  y otros, con el objetivo de contar con una  base de datos municipal  
actualizada, veraz, oportuna y confiable con el fin de realizar una mejor gestión de cobro de los 
tributos municipales. 
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que la Unidad de Gestión de Cobros 
recibe un oficio de para modificar la base de datos de los contribuyentes de la Municipalidad 
hasta que haya hecho la modificación u actualización correspondiente. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Gestión de 
Cobro, la unidad que solicita el cambio en la información y la persona autorizada a 
depurar la base de datos.  
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 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Gestión de Cobros la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del director Administrativo Financiero de garantizar la correcta 
ejecución del procedimiento. 
 

d) Abreviaturas 

SIGRAMU: Sistema Gráfico Municipal 
 
e) Normativa aplicable 

NA 
 
f) Conceptos claves 

 

 Inconsistencia:   Se trata de algo que no tiene fundamento de ser, no es fiable y preciso, 
no tiene base legal. 

 Depuración: Es el proceso metodológico para encontrar y corregir inconsistencias, 
reducir errores o defectos en la información registrada en la base de datos municipal. 
 

g) Formularios o documentos de respaldo 
NA 

 
h) Detalle del Procedimiento  

Responsable Descripción 

 
 

Unidad de 
Gestión de 

Cobro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
0. Inicio de procedimiento 

 
1. Se recibe un oficio por parte de la unidad que detecto la 

inconsistencia en el cobro del tributo, entre otras, por las 
siguientes razones: 

 Duplicidad en el cobro 

 Levantamiento de censos antiguos 

 Servicio de recolección de basura 

 Patentes municipales 

 Multa declaración tardía de patentes 

 Anulación de un recibo aislado. 

 Permiso de construcción 

 Depósitos bancarios 

 Rótulos públicos 

 Derecho de Cementerios 
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Unidad de 
Gestión de 

Cobro 
 

 
 

 Limpieza de vías 

 Zona marítima terrestre 
   

2. Se confecciona expediente para revisión y análisis. 
El expediente, la solicitud a depurar, estudio registral, análisis 
del caso, así como cualquier otra información que se considera 
propia del caso. 
Además una impresión de la información completa del 
contribuyente, los pre-recibos pendientes generado por el 
sistema SIGRAMU, así como pagos recientes. 
 

3. Una vez completa la información y realizado el análisis 
respectivo, se redacta un oficio y junto con la información de 
respaldo se pasa a la Dirección Administrativa Financiera para 
su aprobación. 
El oficio debe ser firmado por el jefe de la Unidad de Gestión de 
Cobro y el responsable de realizar la depuración en el sistema. 
 

4. La dirección Administrativa Financiera aprueba la depuración?. 
Si: Pasa a paso No.5 
No: Pasa a paso No.2 
 

5. Se procede o modificar la información en la base de datos. 
La Unidad de Gestión de Cobros verifica en la base de datos que 
la depuración se haya efectuado correctamente. 
Se adjunta al expediente soporte de la corrección en la base de 
datos  
 

6. Se debe elaborar un informe mensual sobre las depuraciones 
realizadas. 

7. Se archiva el expediente. 
8. Fin de procedimiento. 

 
i) Anexos  

C. Procedimientos de la  Unidad de Hacienda Municipal y Presupuesto 

 

1. Procedimiento de elaboración del Plan Anual Operativo y Presupuesto Municipal 
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Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Hacienda y Presupuesto Municipal Versión 1 

 
Procedimiento de elaboración del Plan Anual Operativo 

y Presupuesto Municipal 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UH-001 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar para la elaboración del Plan Anual Operativo y el Presupuesto 
Ordinario de la Municipalidad de Aguirre.     
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se le solicita a las Unidades y 
Direcciones de la institución que elaboren el PAO y las proyecciones presupuestarias, hasta que 
se consolida en un solo documento y se somete a aprobación del Concejo Municipal. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento todo el personal de las diferentes Unidades de 
Municipalidad 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Hacienda Municipal y de la Alcaldía 
Municipal garantizar la correcta ejecución del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

CGR: Contraloría General de la República 
PAO: Plan Anual Operativo 

 
e) Normativa aplicable 

Guía para la elaboración del POA de la Contraloría General de la República 
 
f) Conceptos claves 

 

 Presupuesto Ordinario: Consiste en el Presupuesto de la Municipalidad de Aguirre para 
el Periodo Económico. 

 Periodo Económico: Consiste en el lapso de tiempo entre el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre. 
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g) Formularios o documentos de respaldo 
NA 

 
h) Detalle del Procedimiento 

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Hacienda 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Hacienda 
Municipal 

0. Inicio de proceso. 
 
1. Solicita las proyecciones de Ingreso para el siguiente Ejercicio 

Económico. 
Las proyecciones de ingreso deben ser elaboradas por las Unidades 
que se encargan de gestionar tributos a nivel institucional. 
En el caso de fondos externos (transferencias de capital o corriente) 
de otros entes, se recibe información de proyecciones. 

 
2. Se lleva a cabo un proceso de análisis de información del contexto 

para establecer las prioridades cantonales e institucionales. 
 
La Hacienda Municipal en coordinación con el Alcalde dan inicio al 
proceso de formulación presupuestaria y de elaboración del Plan 
Anual Operativo, mediante un análisis de las prioridades 
institucionales. 
En esta etapa el Plan de Desarrollo Cantonal es un punto de partida 
básico mediante el cual se establecen los objetivos de corto, mediano 
y largo plazo que deben ser alcanzados con los recursos cantonales 
administrados por la municipalidad. 
Además del Plan de Desarrollo Cantonal, es importante efectuar la 
investigación documental, diagnósticos distritales, diagnóstico de la 
Municipalidad, concertación con los sectores públicos y privados, 
con el objetivo de que el PAO y el presupuesto busquen resolver los 
principales problemas cantonales. 

 
3. Se definen las políticas y procedimientos para la elaboración del 

PAO y del presupuesto. 
Se emite un oficio dirigido a los jefes de las Unidades y directores de 
área en el cual se establece el procedimiento a seguir para efectos de 
elaborar el presupuesto de cada una de las unidades y el 
correspondiente PAO. 
Además se establecen las directrices operativas y fechas de manera 
que cada una de las unidades mediante un proceso de análisis 
interno y de conformidad con los servicios que cada una de las 
unidades u oficinas de la Municipalidad debe brindar tanto a lo 
interno como a lo externo de la institución. 
 



- 68 -  

Sesión Ordinaria 387-2014. 01 de julio de 2014  
  

  

 
 
 

Unidades 
administrativas 

4. Realizan la formulación del PAO incluyendo la asignación 
presupuestaria estimada por cada una de las unidades ejecutoras a 
su cargo. 
Cada una de las unidades elabora el PAO y lo eleva a la Unidad de 
Hacienda Municipal para su revisión y aprobación. 
En el documento cada una de las dependencias define los objetivos y 
metas para el siguiente año, considerando para cada meta el 
contenido presupuestario que se requiere para alcanzarla. 

Unidad de 
Hacienda 
Municipal 

5. Se consolida el PAO  y el presupuesto de todas las unidades en un 
solo proyecto presupuestario. 
El proyecto de presupuesto Municipal está compuesto por el 
presupuesto de cada unidad así como su PAO propuesto. A partir de 
ello se confecciona un solo documento que será el que se eleva al 
Concejo Municipal. 
El traslado del proyecto de POA y presupuesto asociado deberá ser 
enviado al Concejo Municipal para su aprobación a más tardar el 30 
de agosto de cada año. 

 
 
 

Concejo 
Municipal 

 

6. Es revisado, discutido y aprobado por el Concejo Municipal. 
El Concejo debe convocar a sesión extraordinaria para discutir y 
aprobar el PAO y el proyecto de presupuesto durante todo el mes de 
setiembre. 
Una vez aprobado, es remitido al Alcalde para que el mismo sea 
remitido a la CGR, para lo cual se verifica requisitos exigidos por la 
CGR e incluye en SIPP y  envía documento a más tardar el 30 de 
setiembre de cada año. 
En caso de que se requiere un mayor análisis el Concejo puede tomar 
la decisión de asignarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Alcalde 

 
7. Se remite a la CGR para su aprobación. 

Verifica requisitos exigidos por la CGR e incluye en SIPP y  envía 
documento a más tardar el 30 de setiembre de cada año. 

 
8. Se recibe presupuesto y PAO aprobado por el ente contralor. 

El presupuesto viene de parte de la CGR en un oficio dirigido a la 
Alcaldía y al Concejo Municipal. 
En caso de ser aprobado se incluyen los montos de las diferentes 
partidas objeto-gasto y cuentas de ingreso en los registros de la 
Municipalidad a más tardar en la primera semana del mes de enero. 
En caso de ser aprobado parcialmente se envía a corrección a la 
Alcaldía y se notifica a Dirección Financiera y Tributaria para su 
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corrección y ajuste, lo que provocaría que se tenga que reiniciar el 
proceso de formulación una vez detectado el problema. 
En caso de rechazo total, se procede a enviar a la Dirección 
Financiera y Tributaria para su reelaboración, tomando de base el 
presupuesto anterior y las diferencias entre los montos hacia arriba 
se incluyen como presupuesto extraordinario. 

 

 
 
 
 

Unidad de 
Hacienda 
Municipal 

 
9. Se procede a dar seguimiento a la ejecución presupuestaria. 

Se deben elaborar informes de ejecución presupuestaria de forma 
periódica (mensual, trimestral, semestral, según se requiera). Así 
como elaborar el informe de liquidación final del ejercicio 
presupuestario a más tardar en la primera semana de febrero y envía 
a la Alcaldía. 

 
10. Fin de proceso. 
 

 
i) Anexos. 

2. Procedimiento de formulación del presupuesto extraordinario 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Hacienda y Presupuesto Versión 1 

 
Procedimiento de formulación de presupuesto 

extraordinario 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UH-002 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar para la elaboración de los presupuestos extraordinarios de la 
Municipalidad de Aguirre. 
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se tienen identificados ingresos 
extraordinarios para la Municipalidad hasta que se recibe aprobado por parte de la CGR la 
resolución del presupuesto sometido a aprobación. 
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c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento todo el personal de las diferentes Unidades de 
Municipalidad 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Hacienda Municipal y de la Alcaldía 
Municipal garantizar la correcta ejecución del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

CGR: Contraloría General de la República 
POA: Plan Anual Operativo 
 

e) Normativa aplicable 

Guía para la elaboración del POA de la Contraloría General de la República 
 
f) Conceptos claves 

 

 Presupuesto Ordinario: Consiste en el Presupuesto de la Municipalidad de Aguirre para 
el Periodo Económico. 

 Periodo Económico: Consiste en el lapso de tiempo entre el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre. 

 Presupuesto Extraordinario: Mecanismo que tiene por objeto incorporar al presupuesto 
los ingresos extraordinarios y los gastos correspondientes, cuyas fuentes son el crédito 
público y cualquier otra extraordinaria según el artículo 177 de la Constitución Política, 
los recursos excedentes entre los ingresos presupuestados y los percibidos así como los 
recursos del superávit. Además, tiene el propósito de registrar las disminuciones de 
ingresos y el efecto que dichos ajustes tienen en el presupuesto de egresos, así como 
cuando se sustituyen por otras las fuentes de financiamiento previstas, sin que se varíe el 
monto total de presupuesto previamente aprobado. 

 
g) Formularios o documentos de respaldo 

NA 
 
h) Detalle del Procedimiento  

 

Responsable Descripción 

Unidad de 
Hacienda 
Municipal 

0. Inicio de proceso. 
 
1. Realizar estudio de recalificación de ingresos con base en la 

ejecución presupuestaria. 

Dicho estudio se genera a partir del estudio de las proyecciones de 
ingresos externos, oficios de diferentes dependencias, e incluso con los 
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informes de ejecución presupuestaria. 
 

Incluir nueva estimación de ingresos por partida en una matriz 
automatizada (programas-objeto de gasto) en Excel. 
2. Se elabora el presupuesto extraordinario. 

Este proceso requiere de la modificación del POA  y se eleva al Alcalde 
para que este lo remita al Concejo Municipal. 
 

Alcalde 

3. Revisa, aprueba y remite al Concejo Municipal el presupuesto 
extraordinario. 

Convoca a sesión extraordinaria del Concejo para discutir y aprobar 
modificación POA-presupuesto o lo presenta en sesión ordinaria.  
 
Nota: lo anterior puede desarrollarse entre el 1 de enero y el 30 de 
setiembre  de cada año con un máximo de tres veces. 
 

Concejo 
Municipal 

4. Revisa y somete a aprobación el presupuesto extraordinario. 

El Concejo revisa el  proyecto y lo somete a aprobación.  En caso de que 
se requiera un mayor análisis se asigna Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
Se aprueba proyecto y se incluye en actas que serán entregadas a la 
Alcaldía en un plazo  máximo tres días naturales. 
Una vez aprobado es remitido al Alcalde para que el mismo sea remitido 
a la CGR, para lo cual se verifica requisitos exigidos por la CGR e 
incluye en SIPP y  envía el documento a más tardar los quince días 
después de su aprobación, de acuerdo al artículo 97 del Código 
Municipal. 

Alcalde 

5. Recibe acuerdo del Concejo y prepara documento para envío a la 
CGR. 

Recibe copia de acta de aprobación (libro de actas legalizado por 
Auditoría Interna)  y refrenda y prepara documento de envío  a más 
tardar en 15 días naturales posteriores a la aprobación del Concejo. 

Unidad 
Hacienda 
Municipal 

 
6. Se registra en el SIPP el presupuesto y las modificaciones al POA. 

Alcalde 

7. Se remite a la CGR para su aprobación. 
 
8. Se recibe presupuesto y POA aprobado por el ente contralor. 
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En caso de ser aprobado se incluyen los montos de las diferentes 
partidas objeto-gasto y cuentas de ingreso en los registros de la 
Municipalidad una vez recibido la aprobación. 
En caso de ser aprobado parcialmente se envía a corrección a la Alcaldía 
y se notifica a Dirección Financiera y Tributaria para su corrección y 
ajuste y reiniciar proceso de trámite. 
 

Alcalde 
9. Fin de proceso. 
 

 
i) Anexos 

3. Procedimiento de formulación y aprobación de modificaciones presupuestarias 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Hacienda y Presupuesto Municipal Versión 1 

 
Procedimiento de formulación y aprobación de 

modificaciones presupuestarias 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UH-003 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar para la formulación y la aprobación de las modificaciones 
presupuestarias de la Municipalidad de Aguirre.     
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se reciben las solicitudes de 
modificaciones presupuestarias por parte de las Unidades de la Municipalidad, hasta que las 
mismas son aprobadas por el Consejo Municipal. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Hacienda 
Municipal y las jefaturas de todas las Unidades de la Municipalidad. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Hacienda Municipal y la Alcaldía Municipal 
garantizar la correcta ejecución del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

NA 
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e) Normativa aplicable 

Reglamento interno para la tramitación de modificaciones presupuestarias   de la Municipalidad 
de Aguirre 
 
f) Conceptos claves 

NA 
 
g) Formularios o documentos de respaldo 

NA 
 
h) Detalle del Procedimiento  

 

Responsable Descripción 

Unidad de 
Hacienda 
Municipal 

0. Inicio de proceso. 
 
1. Se recibe de las diferentes Unidades administrativas de la 

Municipalidad las solicitudes de modificación presupuestaria. 

El encargado de la unidad administrativa atendiendo de forma 
razonable las necesidades de los bienes o servicios de la unidad bajo 
su dirección, mediante oficio razonado solicitará la modificación 
presupuestaría a la autoridad superior administrativa. 

 
La cantidad de modificaciones presupuestarias que de forma 
razonable se ajusta a las necesidades institucionales y buscando 
mejorar la planificación de los recursos desde la misma formulación 
del plan anual operativo y presupuesto ordinario, se definen en la 
cantidad máxima de 12 modificaciones presupuestarias al año 

 
La solicitud de modificación presupuestaria se deberá hacer 
considerando una previsión mínima de recursos de tres meses, 
considerando el tiempo necesario para la confección y aprobación 
del documento de la modificación presupuestaria. 

 
La modificación presupuestaria deberá indicar claramente en la 
fecha que se hace la solicitud y considerar los siguientes aspectos: 

 La meta que se afectará y monto en que se afecta.  

 La meta que se está creando y monto de la meta así como el 
período en que se ejecutará. 

 El saldo de los renglones a los que se les rebaja el egreso.  

 El saldo de los renglones a los que se les aumenta el egreso.  
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 Que las modificaciones solicitadas cumplen con el bloque de 
legalidad vigente. 

 Que no se están desviando recursos que tienen un fin específico.  

 Que no se están enviando recursos comprometidos por leyes.  

 Que no se está afectando recursos comprometidos por 
licitaciones o contratos. 
 

Para los efectos de establecer los saldos de los renglones a rebajar y 
aumentar, el encargado de la unidad administrativa solicitará al 
Departamento de Tesorería que le certifique los saldos 
correspondientes, indicando las sumas que estén comprometidas 
por licitaciones o contratos, de los que formalmente así se le haya 
informado.  

2. Preparará el documento de la modificación presupuestaria, 
atendiendo el nivel de detalle requerido e indicando el número 
de modificación presupuestaria conforme al artículo 5 del 
Reglamento. 

Para efectos de elaborar la modificación presupuestaria deberá 
tener en cuenta que: 

 

 No podrá rebajarse los montos asignados para hacer frente a los 
compromisos legales, salvo que se acredite que estos ya han sido 
atendidos.   

 No se podrán efectuar modificaciones presupuestarias para 
aumentar partidas o sub partidas, con el fin de dar contenido o 
cubrir gastos ya ejecutados.    

 No podrá ejecutarse ninguna modificación presupuestaria, si 
previamente ésta no ha sido aprobada, por el jerarca, según las 
disposiciones de este Reglamento.    

 No podrá efectuarse ninguna modificación presupuestaria sobre 
recursos específicos. 
 

Para asegurar que las modificaciones presupuestarias se ajustan a 
los procedimientos establecidos por la administración respecto del 
bloque de legalidad, asimismo verificar que aquellos programas y 
actividades financiadas con recursos para un fin específico o que 
estén comprometidos por leyes, licitaciones o contratos, 
únicamente sean variados de conformidad con lo establecido por la 
normativa que les rige y que conste en el acuerdo de aprobación de 
la modificación presupuestaria, corresponderá al titular de la misma 
la responsabilidad y custodia del expediente de cada modificación 
presupuestaria 
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Remite la modificación presupuestaria a la Alcaldía de la 
Municipalidad. 

Alcalde 

3. Mediante oficio de remisión presentara ante al Concejo 
Municipal para la aprobación de la modificación presupuestaria, 
para lo cual conformará un expediente que deberá contener: 

 

 Oficio de remisión de la modificación presupuestaria.    

 Documento de la modificación presupuestaria.    

 Copia del oficio donde se solicitó la preparación de la 
modificación presupuestaria.    

 Copias de los oficios de las unidades administrativas solicitando 
las modificaciones. 

Concejo 
Municipal 

4. Revisa y somete a aprobación las modificaciones de presupuesto 
solicitadas. 

Comunica al Alcalde la aprobación. 
 

Alcalde 

5. Recibe acuerdo del Concejo y traslada a la Hacienda Municipal 
para llevar a cabo el respectivo registro. 
 

Para los efectos de mantener un sistema de información que 
permitan acceder, identificar y registrar información, una vez 
aprobada la modificación presupuestaria por el jerarca, se 
transcribirá el acuerdo respectivo a los Departamentos de Hacienda 
y Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, quienes deberán registrar la 
modificación presupuestaria en los sistemas computarizados y 
manuales que para los efectos de control presupuestario y contable. 

Unidad Hacienda 
Municipal 

6. Se registra en el SIPP el presupuesto las modificaciones 
presupuestarias y en el Sistema Génesis. 

7. Fin de proceso. 
 

 
i) Anexos 

4. Procedimiento de actualización de tasas y precios de servicios públicos 
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Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Hacienda y Presupuesto Municipal Versión 1 

 
Procedimiento de actualización de tasas y precios de 

servicios  públicos 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UH-004 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar requeridas para la actualización de las tasas y precios de los 
Servicios Públicos que presta y regula la Municipalidad de Aguirre. 
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se recopila la información del 
mercado respecto de las tasas y precios de servicios públicos, hasta que las mismas son 
aprobadas por el Consejo Municipal y la CGR, así como su respectiva publicación en el diario 
oficial La Gaceta. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Hacienda y 
Presupuesto Municipal. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Hacienda y Presupuesto Municipal y la 
Alcaldía Municipal garantizar la correcta ejecución del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

NA 
 
e) Normativa aplicable 

NA 
 
f) Conceptos claves 

 

 Estudio de actualización de tasas y precios públicos: Es la fijación tarifaria resultado de 
la variación significativa de los parámetros económicos, sociales o ambientales tomados 
en consideración al momento de la elaboración de los mismos. 

 Costo Efectivo de Prestación del Servicio: Es el costo económico real que resulta de la 
prestación de un servicio público. 
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 Alícuotas de Actualización de Tasas y Precios Públicos: son los porcentajes que se le 
deben incrementar al costo efectivo de la prestación del servicio, consisten en 10% por 
Costos Indirectos y 10% por Utilidad para el Desarrollo para la actualización de la tasa o 
precio público. 
 

g) Formularios o documentos de respaldo 
NA 

 
h) Detalle del Procedimiento  

 

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Hacienda 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unidad de 
Hacienda 
Municipal 

0. Inicio de proceso. 
 
1. Se procede a recopilar información de mercado referente a las 

tasas y precios públicos (en forma periódica cada seis meses).  
 

 Precios de servicios públicos 

 Tasas de servicios públicos 
 Solicitudes de actualización por parte de un prestatario.  

 

2. Se realiza estudio de actualización de tasas y precios de 
servicios públicos con base en información de mercado: 

 

 Si aplica ajuste procede a estimar  el costo efectivo de la 
prestación del servicio (en caso de ser un servicio subcontratado 
se solicita información del costeo al proveedor).  

 

 Incluyen la alícuotas correspondientes de actualización de tasas 
y precios públicos (10% por Costos Indirectos y 10% por 
Utilidad para el Desarrollo) y calcula modelo tarifario. Ver 
Anexo de Cálculo de Modelo Tarifario. 

 

 Si el precio no requiere actualización se mantiene la tasa actual 
y  se archiva informe 

 

3. Se revisa el informe de estudio de actualización, en conjunto con 
el jefe de la Unidad de Hacienda y Presupuesto Municipal. 
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Si la propuesta tasas y precios está correcto y completo se le brinda 
una aprobación inicial y se envía a la Alcaldía para que lo remita al 
Concejo como parte de la Agenda de la Sesión Ordinaria o 
Extraordinaria. 

Si requiere ajuste o modificación devuelve a analista para su 
corrección. 

 

Alcaldía 

4. Recibe el informe y remite al Concejo Municipal para su análisis 
y aprobación correspondiente. 
 

Concejo 
Municipal 

5. Se recibe estudio de actualización y lo discute en sesión 
ordinaria o extraordinaria. 

 Si está de acuerdo lo aprueba y envía a la Alcaldía 

 En caso contrario lo devuelve para su corrección con las debidas 
observaciones.  

 

Secretaría del 
Concejo 

Municipal 

6. Prepara y envía Acuerdo de Aprobación a la Alcaldía y Dirección 
Financiera a más tardar tres días naturales después de su 
aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Hacienda 
Municipal 

7. Recibe el acuerdo de aprobación del Concejo y prepara nota de 
envío de Actualización de la Tasa o Precio Público a la CGR 
para su aprobación final.  

Dicho documento debe ser firmado por la Alcaldía para ser remitido 
a la CGR. 
 

8. Se recibe dictamen de la CGR:  

Si la CGR aprueba la actualización de la tasa del servicio,  el 
Director Financiero la envía a publicar en el Diario Oficial la Gaceta.  
 
La nueva tasa entra en vigencia 30 días hábiles posteriores a su 
publicación. 
 
Si la CGR no lo aprueba se reciben las observaciones y se realizan 
las correcciones del caso. 
 
 

 
i) Anexos 
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5. Procedimiento para la elaboración del informe anual de liquidación presupuestaria 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Hacienda y Presupuesto Municipal Versión 1 

 

Procedimiento para la elaboración del informe anual de 
liquidación presupuestaria 

 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UH-005 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Detallar las actividades relacionadas con la elaboración y presentación de la Liquidación 
Presupuestaria Anual por parte de la Institución ante los entes contralores externos.  
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se recopila la información 
relacionada con la ejecución presupuestaria de un período determinado, hasta que las mismas es 
aprobadas por la CGR. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Hacienda 
Municipal, la Unidad de Tesorería y las jefaturas de todas las Unidades de la 
Municipalidad. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Hacienda Municipal, la Unidad de Tesorería, 
así como la Alcaldía Municipal garantizar la correcta ejecución del procedimiento. 

Abreviaturas 
SIPP: Sistema de Presupuestos públicos 

 
d) Normativa aplicable 

 

 Ley General de Control Interno, Ley No.8292 

 Manual de Normas Técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, 
órganos descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la 
fiscalización de la Contraloría General de la República 

 Constitución Política 
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 Ley de la  Administración Financiera de la República  

 Código Municipal. 

 Manual de procedimientos proceso de elaboración del informe de liquidación 
presupuestaria anual  

e) Conceptos claves 
 

 Liquidación Presupuestaria Anual: es el proceso mediante el cual la Institución evalúa 
para el ejercicio económico anterior los aspectos físicos y financieros en términos de los 
resultados obtenidos frente a los objetivos y metas, analiza las variaciones y determina sus 
causas para tomar las medidas correctivas que sean necesarias 

f) Formularios o documentos de respaldo 
NA 

 
g) Detalle del Procedimiento  

 

Responsable Descripción 

 
Unidad de 

Contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

0. Inicio del procedimiento 
 

1. Se elabora la clasificación de los ingresos de la Municipalidad. 

 
Se debe considerar que en la última semana hábil del mes de 
diciembre, se gestionarán y depositarán todos los ingresos 
provenientes de transferencias corrientes, productos financieros, 
reintegros, donaciones e ingresos específicos por ley 
correspondientes al periodo. 
 
En la primera semana hábil del mes de enero, se llevará a cabo la 
clasificación y el registro de todos los ingresos, correspondientes al 
período en proceso de liquidación.  
 
A partir del primer día hábil del mes de enero, se inicia el cierre 
fiscal, elaborando el Informe del IV trimestre de la ejecución de los 
ingresos y egresos, con una duración de una semana para ejecutar el 
proceso.  
 
Además se aplicará en el sistema de presupuesto, los asientos 
correspondientes al registro de ingresos efectivos del período.  
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Unidad de 
Tesorería 

2. Se elabora los estados de tesorería y las conciliaciones 
bancarias.   
 
Este trabajo debe realizarse en la segunda semana del mes de 
enero, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Contabilidad 

3. Se realiza la conciliación en el Sistema de Contabilidad de los 
ingresos y los gastos. 

 

Una vez realizados todos los registros de ingresos y gastos 
correspondientes al período, se lleva a cabo el proceso de 
conciliación en el Sistema de Contabilidad y en el Sistema de 
Presupuesto. Esto se hará en tercera semana de enero.  

En la tercera semana del mes de enero, se preparará de conformidad 
con el informe presupuestario y el modelo electrónico dado por la 
Contraloría General o el que la institución disponga, la liquidación 
de saldos específicos. 

De acuerdo a los resultados del proceso de conciliación, en la 
tercera semana de enero se llevarán a cabo los ajustes necesarios en 
el sistema que corresponda.  

 

4. Se prepara un detalle del superávit o déficit de acuerdo a los 
resultados del período e indicando la condición del superávit 
libre y específico.  

Esto se realizará en la cuarta semana de enero.  

5. Se elabora el reporte de ingresos y egresos.  

De acuerdo a la estructura presupuestaria y los resultados del 
ejercicio, en la cuarta semana de enero, se formulará un reporte de 

 Ingresos de acuerdo a la clasificación oficial de los mismos.  

 Egresos 

 Detalle de origen y aplicación de recursos para identificar los 
recursos con finalidad específica.  

 Detalle de gastos reales según la clasificación económica.  

 Detalle de origen y aplicación de recursos para identificar los 
recursos con finalidad específica.  

 Detalle de gastos reales según la clasificación económica 
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 Informe de la sub partida de información y publicidad 

 

 

 Detalle de las Instituciones beneficiadas con transferencias del 
ejercicio.  

 
6. Se hace un análisis del cumplimiento de las metas.  

Una vez conocidos los resultados económicos del período y 
recibidos los datos que reflejó el sistema de información, se le 
llevará a cabo una amplia explicación y comentarios sobre el grado 
de cumplimiento de las metas fijadas para el periodo respectivo 

7. Se certifica el superávit o déficit del período.  

Conocidos los resultados del período se procederá a certificar el 
superávit o déficit del mismo  

8. Se elabora el informe final de liquidación presupuestaria.  

Una vez terminado todo el proceso de liquidación presupuestaria y 
cumplidos los requisitos, se practicará una revisión general del 
documento antes de la remisión a convocatoria del Concejo 
Municipal 

9. Se registra en el SIPP de la CGR.  

En el SIPP se digitará  por la persona encargada  los informes de 
ejecución presupuestaria, el informe de ejecución presupuestaria de 
la liquidación.  

El validador (Encargado de la Hacienda Municipal) revisa la 
información  digitada en el SIPP (sistema de Presupuestos públicos) 
de la Contraloría General de la República y realiza la  aplicación de 
la información en caso de ser satisfactoria la revisión, caso contrario 
devolver al Encargado de digitación para su corrección  inmediata y 
posterior repetición del proceso. Primera semana del mes febrero. 

 

Alcaldía 

10. Remite el informe al Concejo Municipal 

Se remitirá el documento de la liquidación debidamente revisado 
para conocimiento del Concejo Municipal.   
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Este documento tendrá como mínimo los siguientes informes: 

 

 

a) El análisis del cumplimiento de las metas y justificación de las 
desviaciones presentadas entre lo programado y efectivamente 
logrado. 

b) Indicadores de Gestión y el análisis de los resultados. 
c) El análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y 

egresos presupuestarios y principales limitaciones 
presentadas.  Para la buena gestión institucional y las acciones 
gerenciales y administrativas tomadas. Análisis vertical y 
horizontal. (Cuarta semana hábil de enero). Responsable: 
Alcaldía Municipal. 

Concejo 
Municipal 

11. Revisa y somete a aprobación las modificaciones de presupuesto 
solicitadas. 

Comunica al Alcalde la aprobación. 
 

Alcalde 

12. Remite el informe debidamente aprobado por el Concejo 
Municipal a la CGR. 
 

Una vez aprobado por el Concejo Municipal el documento de 
liquidación presupuestaria, será remitido a la Contraloría General 
de la República y demás entes Contralores y Fiscalizadores del 
Estado, conforme a la normativa. 
 
 

Unidad Hacienda 
Municipal 

13. Se recibe la aprobación por parte de la CGR. 
 

14. Fin de proceso. 
 

 
h) Anexos 

D. Procedimientos de la  Unidad de Tesorería 

 

1. Procedimiento de apertura y cierras de cajas 
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Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Tesorería Versión 1 

 

Procedimiento de apertura y cierres de cajas 
Consecutivo: 1/1 

 
Código: DAF-UT-001 

 
Elaboró: 

 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

  
a) Propósito 

Asegurar la entrega de cajas recaudadoras, recibimiento y depósitos de los recursos que ingresan 
en plataforma de servicios.    
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se hace la entrega de las cajas con 
el fondo a las plataformistas, hasta realizar el depósito en las cuentas bancarias de la 
Municipalidad. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Tesorería. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Hacienda Municipal y la Unidad de Tesorería 
la correcta ejecución del procedimiento. 

 El Director Administrativo Financiero es responsable de garantizar la correcta ejecución 
del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

NA 
 
e) Normativa aplicable 

Reglamento de cajas recaudadoras 
 
f) Conceptos claves 

NA 
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g) Formularios o documentos de respaldo 
NA 
 

 
h) Detalle del Procedimiento.  

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se entrega al cajero su fondo de caja, con el objetivo de que este 
inicie con la atención al público.  
 
El cajero realiza cortes de efectivo cada vez que supere el monto 
autorizado en caja, esto de acuerdo con el Reglamento de cajas 
recaudadoras. 
 

2. Se recibe corte parcial de caja durante el día?  
 
Si: Pasa a paso No.3 
No: Pasa a paso No.4 
 

3. Se hace la recepción del dinero, se cuenta delante del cajero y se 
firma la boleta de cortes parciales.   
 

4. Se recibe el cierre de caja al final del día, con el fondo y los 
documentos (recibos, voucher, depósitos, cheques).   
 
Se recibe la llave de cada caja para custodia, además se revisa el 
cierre de caja frente al cajero.   
 

5. Existe diferencias en los cierres de caja?  
 
Si: Pasa a paso No.6 
No: Pasa a paso No.4 
 

6. Si existe diferencia entre el reporte de caja y lo recaudado, el 
cajero reintegra el faltante inmediatamente, debe realizarlo en 
tesorería a través de un comprobante de faltantes de caja.  
 
Si el cajero no repone el fondo de caja inmediatamente, se 
generará un informe por parte del Tesorero a su superior, a fin 
de determinar su posible responsabilidad. 
 

7. El Tesorero Municipal debe confeccionar el depósito de los 
dineros recaudados, coincidiendo con los reportes entregados 
por cada cajero.   
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8. Fin del Procedimiento  
 

 
 

i) Anexos.  

2. Procedimiento de cobro de cheques devueltos 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Tesorería Versión 1 

 
Procedimiento de cobro de cheques devueltos 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UT-002 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito.  

Detallar las actividades a realizar para el cobro de las notas de  debito enviadas por el banco, por 
anomalías en depósitos por cheques devueltos.     
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se reciben las notas de  débito por 
el banco por cheques devueltos hasta que  el administrado deposita el dinero o se procede a la 
reversión del pago. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Tesorería.  

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Tesorería la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del director Administrativo Financiero garantizar la correcta 
ejecución del procedimiento. 

Abreviaturas 
NA 

 
d) Normativa aplicable 

NA 
 
e) Conceptos claves 

NA 
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f) Formularios o documentos de respaldo 
NA 

 
 
 
g) Detalle del Procedimiento.  

 

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se recibe nota de débito por el banco, con el cheque respectivo.  
 
2. Se procede a buscar el comprobante de pago relacionado con 

ese cheque. 
 

Se mantiene en custodia el cheque y la nota de débito en espera 
de que el contribuyente se presente a la Oficina de Tesorería, a 
realizar el pago respectivo. 

 
3. Se le comunica al cajero que recibió el cheque rebotado como 

medio de pago, para que se comunique con el contribuyente 
para que se apersone a normalizar la situación. 
Se le otorga un día hábil al contribuyente para que normalice la 
situación desde que se le comunique. 
El contribuyente debe cancelar en efectivo, o deposito con los 
respectivos intereses.  

4. Se recibe pago del contribuyente?  
 
Si: Pasa a paso No.6 
No: Pasa a paso No.5 

5. Si el administrado no cancela la cuenta correspondiente se envía 
oficio a la Unidad de Gestión de Cobros,  para que proceda con 
el cobro correspondiente. 

6. Si se recibe el pago,  se debe realizar el depósito con la leyenda 
“Reposición de cheque” por parte de Tesorería. 

7. Si el contribuyente normaliza el pago, se le hace entrega del 
cheque defectuoso, firmando como recibido en el libro de 
cheques devueltos. 
Los cheques devueltos no se le entregan al contribuyente hasta 
que el mismo cancele en efectivo o con depósito. 
Si un mismo contribuyente consecutivamente ha tenido 
problemas con cheques devueltos, no se le permitirá un tercer 
pago con cheque.     

 
8. Fin del Procedimiento  
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h) Anexos.  

 

3. Procedimiento de arqueos de Cajas Recaudadoras 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Tesorería Versión 1 

 
Procedimiento de arqueos de Cajas Recaudadoras 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UT-003 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito.  

Realizar arqueos a las Cajas Recaudadoras y mantener un estricto control sobre el fondo de caja y 
el dinero recibido en custodia, de manera que coincida el efectivo con los comprobantes.  
 
b) Alcance.  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se decide realizar un arqueo a las 
Cajas Recaudadoras hasta que se firme el arqueo ejecutado. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Tesorería  

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Tesorería la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del director Administrativo Financiero garantizar la correcta 
ejecución del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

NA 
 
e) Normativa aplicable 

Reglamento de cajas recaudadoras 
 
f) Conceptos claves 

NA 
g) Formularios o documentos de respaldo 

NA 
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h) Detalle del Procedimiento.  

 

 

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se define el cajero al que se le procederá realizar el arqueo.  
El funcionario encargado del arqueo procurará que al menos 
consecutivamente se logre practicar un arqueo a cada cajero.   
Los arqueos se llevarán a cabo dos veces al mes o a criterio del 
Tesorero según corresponda. Los hará un funcionario de la 
Tesorería municipal. 

 
2. Se le solicita al cajero que imprima el reporte parcial de la caja, 

así como un cierre parcial del datafono. 
 
Una vez que se haya iniciado el procedimiento de arqueo, el 
cajero no podrá salir del recinto en que se practique el mismo 
hasta tanto no se finalice  el arqueo. 

 
3. Se hace el conteo del dinero recaudado y verifica que los cierres 

parciales, coincidan con el dinero.   
 
4. El arqueo muestra una  diferencia?  

 
Si: Pasa a paso No.5 
No: Pasa a paso No.6 

 
5. Si el arqueo muestra un faltante, el cajero deberá cubrirlo a más 

tardar un día hábil después de ocurrido.  
El reintegro del faltante será depositado en la Tesorería 
Municipal, mediante una “Boleta de Reintegro de Faltante”. 
En caso de que el cajero no cancele el faltante, el tesorero 
enviará oficio al Director Administrativo Financiero con copia 
al Cajero. 
Si existiera un sobrante, deberá depositarse a favor de la 
Municipalidad de forma inmediata.   
Todo de conformidad con los artículo N° 18 y N° 19 de 
Reglamento de cajas recaudadoras. 

6. Si el tesorero no detecta ninguna anomalía, se imprime el 
reporte, se le deja copia al cajero y a la unidad de contabilidad.  

7. Fin del Procedimiento  
   

 
i) Anexos 
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4. Procedimiento de administración y custodia de garantías de participación y de cumplimiento 
 
 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Tesorería Versión 1 

 
Procedimiento de administración y custodia de 

garantías de participación y de cumplimiento 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UT-004 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Realizar la recepción, custodia y devolución de las garantías de participación y de cumplimiento 
en los procesos de contratación desarrollados por la Unidad de la Proveeduría 
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que los interesados entregan las 
garantías de participación y de cumplimiento, hasta que la Unidad de Proveeduría solicita la 
devolución de las mismas.  
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Tesorería, así 
como de la Unidad de Proveeduría. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Tesorería la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del director Administrativo Financiero garantizar la correcta 
ejecución del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

NA 
 
e) Normativa aplicable 

Ley de Contratación Administrativa, Ley No.7494 y su reforma mediante la Ley No.8511 y su 
Reglamento. 

Reglamento de Proveeduría 
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f) Conceptos claves 

 Garantía de cumplimiento: monto que se le pide al adjudicatario como una forma de 
garantizar el cumplimiento fiel del contrato por parte del contratista. 

 Garantía de participación: monto que se le exige a los interesados en participar en los 
procesos de contratación a la hora de presentar su oferta en un concurso determinado. 

 
g) Formularios o documentos de respaldo 

NA 
 
h) Detalle del Procedimiento.  

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se recibe el dinero por concepto de garantía de participación o 
de cumplimiento por parte del interesado. 
Se le emite un recibo al interesado por parte de la Plataforma. 
Si el oferente ha realizado directamente el depósito a la cuenta 
corriente designada para dichos efectos, la Unidad de la 
Proveeduría deberá informar en cuanto tenga conocimiento de 
dicho depósito para que se emita un recibo de dinero y se haga 
el registro correspondiente. 
En caso de recibir Títulos Valores, se mantendrán en caja fuerte 
en la unidad de Tesorería bajo su custodia. 
Si la Tesorería tiene conocimiento de cheques devueltos 
producto de las garantías de participación o de cumplimiento 
deberá informarlo de inmediato a la Unidad de la Proveeduría. 

 
2. Se recibe por parte de la Unidad de la Proveeduría la solicitud 

de la devolución de la Garantía de participación o de 
cumplimiento. 
 

3. Se devuelve la garantía correspondiente.  
En caso de Títulos Valores endosados a favor de la 
Municipalidad, deben ser endosados por los representantes de 
la Municipalidad autorizados para tal efecto. 

 
4. Fin del Procedimiento  

   
 
i) Anexos 
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5. Procedimiento de pagos u otros 
 
 
 
 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Tesorería Versión 1 

 
Procedimiento de pagos a proveedores u otros 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UC-005 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Detallar las actividades para realizar los pagos a proveedores u otros compromisos de la 
Municipalidad.     
 
b) Alcance 

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se reciben los cheques por parte de 
la Unidad de Contabilidad hasta que se entregan a los interesados o se realizan los pagos. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Tesorería, así 
como de la Unidad de Contabilidad. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Tesorería la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del director Administrativo Financiero garantizar la correcta 
ejecución del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

NA 
 
e) Normativa aplicable 

NA 
 
f) Conceptos claves 

NA 
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g) Formularios o documentos de respaldo 
NA 
 

h) Detalle del Procedimiento.  

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se recibe de la Alcaldía los cheques elaborados de la Unidad de 
Contabilidad, así como la nómina de pago. 
Se revisan todos los comprobantes que amparen el giro de un 
cheque y se verificar que estén firmados por el Contador y por el 
alcalde (sa). 
Además se verifica que los cheques estén incorporados en la 
nómina de pago. 
 

2. Los cheques muestran un error?  
 
Si: Pasa a paso No.3 
No: Pasa a paso No.4 

  
3. En caso de que la documentación o un cheque sea "no 

conforme", se le devolverá a la Unidad de Contabilidad el 
formulario de cheque y los documentos de respaldo a la Unidad 
de la Proveeduría.   
Se debe proceder también a anular el cheque en el sistema y en 
físico.  
 

4. Si la documentación está correcta se procede a firmar el cheque 
por parte del Tesorero y se deja en custodia en la caja fuerte 
para luego ser entregado a los interesados. 
Se entrega a la unidad de contabilidad una copia de la nómina 
de pagos junto con la copia consecutiva de los cheques girados. 
(se revisa que contenga todo el consecutivo incluyendo 
anulados). 

5. Se procede con la entrega del cheque. 
El cheque será entregado cuando no existe ninguna anomalía, 
en caso de corresponder a una persona jurídica el interesado 
deberá autorizar el retiro del cheque adjuntando la personaría 
jurídica y la cédula del representante legal. 
Cuando el cheque no lo pueda retirar la persona física, se podrá 
recibir una autorización de terceros, presentando la original y 
copia de la cédula del interesado como del autorizado.   
Cuando el beneficiario solicite depositar  el cheque en la cuenta 
del interesado, deberá realizarse el depósito. 
 

6. Se archiva el cheque junto con todo el respaldo de forma 
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consecutiva, por cuentas y por mes en ampos. 
7. Fin del proceso.  
   

 
 
i) Anexos.  

6. Procedimiento de mantenimiento del libro de bancos en el sistema TESOMUN 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Contabilidad Versión 1 

 
Procedimiento de mantenimiento del libro de bancos en 

el sistema TESOMUN 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UT-006 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
a) Propósito 

Mantener actualizado el libro de bancos en el sistema de TESOMUN para un mejor control de 
los saldos bancarios.  
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye todas las actividades requeridas para realizar el registro diario de 
entradas y salidas de valores en las cuentas corrientes de la Municipalidad. 
 
c) Responsables 

 El responsable de ejecutar el procedimiento es el personal de la Unidad de Tesorería. 

 Es responsabilidad del jefe de la Unidad de Tesorería la correcta ejecución del 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del director Administrativo Financiero garantizar la correcta 
ejecución del procedimiento. 

 
d) Abreviaturas 

NA 
 
e) Normativa aplicable 

NA 
 
f) Conceptos claves 

NA 
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g) Formularios o documentos de respaldo 

NA 
 
 

 
h) Detalle del Procedimiento.  

Responsable Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad de 
Tesorería 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se registran todos los movimientos de entrada de valores del 
cierre de cajas  
Se registran las entradas por pagos de tarjeta, pagos en efectivo 
y depósitos a cuenta, además se registran los traslados de 
fondos tanto en la cuenta que se debita como la que se acredita 
Cuando se abre una nueva inversión, o se renueva un certificado 
de inversión, se registra indicando el número de certificado de la 
apertura y el monto. 
Se deben revisar los movimientos en las cuentas bancarias para 
determinar los registros no contemplados, como es el caso de 
intereses, comisiones, depósitos no identificados, etc.   

2. Los ingresos no identificados se remiten a la Unidad de Gestión 
de Cobros para que sean identificados como corresponde y se 
emitan los recibos de dinero respectivos.  

 
3. Se registra los egresos correspondientes a devoluciones de 

cheques, traslados de fondos, devolución de garantía.  
Se anula algún recibo correspondiente a control interno, 
siempre y cuando la anulación del mismo se haga con fecha 
posterior a la del registro original del ingreso. 

 
4. Se imprime los estados de cada cuenta corriente, estos deben ser 

conciliados con los saldos en libros del sistema Tesomún. 
5. Actualizados los registros de entradas y salidas de valores y 

debidamente conciliados se procede archivar los dos estados de 
cuenta. (Banco y libros)  

6. Fin del proceso.  
  

 
i) Anexos.  

E. Procedimientos de la  Unidad de Proveeduría 

 

1. Procedimiento de compras directas de escasa cuantía 
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Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Proveeduría Versión 1 

 
Procedimiento de compras directas de escasa cuantía 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UPR-001 

Elaboró: 
 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

  
a) Propósito 

Detallar las actividades a realizar por la Municipalidad de Aguirre para tramitar la adquisición de 
bienes y servicios, mediante el procedimiento de comprar directas, (escasa cuantía) de 
conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de Contratación 
Administrativa. 
 
b) Alcance 

Este procedimiento comprende las actividades que van desde que  la Unidad de la Proveeduría 
recibe la Solicitud de Compra por parte de la Unidad solicitante, hasta que se emite la Orden de 
Compra del bien o el Servicio por parte de la Proveeduría. 
 
c) Responsables 

Es responsabilidad: 

 Del personal de la Municipalidad de Aguirre que interviene en el proceso de compras 
conocerlo, cumplirlo y ejecutarlo. 

 De la jefatura de la Unidad de Proveeduría ejecutar y controlar el adecuado desarrollo de 
este procedimiento.  

 El responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento es el Director 
Administrativo de la Municipalidad de Aguirre.    

d) Abreviaturas 

LCA: Ley de Contratación Administrativa 

RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

OC: Orden de Compra 

UT: Unidad de Tesorería 
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e) Normativa aplicable 

 
 
 

Ley de Contratación Administrativa, Ley No.7494 y su reforma mediante la Ley No.8511 y su 
Reglamento. 

Reglamento de Proveeduría 

f) Conceptos claves 

 Bien: todo objeto mueble o inmueble, material o inmaterial, susceptible de satisfacer las 
necesidades del interés público. 

 Cartel de Contratación: pliego de condiciones administrativas, legales y técnicas bajo las 
cuales se rige el procedimiento de compra. 

 Decisión Inicial: documento para iniciar el trámite de contratación, en donde se expresa 
la finalidad de la contratación, los recursos presupuestarios con que se atenderán las 
obligaciones derivadas de la contratación, se manifiesta que la Administración cuenta con 
los recursos humanos y la infraestructura administrativa suficiente para verificar el 
cumplimiento de la contratación, así como la demás información detallada en la Ley y 
Reglamento de Contratación Administrativa. Es emitida por la unidad solicitante. 

 Estudio Técnico: verificación del cumplimiento de todos los aspectos técnicos indicados 
en el cartel con respecto a los indicados en las ofertas presentadas. 

 Servicio: conjunto de actividades y servicios ofrecidos, que por su naturaleza son 
prestados por personas físicas o jurídicas a la institución, para el desarrollo de las 
actividades municipales. 

g) Formularios o documentos de respaldo 

 Decisión inicial 

 Invitación a concursas 

 Notificación 

 Resolución de adjudicación 

 Solicitud de compra 
 

h) Detalle del Procedimiento.  

Unidad de 
Proveeduría 

0. Inicio del proceso 
 
1. Se recibe la solicitud del bien o servicio. 
 
Se reciben los requerimientos de compras de bienes y servicios por 
parte de las diferentes unidades de la institución, con el objetivo de 
proceder con la compra respectiva. 
 
La solicitud debe venir firmada por el jefe de la Unidad 
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Administrativa, el director del área respectiva o el Alcalde.  La 
solicitud debe de contener al menos, de conformidad con el  artículo 
8 del RGCA: 
 
 
a. Justificación de la contratación 
    Ya que toda justificación de la compra debe ser debidamente razonada tanto por el 

responsable de definir las especificaciones técnicas como por el usuario final del 
bien, de manera que se demuestre la necesidad institucional de adquirir el bien 
requerido. 

 
b. La descripción del objeto 
     Se deben establecer con claridad las especificaciones técnicas y todas características 

de los bienes, obras o servicios que se requieran, considerando la necesidad de 
garantizar la calidad de los bienes y servicios que se desean adquirir. 

 
c. Procedimientos de control en la ejecución del contrato 
     En los casos en que aplique cuando corresponda por la naturaleza del objeto, se 

deben establecer los procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante 
la ejecución del contrato y para la recepción de la obra, suministro o servicio. 

 
d. Estimación del objeto contractual 
     Es deber de la Administración verificar la existencia de contenido presupuestario 

para hacer frente a una eventual contratación, sin embargo de previo la 
administración debe conocer o valorar el precio del bien o servicio requerido en el 
mercado, así como tener claro cuáles son los argumentos que utiliza para definir 
dicho monto, de esta manera, es más sencillo evaluar si se considera inelegible una 
oferta por precio excesivo en razón de la disponibilidad presupuestaria o porque el 
monto ofertado no responde al precio del bien o servicio, o si por el contrario, el 
precio ofertado es ruinoso, en cuyo caso la administración debería desestimar la 
oferta. 

 

e. Garantizar la verificación de la correcta ejecución del objeto del contrato 
     Para comenzar el procedimiento de contratación, la Administración deberá 

acreditar, en el expediente respectivo, que dispone o llegará a disponer, en el 
momento oportuno, de los recursos humanos y la infraestructura administrativa 
suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación, tanto 
cuantitativa como cualitativamente. 

 

f. Definición de un encargado general del contrato 
     Cuando por la magnitud del contrato lo amerita o porque se considere pertinente la 

administración deberá designar un encargado general del contrato,  con el objetivo 
de garantizar la adecuada ejecución del contrato. 

 

g. Indicación adicional sobre el sistema de evaluación 
     Existe una necesidad ineludible por parte de la institución de definir e incorporar al 

cartel del concurso, un sistema de calificación de ofertas que, discrecionalmente, 
elabore la institución bajo su exclusiva responsabilidad.  

 
h. Plazo de entrega 
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     Se debe valorar adecuadamente un plazo de entrega razonable y apegado a la 
realidad de manera que esta no sea una situación adicional que desmotive la 
participación de potenciales oferentes  

 
 
Se le pone sello de recibido al oficio de la solicitud. 
 
 
2. Se revisa y analiza la solicitud, de conformidad con los 

requerimientos descritos en el paso anterior. 
 
3. ¿Está correcta? 
 
Si: Pasa a paso No.5 
No: Pasa a paso No.4 
 
4. Si no está correcta, se devuelve al solicitante para que la corrija. 
 
Esto lo hace por medio de un correo electrónico, un oficio o por 
medio de teléfono. Si se puede coordinar con el usuario que corrija 
los errores, no se devolverá el documento.  
 
Sin embargo la idea es que la solicitud de compra esté debidamente 
completa. 
 
5. Si está correcta se confecciona el expediente y cartel. 
 
Se confecciona el cartel de la contratación incluyendo las 
condiciones administrativas, legales y especificaciones técnicas 
según el tipo de bien. 
 
El trámite se numerará de las siguiente forma: 
 
2014CD-consecutivo-01. 
 
6. Se realiza la invitación. 
 
Selecciona e invita a tres proveedores, y se da el plazo para recibir 
las ofertas (el cual puede ser de 1 a 5 días hábiles)  dependiendo del 
bien y la urgencia. Es importante determinar los proveedores más 
idóneos en el registro de proveedores.  
 
7. Se reciben las ofertas. 
 
De acuerdo al lugar, fecha y hora indicadas en el cartel de 
contratación, se reciben las ofertas. 
 
8. ¿Se requiere análisis técnico de las ofertas? 
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Si: Pasa a paso No.9 
No: Pasa a paso No.10 
 
9. Si requiere de análisis técnico se solicita al usuario o la unidad 

técnica especializada. 
 
Si requiere análisis técnico, se le se hace nota u oficio y entrega 
copia de las ofertas a la persona experta en el tema para que emita 
su criterio técnico para que informe si todas las ofertas cumplen 
con las especificaciones técnicas requeridas. 
 

Unidad técnica 

 
10. El especialista hace el análisis y envía oficio a la Proveeduría con 

criterio técnico de cada una de las ofertas.  
 

Unidad de 
Proveeduría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Proveeduría 

11. Si no requiere análisis técnico se revisan todas  las ofertas. 
 
Se procede al análisis financiero y legal de las ofertas, donde se 
revisan elementos como, cumplimiento en los plazos de entrega, 
garantías, declaraciones, que esté al día con la CCSS, FODESAF, el 
impuesto a las Sociedades, de manera que se pueda determinar cual 
oferta conviene más de acuerdo a lo requerido. 
 
La revisión de la información contenida en las ofertas se debe 
realizar de acuerdo con la información requerida en el pliego de 
condiciones. 
 
Si alguna de las ofertas no cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas, se excluye. 
 
12. Se elabora la recomendación de adjudicación. 
 
13. ¿Monto de adjudicación supera el 60% de la compra directa de 

escasa cuantía? 
 
Si: Pasa a paso No.14 
No: Pasa a paso No.15 
 

Concejo 
Municipal 

14. Emite la resolución de adjudicación (Acto Final) 
 

Alcalde 
Municipal 

15. Emite la resolución de adjudicación (Acto Final) 
 

Unidad de 
Proveeduría 

16. Se comunica el acuerdo de adjudicación.  
 
Se notifica por fax o por correo electrónico, la adjudicación de la 
contratación a los proveedores participantes.  
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Además se espera el plazo legal para que el acto de adjudicación 
quede en firme (2 días).  
 
 
 
En este plazo los oferentes pueden presentar recurso de revocatoria 
ante la Administración, en caso de que haya recurso se procede 
según lo señalado en el RLCA. 
 
17. ¿Se presenta recurso de revocatoria? 
 
Si: Pasa a paso No.18 
No: Pasa a paso No.15 
 
18. Solicita recomendación técnica para resolver el recurso. 
 

Unidad técnica 
19. Emite recomendación técnica para resolver el recurso. 
 

Departamento 
Legal 

20. Resuelve el recurso y lo comunica a la Proveeduría 

Unidad de 
Proveeduría 

 
21. ¿Se acepta recurso? 
 
Si: Pasa a paso No.12 
No: Pasa a paso No.15 
 
22. Se elabora la orden de compra y se envía la orden de compra a 

los proveedores.  
 
23. Se archiva expediente 
 
24. Fin del proceso 
 
 

 
i) Anexos.  

2. Procedimiento de licitaciones abreviadas y públicas 
 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Proveeduría Versión 1 

 
Procedimiento de Licitación Pública o Abreviada 

Consecutivo:  1/1 

Código: DAF-UP-002 

Elaboró: Revisó: Autorizó: 
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a) Propósito.  

Detallar las actividades a realizar por la Municipalidad de Aguirre para tramitar la adquisición de 
bienes y servicios, mediante un procedimiento ordinario, (Licitación Pública o Abreviada) de 
conformidad con lo establecido en la Lay de Contratación Administrativa. 
 
b) Alcance.  

Este procedimiento comprende las actividades que van desde que  la Unidad de la Proveeduría 
recibe la Solicitud de Compra por parte de la Unidad solicitante, hasta que se emite la Orden de 
Compra del bien o el Servicio por parte de la Proveeduría. 
 
 
c) Responsables 

Es responsabilidad: 

 Del personal de la Municipalidad de Aguirre que interviene en el proceso de compras 
conocerlo, cumplirlo y ejecutarlo. 

 De la jefatura de la Unidad de Proveeduría ejecutar y controlar el adecuado desarrollo de 
este procedimiento.  

 El responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento es el Director 
Administrativo de la Municipalidad de Aguirre.    

d) Abreviaturas 

LCA: Ley de Contratación Administrativa 

RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

OC: Orden de Compra 

UT: Unidad de Tesorería 
 
e) Normativa aplicable 

Ley de Contratación Administrativa, Ley No.7494 y su reforma mediante la Ley No.8511 y su 
Reglamento. 

Reglamento de Proveeduría 

f) Conceptos claves 

 Bien: todo objeto mueble o inmueble, material o inmaterial, susceptible de satisfacer las 
necesidades del interés público. 

 Cartel de Contratación: pliego de condiciones administrativas, legales y técnicas bajo las 
cuales se rige el procedimiento de compra. 
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 Decisión Inicial: documento para iniciar el trámite de contratación, en donde se expresa 
la finalidad de la contratación, los recursos presupuestarios con que se atenderán las 
obligaciones derivadas de la contratación, se manifiesta que la Administración cuenta con 
los recursos humanos y la infraestructura administrativa suficiente para verificar el 
cumplimiento de la contratación, así como la demás información detallada en la Ley y 
Reglamento de Contratación Administrativa. Es emitida por la unidad solicitante. 

 Estudio Legal: verificación del cumplimiento de todos los aspectos legales establecidos 
en el cartel con respecto a los indicados por las ofertas presentadas dentro del marco 
jurídico y legal de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa. 

 

 Estudio Técnico: verificación del cumplimiento de todos los aspectos técnicos indicados 
en el cartel con respecto a los indicados en las ofertas presentadas. 

 Garantía de cumplimiento: monto que se le pide al adjudicatario como una forma de 
garantizar el cumplimiento fiel del contrato por parte del contratista. 
 

 Garantía de participación: monto que se le exige a los interesados en participar en los 
procesos de contratación a la hora de presentar su oferta en un concurso determinado. 
 

 Recurso de apelación: recurso contra el acto de adjudicación que el interesado presenta 
ante la Contraloría General de la República. 
 

 Recurso de objeción al cartel: recurso contra las condiciones cartelarias que los 
proveedores interesados en participar en una contratación presentan dentro del primer 
tercio del plazo establecido para recibir ofertas en una licitación. 
 

 Recurso de revocatoria: recurso contra el acto de adjudicación que el interesado presenta 
ante la administración. 
 

 Servicio: conjunto de actividades y servicios ofrecidos, que por su naturaleza son 
prestados por personas físicas o jurídicas a la institución, para el desarrollo de las 
actividades municipales. 
 

g) Formularios o documentos de respaldo 

 Decisión inicial 

 Invitación a concursas 

 Notificación 

 Resolución de adjudicación 

 Solicitud de compra 
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h) Detalle del Procedimiento.  

 

 

 

Unidad de 
Proveeduría 

0. Inicio del proceso 

 
1. Se recibe la solicitud del bien o servicio. 

 
Se reciben los requerimientos de compras de bienes y servicios por 
parte de las diferentes unidades de la institución, con el objetivo de 
proceder con la compra respectiva. 
 
La solicitud debe venir firmada por el jefe de la Unidad 
Administrativa, el director del área respectiva o el Alcalde.  La 
solicitud debe de contener al menos, de conformidad con el  artículo 
8 del RGCA: 
 
i. Justificación de la contratación 
    Ya que toda justificación de la compra debe ser debidamente razonada tanto por el 

responsable de definir las especificaciones técnicas como por el usuario final del 
bien, de manera que se demuestre la necesidad institucional de adquirir el bien 
requerido. 

 
j. La descripción del objeto 
     Se deben establecer con claridad las especificaciones técnicas y todas características 

de los bienes, obras o servicios que se requieran, considerando la necesidad de 
garantizar la calidad de los bienes y servicios que se desean adquirir. 

 
k. Procedimientos de control en la ejecución del contrato 
     En los casos en que aplique cuando corresponda por la naturaleza del objeto, se 

deben establecer los procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante 
la ejecución del contrato y para la recepción de la obra, suministro o servicio. 

 
l. Estimación del objeto contractual 
     Es deber de la Administración verificar la existencia de contenido presupuestario 

para hacer frente a una eventual contratación, sin embargo de previo la 
administración debe conocer o valorar el precio del bien o servicio requerido en el 
mercado, así como tener claro cuáles son los argumentos que utiliza para definir 
dicho monto, de esta manera, es más sencillo evaluar si se considera inelegible una 
oferta por precio excesivo en razón de la disponibilidad presupuestaria o porque el 
monto ofertado no responde al precio del bien o servicio, o si por el contrario, el 
precio ofertado es ruinoso, en cuyo caso la administración debería desestimar la 
oferta. 

 

m. Garantizar la verificación de la correcta ejecución del objeto del contrato 
     Para comenzar el procedimiento de contratación, la Administración deberá 
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acreditar, en el expediente respectivo, que dispone o llegará a disponer, en el 
momento oportuno, de los recursos humanos y la infraestructura administrativa 
suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación, tanto 
cuantitativa como cualitativamente. 

 
 
 

n. Definición de un encargado general del contrato 
     Cuando por la magnitud del contrato lo amerita o porque se considere pertinente la 

administración deberá designar un encargado general del contrato,  con el objetivo 
de garantizar la adecuada ejecución del contrato. 

 

o. Indicación adicional sobre el sistema de evaluación 
     Existe una necesidad ineludible por parte de la institución de definir e incorporar al 

cartel del concurso, un sistema de calificación de ofertas que, discrecionalmente, 
elabore la institución bajo su exclusiva responsabilidad.  

 
p. Plazo de entrega 
     Se debe valorar adecuadamente un plazo de entrega razonable y apegado a la 

realidad de manera que esta no sea una situación adicional que desmotive la 
participación de potenciales oferentes  

 
Se le pone sello de recibido al oficio de la solicitud. 
 
 
2. Se revisa y analiza la solicitud, de conformidad con los 

requerimientos descritos en el paso anterior. 
 
3. ¿Está correcta? 
 
Si: Pasa a paso No.5 
No: Pasa a paso No.4 
 
4. Si no está correcta, se devuelve al solicitante para que la corrija. 

 
Esto lo hace por medio de un correo electrónico, un oficio o por 
medio de teléfono. Si se puede coordinar con el usuario que corrija 
los errores, no se devolverá el documento. 
 
Sin embargo la idea es que la Solicitud de Compra esté debidamente 
completa. 

 
5. Si está correcta se confecciona el expediente y cartel. 
 
Se confecciona el cartel de la contratación incluyendo las 
condiciones administrativas, legales y especificaciones técnicas 
según el tipo de bien. 
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El trámite se numerará de las siguiente forma: 
 
2014LA-consecutivo-01, para el caso de las Licitaciones Abreviadas 
y 2014LN-consecutivo-01, si se trata de una Licitación Pública. 
 
 
6. Se realiza la invitación. 
 
Selecciona e invita a los  proveedores a participar. En el caso de una 
Licitación abreviada se debe realizar una invitación directa a 5 
potenciales oferentes o una publicación en un diario de circulación 
nacional. (Artículo #98 RGCA) y se da el plazo para recibir las 
ofertas (el cual puede ser de mínimo  5 y máximo 20 días -Artículo 
#58 RGCA-)  dependiendo del bien y la urgencia.  
 
Es importante determinar los proveedores más idóneos en el 
registro de proveedores.  
 
 
Si se trata de una Licitación Pública se debe realizar una 
Publicación en La Gaceta (Artículo #93 RGCA) y se dará un plazo 
para la apertura de un mínimo 15 días hábiles (Artículo # 58 y 94 
RGCA) 
 
7. ¿Se presenta recurso de objeción al cartel? 

 
Si: Pasa a paso 8. 
No: Pasa a paso 19. 

 
8. Si se presenta recurso de objeción se analiza y solicita el criterio 

técnico para responderlo. 
 
El plazo para que los oferentes presenten recursos de objeción al 
cartel es de un tercio del plazo para el acto de apertura, 
dependiendo del tipo de procedimiento así se determinará donde el 
interesado debe presentar el recurso de apelación, en el caso de una 
Licitación Pública el interesado deberá presentarlo en la 
Contraloría General de la República, en el caso de las Licitaciones 
Abreviadas el recurso se presenta ante la Municipalidad. 
En caso de que el recurso implique la modificación de las 
condiciones cartelarias se debe proceder a comunicar a los 
participantes por el mismo medio que se realizó la invitación.  
Si la modificación efectuada deriva una variación sustancial del 
objeto, el plazo para recibir ofertas debe ampliarse al plazo mínimo 
de recepción de ofertas según el tipo de licitación (ver artículos  
#172 y  #173 del RGCA) 
 
9. Si no se presenta el recurso de objeción contra el cartel se espera 
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el momento para la apertura de las ofertas. 
 
 
 
 
 
 
10. Se reciben las ofertas. 
 De acuerdo al lugar, fecha y hora indicados en el cartel de 
contratación, se realizar el acto de apertura de  las ofertas, para lo 
cual se procede con la elaboración de un acta de apertura utilizando 
el libro de actas de apertura que se ha de confeccionar para tal 
efecto. (ver artículo  #78 del RGCA) 
Se abren y revisan las ofertas, confirmando que todos los datos 
estén correctos. Se levanta un acta en la cual firman todos los 
presentes. 
 
11. Se solicita al usuario al análisis técnico de las ofertas. 
 
Para efectos del estudio técnico de las ofertas, se confecciona nota u 
oficio y entrega copia de las ofertas al funcionario experto en el 
tema para que haga el estudio de las ofertas y emita su criterio 
técnico donde determine si las ofertas cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas.  
 

Unidad técnica 

 
12. El especialista hace el análisis de las ofertas y envía oficio a la 

Proveeduría con criterio técnico sobre cada una de las ofertas. 
 
Si hay algún aspecto por subsanar desde el punto de vista técnico, 
se solicita al oferente la presentación de la información para poder 
cumplir con el estudio técnico. 
 

Unidad de 
Proveeduría 

13. Se recibe el estudio técnico y se revisan las ofertas. 
 
Se procede al análisis financiero y legal de las ofertas, donde se 
revisan elementos como, cumplimiento en los plazos de entrega, 
garantías, declaraciones, que esté al día con la CCSS, FODESAF, el 
impuesto a las Sociedades, de manera que se pueda determinar cual 
oferta conviene más de acuerdo a lo requerido. 
 
La revisión de la información contenida en las ofertas se debe 
realizar de acuerdo con la información requerida en el pliego de 
condiciones. 
 
Si alguna de las ofertas no cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas, se excluye. 
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14. Se elabora la recomendación de adjudicación. 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa la Administración cuenta con el doble de plazo que 
utilizó para la apertura de las ofertas para resolver la adjudicación.  
En caso de que para la apertura de las ofertas se dieran 5 días 
hábiles, la administración únicamente tendrá disponibles 10 días 
hábiles como máximo para dictar el acto de adjudicación. 
Una vez emitida la recomendación de adjudicación se eleva a la 
Alcaldía para que esta lo haga del conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 

Concejo 
Municipal 

15. El Concejo Municipal analiza la recomendación, toma el 
acuerdo y comunica al Departamento de Proveeduría. 

 
El Concejo debe emitir la resolución de adjudicación (Acto Final, 
Artículo #86 del RGCA) 

 

Unidad de 
Proveeduría 

 
16. Se recibe notificación de acuerdo tomado por parte del Concejo 

Municipal para realizar la notificación del acuerdo de 
adjudicación. 
 

17. Se comunica el acuerdo de adjudicación.  
 
La notificación de adjudicación a los oferentes, se debe hacer por los 
mismos medios que se cursó la invitación. En el caso de la licitación 
abreviada, se deben considerar 5 días para que el acto de 
adjudicación comunicado quede en firme (Artículo #185 RGCA), en 
el caso de la licitación pública, se cuenta con 10 días para que el acto 
de adjudicación publicado quede en firme (Artículo #174 RGCA).  
 
18. ¿Se presenta recurso contra el acto de adjudicación? 

 
Contra el acto de adjudicación se puede presentar un recurso de 
revocatoria (ante la administración) o de apelación ante la CGR. 
 
Durante el plazo para que el acto de adjudicación quede en firme, 
los oferentes pueden presentar recurso de revocatoria ante la 
Administración o de apelación ante la Contraloría según sea el caso, 
(según lo señalado en el RLCA) dentro del plazo para que el acto 
quede en firme. 
 
Si: Pasa a paso No.16 
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No: Pasa a paso No.22 
 
19. Solicita recomendación técnica para resolver el recurso. 
 
 

Unidad técnica 
20. Emite recomendación técnica para resolver el recurso y lo 

devuelve a la Unidad de la Proveeduría. 
 

Unidad de 
Proveeduría 

21. En cuanto tenga la recomendación técnica relacionada con el 
recurso presentado deberá remitirla al Departamento Legal 
junto con expediente para la resolución correspondiente. 
 

Si alguno de los oferentes interpone un recurso de apelación dentro 
del plazo establecido, la Proveeduría debe resolverlo.  
Cuando se trata de un recurso de apelación de una Licitación 
Abreviada la Contraloría General de la República  debe valorar si 
acoge o no el recurso. Si acoge el recurso, el plazo establecido para 
resolver el recurso es de 40 días hábiles, los cuales pueden 
prorrogarse por 20 día hábiles debidamente justificado (Artículo 
#183 RGCA) 
Si el recurso se interpone ante la Contraloría General de la 
República, esta le notifica a la Municipalidad al día siguiente de 
recibido. La notificación se le envía al Alcalde de  la Municipalidad 
para que envíe expediente de acuerdo a la solicitud planteada por la 
CGR.  
El Alcalde debe coordinar con  la Proveeduría para que prepare la 
documentación requerida en la Audiencia Inicial y Final por la 
Contraloría General de la República y elabore oficio de remisión 
explicando el caso.  
Cuando se trata de un recurso de revocatoria la administración 
dispone de 30 días hábiles para resolver el recurso, los cuales 
pueden prorrogarse por 10 día hábiles debidamente justificado 
(Artículo #187 RGCA) 
 

Departamento 
Legal 

22. Resuelve el recurso y lo comunica a la Proveeduría 
 

Unidad de 
Proveeduría 

 
23. ¿Se acepta recurso? 
 
Si: Pasa a paso No.12 
No: Pasa a paso No.15 
 
24. En caso de aceptarse el recurso se debe re adjudicar o modificar 

el acto de adjudicación. 
 

En caso de que el recurso implique una modificación del acto de 
adjudicación, la Unidad de Proveeduría deberá remitirlo a la oficina 
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de la Alcaldía para que esta lo remita nuevamente al Concejo 
Municipal para que se proceda con la re adjudicación. 
 
 
 
 
25. Si no se presenta recurso de apelación o revocatorio, la 

proveeduría procede a formalizar la contratación. 
 
Se debe solicitar al adjudicado la garantía de cumplimiento, la cual 
debe presentar en  un plazo no mayor a 5 días hábiles.  
Además le solicita que aporte las especies fiscales y se presente en la 
Proveeduría para firmar el contrato que para tal efecto elabora la 
Proveeduría.  
 
26. Se procede con la firma del contrato y se tramita el refrendo 

contralor o el visto bueno interno. 
 
Cuando está firmado el contrato, se sacan dos  copias y se le envía el 
original y copia al Alcalde para que proceda a remitirlo a la Asesoría 
Legal de la Municipalidad de Esparza para su respectivo refrendo 
interno en el caso de la licitación abreviada. 
La Asesoría Legal debe proceder a realizar el refrendo del contrato, 
En el caso de la licitación pública la Proveeduría debe coordinar con 
el Alcalde para que lo envíe a la Contraloría General de la 
República, para el refrendo Contralor, la cual tiene 40 días hábiles 
para emitir el refrendo. Cuando este está listo, la Contraloría 
General de la República lo devuelve al Alcalde, el cual lo pasa a la 
Proveeduría para que procedan con el trámite de compra. 
 
27. Se elabora la orden de compra y se envía la orden de inicio 

cuando corresponde a los proveedores.  
 
28. Se archiva expediente 
 
29. Fin del proceso 
 
 

i) Anexos.  

3. Procedimiento de control de activos 

Municipalidad de Aguirre 
Dirección Financiero Contable 

Fecha: Junio 2014 

Unidad de Proveeduría Versión 1 

 Consecutivo:  1/1 
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Procedimiento de control de activos 

 
Código: DAF-UPR-003 

Elaboró: 
 

Revisó: 
 

Autorizó: 
 

 
 
a) Propósito.  

Detallar las actividades a realizar para el registro y control de bienes de la Municipalidad de 
Aguirre.     
 
b) Alcance  

Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se recibe un bien en las bodegas de 
la Municipalidad, se registra hasta que se entregan a las usuarios. 
 
c) Responsables 

 Del personal de la Municipalidad de Aguirre que interviene en el proceso de compras 
conocerlo, cumplirlo y ejecutarlo. 

 De la jefatura de la Unidad de Proveeduría ejecutar y controlar el adecuado desarrollo de 
este procedimiento.  

 El responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento es el Director 
Administrativo de la Municipalidad de Aguirre.    

d) Abreviaturas 

NA 
e) Normativa aplicable 

NA 
f) Conceptos claves 

NA 
g) Formularios o documentos de respaldo 

Registro de Bienes 
Asignación o traslado de Activos 

h) Detalle del Procedimiento.  

Responsable Descripción 

 
Unidad de 

Proveeduría 
 

0. Inicio del procedimiento. 
 

1. Se reciben los bienes en la bodega de la Municipalidad de 
conformidad con la Orden de Compra. 

   
2. Se procede con el plaqueo de los bienes y a completar el 

formulario de Registro de Bienes, el cual detalla información del 
bien, como: 

 Tipo de bien 
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 Precio de compra 

 Marca 

 Modelo 

 Serie 

 Descripción corta  

 
 
La Alcaldía con el apoyo de la Dirección Administrativa Financiera 
definirán las políticas para el registro y plaqueo de los bienes que 
ingresan a la Municipalidad. 
 
3. Se le informa a la Unidad de Contabilidad para su respectivo 

registro. 
Para lo cual se le remite copia de los formularios de Registro de 
Bienes. 

 
4. Procede con la asignación de los activos al jefe de la Unidad o 

Departamento responsable de su uso. 
 

Se procede a completar el formulario de “Asignación o Traslados de 
Activos”, el cual detalla información del bien, como: 

 Número de placa 

 Descripción corta del bien 

En caso de que un activo asignado a una Unidad en particular que 
desee trasladarlo para uso en una Unidad distinta, deberá 
completar el formulario de “Asignación o Traslado de Activos”. 

 
5. Fin de procedimiento 

 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar el  
Manual de procedimientos de la dirección Financiero Contable de la Municipalidad de Aguirre  
(Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Cobros y Proveeduría). Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
  
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Juan Vicente Barboza 
Mena: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 01 de junio de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y el Sr. Osvaldo Zárate Monge al ser las 15:00hrs 
se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 
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- En Sesión Ordinaria No.384-2014, celebrada el 24 de junio de 2014 Acuerdo No.01, del Artículo 

Quinto, Tramitación Urgente, el concejo acuerda:  

 

 

 

 

Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio PMA-323-2014 del Lic. Geovanny 

Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 

“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega de la evaluación del cartel de licitación 

abreviada  No.2014LA-000002-01, “CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD DE QUEPOS.” 

A esta licitación se invito a las Siguientes empresas así mismo se realizó publicación en la Gaceta del día 21 de mayo 

2014. 

 Arquitecto José Pablo Segura Carranza 

 Mauricio Mussio Vargas 
 Arquitecto Edgardo Madrigal Mora 
 Deppat, S.A. 
 Topografía Reyes 
 Ecoplan S.R.L 
 Hidrogeotécnia LTDA 
 Indeca S.A. 
 Ing. Alejandra Hernández 
 Consultores BSA 
 Geocad Estudios Ambientales 
 Centro América S.A. 
Para esta Licitación presentaron sus ofertas las siguientes empresas  

 DEPPAT S.A. 
 Topografía Francisco Reyes 
 Arq. Edgardo Madrigal Mora 
 

Para efectos de calificación solamente se evaluara las empresa DEPPAT S.A. y la del señor Edgardo Madrigal 

Mora, debido a que la oferta del Topografía Francisco Reyes no se ajusta a los parámetros del cartel de licitación.   

 

 

 De acuerdo a la tabla anterior la empresa DEPPAT S.A. tendría una calificación del 60 %, y el señor Arq. Edgardo 

Madrigal Mora tiene una calificación de 99,46 %.  

Por lo tanto habiendo cumplido con lo establecido en la Ley de Contratación administrativa y su Reglamento para 

este proceso de contratación el departamento de Proveeduría Municipal recomienda la adjudicación al señor 

Edgardo Madrigal Mora portador de la cédula de identidad 1-0746-0066. 

Debemos indicar que la empresa DEPPAT S.A. en el punto de calificación Experiencia Consultor, si bien es cierto 

presento una lista de los planes Reguladores llevados a cabo en las zonas costeras así como en la parte urbana, solo 

consta dentro de su oferta una certificación del Invu donde se aprueba un Plan Regulador de la Municipalidad de 

San Rafael de Heredia.  

Empresa 
Precio  

 % 
Plazo Consultoría 

% 
Grupo Asesor 

% 
Experiencia 
Consultor 

DEPPAT S.A. ¢29,000,000 /  20 % 6 meses /      10% 10% 20 % 

Arq. Edgardo 

Madrigal Mora 

 

¢29,800,000 / 19.46% 6,25 meses / 10% 10% 60 % 
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En este punto de calificación en el cartel se solicito para evaluación del mismo que las empresas debían presentar una 

certificación del Invu o el ICT según correspondiera el plan regulador. En el expediente consta que la empresa 

DEPPAT S.A el día 03 de Junio presento ante el INVU una certificación de los planes reguladores llevados a cabo, 

sin embargo al 24 de junio fecha de la recomendación para adjudicar, la empresa DEPPAT S.A, no ha presentado 

ninguna certificación que acredite los planes reguladores llevados a cabo y debidamente aprobados.”  

 

 

 

 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-323-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez y toda 

su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 

recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 

aprueba, 5 votos. 

 
Una vez estudiado el Oficio PMA-323-2014 del Departamento de Proveeduría referente al cartel 

de Licitación Abreviada No.2014LA-000002-01, “Contratación De Asesoría De Servicios Profesionales 

Para La Actualización Del Plan Regulador”  del Licenciado Geovanny Mora Sánchez, Coordinador del 
Departamento de Proveeduría .Ésta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   
 
Acoger la recomendación de la Administración y adjudicar al señor Edgardo Madrigal Mora 
quien obtiene una calificación de 99.46%. 
 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Adjudicar la 
Licitación Abreviada No.2014LA-000002-01, “Contratación de Asesoría de Servicios Profesionales para la 
Actualización del Plan Regulador” al señor Edgardo Madrigal Mora quien obtiene una calificación de 
99.46%. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
   
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el oficio 164-ALC1-2014, 
Asunto: remisión de Documentación: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les remito el oficio TSI-046-14 del departamento de Desarrollo 
Social, con 16 informes sociales emitidos por la Trabajadora Social Ibsen Gutiérrez Carvajal, los 
expedientes son los siguientes: 
47-14    Jordy Manuel López Téllez 
48-14   Lester Carmona Jiménez 
49-14   Ediana María Díaz Céspedes 
50-14   Jefferson Darío Vargas Mora 
51-14   Camila Villareal calderón 
52-14   Marión José Bolandi Lara 
53-14   Yasir Rigoberto Campos Sosa 
54-14   Samiel Andrés Calvo Mesen 
55-14   Albín Samuel Vega Ramírez 
56-14   Jeffrey Andrey Blandón Chavarría 
57-14   Kely Sofía Marín Mendoza 
58-14   Elián Vega Barquero 
59-14   Cristal Jazmín Fallas Jiménez 
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60-14   Jonathan Steven Vega Espinoza 
61-14   Jesús Alberto Cordero Ángulo 
62-14   Francisco González Flores 
 
 
 
 
 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 164-ALC1-2014 con la totalidad de 
expedientes y documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Becas, para su estudio y 
posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
  
 
 
Informe 05. Informe ALCM-080-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo segundo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 383-2014 del 17 de junio de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para lo procedente, el 
oficio SCMA-115-2014 de la señora Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, 
y documentación de respaldo. 
Como preámbulo tenemos que en sesión ordinaria No. 379-2014 del 03 de junio de 2014, el 
Concejo Municipal conoció el escrito presentado por la señora Teresa Bea Kable, cédula de 
residencia 184000044121, en el que interpone recursos de revocatoria y apelación en susidio. 
Dada la falta de información que adolece el escrito de recurso, el Concejo Municipal solicitó a la 
Secretaría del Concejo, según el acuerdo No. 05 del artículo sétima de dicha sesión, información 
complementaria. Al respecto la Secretaría del Concejo, según el oficio SCMA-115-2014, informa 
que el recurso se relaciona con el acuerdo No. 08 del artículo sétimo, tomado por el Concejo 
Municipal en la sesión ordinaria No. 373-2014 del 13 de mayo de 2014, en el que resolvió acoger la 
recomendación vertida por el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre en el informe DZMT-92-DI-2014, y ordenar el archivo de la solicitud de concesión 
presentada por la sociedad Las Mariposas de Sea Brezze, S.A., cédula jurídica No. 3-101-630770.  
Tenemos entonces que la impugnación de la señora Kable se dirige al acuerdo No. 08 del artículo 
sétimo, tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 373-2014 del 13 de mayo de 
2014, en el que resolvió acoger la recomendación vertida por el Departamento de Zona Marítima 
Terrestre de la Municipalidad de Aguirre en el informe DZMT-92-DI-2014, y ordenar el archivo 
de la solicitud de concesión presentada por la sociedad Las Mariposas d Sea Brezze, S.A., cédula 
jurídica No. 3-101-630770 
1. Antecedentes. 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-682 se obtiene: 

a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda 
de Matapalo. 

b) Que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo impugnado y ante 
recomendación del Departamento de Zona Marítima Terrestre (informe DZMT-92-DI-
2014), ordenó el archivo del expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar 
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que el área solicitada se ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, 
siendo éste un requisito esencial para poder otorgarse una concesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Argumentos del recurrente. 
Señala la accionante que la no existencia de plan regulador es un incumplimiento que no puede 
achacársele, puesto que es responsabilidad de la Municipalidad de Aguirre, dado el deber que 
tiene de solventar esa deficiencia. Considera que los criterios utilizados para ordenar el archivo 
del expediente no son de recibo y que debe la Municipalidad continuar los trámites 
correspondientes para mantener activa su aplicación de concesión. Finalmente, señala que no se 
hizo referencia a la solicitud de uso de suelo, realizada en apego al manual que rige en la 
municipalidad y atendible en áreas donde no existe plan regulador. Solicita revocar la resolución 
DZMT-92-2014 y mantener activa la gestión. 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
Inicialmente procede indicar que si bien la sociedad dirige su impugnación contra el informe 
DZMT-92-2014 emitido por del Departamento de Zona Marítima Terrestre, en realidad debe 
tenerse como acto impugnado el acuerdo ya mencionado, por cuyo medio el Concejo Municipal 
acogió el informe de cita y resolvió el archivo de la solicitud de concesión, puesto que el primero 
constituye un acto preparatorio, siendo la resolución del Conejo el acto susceptible de 
impugnación. Por otro lado, lo referente a la solicitud de uso de suelo, es pertinente remitir los 
antecedentes al Departamento de Zona Marítima Terrestre para que proceda con el 
procedimiento de rigor, conforme con las pautas que establece el Manual de Procedimientos para 
el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima Terrestre, siendo éste, por tanto, un 
asunto que debe ventilarse por separado a la resolución de los recursos. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  
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3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  

7. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
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los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación conforme con el 
procedimiento atendible a estos casos. Se recomienda también remitir la gestión de uso de suelo 
al Departamento de Zona Marítima Terrestre, para lo que corresponda.”  
 
 
 
 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-080-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: 5.1 Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de 
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. 
5.2 Remitir la gestión de uso de suelo al Departamento de Zona Marítima Terrestre, para lo que 
corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 
 Informe 06. Informe ALCM-081-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo segundo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 383-2014 del 17 de junio de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para lo procedente, el 
oficio SCMA-115-2014 de la señora Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, 
y documentación de respaldo. 
Como preámbulo tenemos que en sesión ordinaria No. 379-2014 del 03 de junio de 2014, el 
Concejo Municipal conoció el escrito presentado por el señor Robert Leo Kable, cédula de 
residencia 184000019010, en el que interpone recursos de revocatoria y apelación en susidio. 
Dada la falta de información que adolece el escrito de recurso, el Concejo Municipal solicitó a la 
Secretaría del Concejo, según el acuerdo No. 05 del artículo sétima de dicha sesión, información 
complementaria. Al respecto la Secretaría del Concejo, según el oficio SCMA-115-2014, informa 
que el recurso se relaciona con el acuerdo No. 07 del artículo sétimo, tomado por el Concejo 
Municipal en la sesión ordinaria No. 373-2014 del 13 de mayo de 2014, en el que resolvió acoger la 
recomendación vertida por el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre en el informe DZMT-91-DI-2014, y ordenar el archivo de la solicitud de concesión 
presentada por la sociedad Esperanza Flotante, S.A., cédula jurídica No. 3-101-293931.  
Tenemos entonces que la impugnación de la señora Kable se dirige al acuerdo No. 78 del artículo 
sétimo, tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 373-2014 del 13 de mayo de 
2014, en el que resolvió acoger la recomendación vertida por el Departamento de Zona Marítima 
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Terrestre de la Municipalidad de Aguirre en el informe DZMT-91-DI-2014, y ordenar el archivo 
de la solicitud de concesión presentada por la sociedad Esperanza Flotante, S.A., cédula jurídica 
No. 3-101-293931. 
 
 
 
 
 
 
1. Antecedentes. 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-681 se obtiene: 

a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda 
de Matapalo. 

b) Que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo impugnado y ante 
recomendación del Departamento de Zona Marítima Terrestre (informe DZMT-91-DI-
2014), ordenó el archivo del expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar 
que el área solicitada se ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, 
siendo éste un requisito esencial para poder otorgarse una concesión. 

2. Argumentos del recurrente. 
Señala la accionante que la no existencia de plan regulador es un incumplimiento que no puede 
achacársele, puesto que es responsabilidad de la Municipalidad de Aguirre, dado el deber que 
tiene de solventar esa deficiencia. Considera que los criterios utilizados para ordenar el archivo 
del expediente no son de recibo y que debe la Municipalidad continuar los trámites 
correspondientes para mantener activa su aplicación de concesión. Finalmente, señala que no se 
hizo referencia a la solicitud de uso de suelo, realizada en apego al manual que rige en la 
municipalidad y atendible en áreas donde no existe plan regulador. Solicita revocar la resolución 
DZMT-91-2014 y mantener activa la gestión. 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
Inicialmente procede indicar que si bien la sociedad dirige su impugnación contra el informe 
DZMT-91-2014 emitido por del Departamento de Zona Marítima Terrestre, en realidad debe 
tenerse como acto impugnado el acuerdo ya mencionado, por cuyo medio el Concejo Municipal 
acogió el informe de cita y resolvió el archivo de la solicitud de concesión, puesto que el primero 
constituye un acto preparatorio, siendo la resolución del Conejo el acto susceptible de 
impugnación. Por otro lado, lo referente a la solicitud de uso de suelo, es pertinente remitir los 
antecedentes al Departamento de Zona Marítima Terrestre para que proceda con el 
procedimiento de rigor, conforme con las pautas que establece el Manual de Procedimientos para 
el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima Terrestre, siendo éste, por tanto, un 
asunto que debe ventilarse por separado a la resolución de los recursos. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
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otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

 
 
 
 
 

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  

7. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  
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En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. 
 
 
 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación conforme con el 
procedimiento atendible a estos casos. Se recomienda también remitir la gestión de uso de suelo 
al Departamento de Zona Marítima Terrestre, para lo que corresponda.”  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-080-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: 6.1 Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de 
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. 
6.2 Remitir la gestión de uso de suelo al Departamento de Zona Marítima Terrestre, para lo que 
corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
  
Informe 07.  CONCEJO MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE.  Quepos de 
Aguirre, a las diecisiete horas del primero de julio de dos mil catorce: 

Procedimiento administrativo ordinario de Municipalidad de Aguirre contra el señor Lutgardo 
Bolaños Gómez, mayor, soltero, abogado, vecino de Llorona de Aguirre, con cédula de identidad 
número seis- doscientos uno- ochocientos veinticuatro. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la Procuraduría de la Ética Pública emitió el informe AEP-INF-09-2012 de las nueve horas 
diez minutos del once de setiembre de dos mil doce, en el que recomendó al Concejo Municipal 
de Aguirre realizar la apertura de un procedimiento administrativo contra el señor Lutgardo 
Bolaños Gómez en su calidad de Alcalde Municipal, a efectos de determinar si violentó el deber 
de probidad al violentar su deber de abstención al autorizar mediante el oficio 221-ALC1-2011 de 
19 de mayo de 2011, que se procediera a la reclasificación de la plaza de Jefe de Asesoría Legal al 
nivel profesional 2B, siendo una plaza que el mismo posee en propiedad. 
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II. Que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo No. 1.2 del artículo sétimo de la 
sesión ordinaria No. 240-2012 del 20 de noviembre de 2012, resolvió: “…1.2 Ordenar el inicio de un 
procedimiento administrativo en contra del señor Lutgardo Bolaños Gómez, cédula de identidad 
No. seis- cero doscientos uno- cero ochocientos veinticuatro, por sus actuaciones como Alcalde 
Municipal de Aguirre, con el objeto de: a) Verificar la verdad real en relación con los hechos 
contemplados en el informe No. AEP-INF-09-2012 de las 9:00 hora del 11 de setiembre de 2012, 
emitido por la Procuraduría General de la República, considerando la prueba recabada como  
 
 
 
soporte de dicho informe y cualesquiera otra pertinente y necesaria, relacionada o incorporada en 
la instrucción del procedimiento; b) Determinar si se está en presencia o no de faltas en la 
relación de servicio con la Municipalidad de Aguirre, por parte del señor Bolaños Gómez; c) 
Verificar o descartar responsabilidad disciplinaria o civil por parte del señor Bolaños Gómez, con 
la imposición, en su caso, de las sanciones o consecuencias correspondientes; y d) De así 
proceder, verificar o descartar la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.” 
 
III. Que el Concejo Municipal designó y juramentó como órgano director del procedimiento 
administrativo antes indicado, al Lic. Juan Rafael Alvarado Cervantes, contratado externamente. 
 
IV. Que ante renuncia del Lic. Juan Rafael Alvarado Cervantes, el Concejo Municipal de Aguirre 
designó y juramento en su lugar, a la Licda. Alba Iris Ortiz Recio. 
 
V. Que el Lic. Alvarado Cervantes, mientras ejerció como órgano director del procedimiento, 
emitió el auto de apertura, el cual fue debidamente notificado al señor Bolaños el 18 de junio de 
2013 con audiencia para el 17 de julio de 2013. Contra esta resolución el señor Bolaños interpuso 
recursos ordinarios, los cuales le fueron debidamente resueltos, tanto por el órgano director el de 
revocatoria, como por el Concejo Municipal el de apelación. 
 
VI. En ejercicio del cargo de nuevo órgano director, la Licda. Ortiz Recio, mediante resolución 
001-ODPCM-14 de las 8:30 horas del 6 de enero de 2014, decretó oficiosamente anular al auto de 
apertura del procedimiento que en su oportunidad había dictado el Lic. Alvarado Cervantes 
cuando era el órgano director, al considerar que padeció de actividad procesal defectuosa, y 
emitió un nuevo auto de traslado de cargos señalando para audiencia oral el 14 de marzo de 2014. 
Esta resolución no fue posible notificarla al señor Bolaños dado que en el sitio señalado no se 
encontraba, a pesar de varias visitas. 
 
VII. Que el 20 de enero de 2014 el señor Bolaños se apersonó al procedimiento e interpuso 
incidente de nulidad absoluta contra la resolución 001-ODPCM-14 de las 8:30 horas del 6 de 
enero de 2014 y reiteró el medio ya señalado para atender notificaciones. 
 
VIII. Que mediante resolución de la Licda. Ortiz Recio en calidad de órgano director, del 20 de 
febrero de 2014, se rechazó el incidente de nulidad de notificación, y se anuló la comparecencia 
señalada a efectos de gestionar nuevo sitio para llevar a cavo la audiencia. Dicha resolución no fue 
posible notificarla a pesar de visitar el sitio señalado para atender notificaciones varias veces. 
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IX. Que en resolución de las 8:00 horas del 11 de marzo de 2014, la Licda. Ortiz en calidad de 
órgano director, dispuso rechazar el incidente de nulidad de notificación presentado por el señor 
Bolaños, y anular la comparecencia señalada para que el municipio gestione nuevo sitio para 
llevar a cabo la audiencia. 
 
 
 
 
 
 
X. Que en resolución de las 10:00 horas del 13 de marzo de 2014, la Licda. Ortiz en calidad de 
órgano director, resolvió señalar la celebración de la audiencia a las 9:30 horas del 01 de abril de 
2014. El órgano director se apersonó en tres ocasiones diferentes al sitio señalado para 
notificaciones, en horas hábiles e inhábiles, el 13 y 14 de marzo de 2014, y el sitio se encontraba 
cerrado, y una persona que habita en el primer piso y que tiene un local denominado “El 
Comisariato”, informó que el señor Bolaños no habita en ese sitio y llega ocasionalmente”.  
 
XI. Que la audiencia se celebró el 01 de abril de 2014 y a ésta no asistió el señor Bolaños, por lo 
que se celebró sin su presencia y se levantó el acta respectiva. El señor Bolaños no presentó 
dentro de los ocho días posteriores a la celebración de la audiencia, ninguna justificación de su 
inasistencia. Tampoco el señor Bolaños presentó conclusiones. 
 
XII. Que la Licda. Ortiz en calidad de órgano director, presentó al Concejo Municipal el informe 
de hechos probados y no probados. En este apartado concluye que el señor Bolaños se encuentra 
apersonado al proceso y señaló lugar para notificaciones, que ese lugar permanece cerrado, por lo 
que los intentos de notificación han sido fallidos, que el señor Bolaños ha accedido aún así al 
expediente a través del señor Raymundo Herrera Porras, y que de conformidad con la normativa 
que rige esta materia, fue debidamente notificado de las actuaciones del procedimiento 
administrativo.  
 
XIII. Que en el presente procedimiento administrativo se han observado todas las garantías del 
debido proceso, incluyendo la resolución del Concejo Municipal que ordena el inicio del 
procedimiento, la resolución del Concejo Municipal que designa y juramento el órgano director, 
la resolución de inicio del órgano director que destaca la intimación de hecho e imputación de 
cargos, el otorgamiento por parte del órgano director de una audiencia para presentación de 
incidencias, pruebas y alegatos, la notificación de cada actuación dentro dl procedimiento y la 
emisión de un informe final de instrucción por parte del órgano director; por lo que no se 
aprecian vicios que determinen  nulidad alguna. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Hechos probados: 
 
Dentro de los hechos probados se tiene que: 
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1. El señor Bolaños Gómez fue designado Alcalde Municipal de Aguirre del 07 de febrero de 
2011 al 30 de abril de 2016. (folios 45 al 52) 
  

2. El señor Bolaños también posee en propiedad la plaza de Jefe de la Asesoría Legal. (folio 
150) 
 
 
 
 
 
 

3. En calidad de Alcalde Municipal de Aguirre, el señor Bolaños recibió una propuesta de 
revaloración de cargos consistente en: 1. Revaloración de las jefaturas de Asesoría Legal, 
Unidad Técnica de Gestión Vial, Recursos Humanos y Auditoría, todas ellas al nivel de 
Profesional 2B, 2. Incremento de la base de Profesional 2B para que sea el 18% superior al 
salario de Profesional 2A. Esa propuesta la recibió en oficio RH-DI-152-2011 firmada por 
los funcionarios Germán Guerra y Moisés Avendaño. (folios 150 al 165) 
 

4. El señor Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde Municipal, giró instrucciones al Director 
de Recursos Humanos mediante el oficio ALC1-2011, en las que indicó: “…le comunico los 
siguientes cambios que entran a regir a partir del próximo 20 de mayo. 1. Los puestos de 
*Auditor *Jefe de Asesoría Legal *Jefe de Recursos Humanos *Jefe de Unidad Técnica 
Vial Se reasignan a nivel profesional 2B …La base del salario de Profesional 2B se revalora 
al monto de 782.650,84 colones (…)” (folio 166) 
 

5. Que dichos ajustes, tanto de plazas como de salarios, se hicieron sin contar previamente 
con el acuerdo del Concejo Municipal, en tanto empezaron a regir el 20 de mayo de 2011. 
En este orden, el Concejo Municipal difiere de lo señalado en el informe final de 
instrucción emitido por la Licda. Ortiz Recio, en tanto comprende dentro del apartado de 
hechos no probados que no hubo daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, al 
considerar que tales movimientos de plazas y salariales contaron con acuerdo del Concejo 
Municipal. Lo cierto es que si bien finalmente el Concejo Municipal otorgó aprobación a 
la reclasificación de plazas y al ajuste salarial, ello ocurrió con la aprobación del 
presupuesto ordinario de 2012, es decir, en forma posterior al rige decretado por la 
Alcaldía Municipal en el oficio ALC1-2011, de manera que desde el 20 de mayo de 2011 y 
hasta el 31 de diciembre de 2011, fueron reconocidas y pagadas por orden de la Alcaldía 
Municipal la diferencias salariales originadas en la aprobación que hizo la Alcaldía del 
informe RH-DI-152-2011, sin aprobación del Concejo Municipal de Aguirre. (folios 166) 

 
II. Sobre los cargos imputados. 
 
En la resolución de apertura del procedimiento, 001-ODPCM-14 de las 8:30 horas del 06 de enero 
de 2014, se imputan al señor Bolaños Gómez los siguientes cargos: a) Incumplió una serie de 
deberes propios de la función pública que son tutelados por normas específicas, como son, entre 
otros, el deber de probidad, el de actuar apegado al principio de la buena fe y de la prevalencia del 
interés público sobre el particular, y el deber de abstención en los actos en los que tenga interés 
personal, de manera actual o meramente potencial; b) Actuó en forma negligente, dolosa y sin 
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una adecuada fundamentación, al acceder a las revaloraciones indicadas en los hechos 
precedentes, a sabiendas de que la plaza de Asesoría Legal le correspondía en propiedad, y una 
vez que concluyera su periodo como Alcalde pasaría de nuevo a ocuparla; c) No se abstuvo, 
incumpliendo el resguardo de los valores, deberes y principios aludidos, y no delegó el 
conocimiento del asunto en la señora Vice Alcaldesa Primera, a quien le correspondía resolver el 
asunto; d) Violentó la normativa de control interno, colocando en riesgo los procedimientos 
municipales y el control interno que está obligado a acatar como jerarca institucional; y e) Causó 
grave lesión a la hacienda pública municipal. Según dicha resolución, lo actuado por el señor  
 
 
 
Bolaños habría infringido las disposiciones contenidas en el artículo 11 de la Constitución 
Política; 3, 13, 31 inciso a) y último párrafo, y 122 del Código Municipal; 11, 113.1, 196, 199.1, 211.1, 
230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública; 49 del Código Procesal Civil, 3, 
4, 38.d, 40, 45 y 57 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, 7, 10, 11, 12.a, 12.d y 199 de la Ley General de Control Interno, 71 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República; 107, 108, 109, 111, 113 y 114 de la Ley de la Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos. Agrega la resolución inicial que el daño patrimonial causado 
por al señor Bolaños Gómez consiste en las diferencias salariales otorgadas y canceladas a los 
funcionarios que ocupan las plazas de Asesoría Legal, Unidad Técnica de Gestión Vial, Jefe de 
Recursos Humanos y Auditor Municipal y su incidencia en los demás pluses salariales; además 
de los gastos por concepto de servicios profesionales contratados para el presente procedimiento 
administrativo. Lo anterior es definido por la Procuraduría General de la Ética Pública en el 
informe que sustenta este procedimiento al evidenciar la existencia de un conflicto de intereses 
en lo actuado por el señor Bolaños, al ostentar un interés personal directo en la decisión tomada, 
que no solo le benefició en el cargo que ordinariamente tiene en la Municipalidad de Aguirre, sea 
el de Jefe de Asesoría Legal, sino en su cargo de Alcalde, al aumentar el mejor salario 
administrativo pagado en la Municipalidad.  
 
3. Análisis del caso. 
 
Los hechos demostrados derivan que el señor Bolaños Gómez giró instrucciones al Director de 
Recursos Humanos y le ordenó los siguientes cambios a partir del 20 de mayo de 2011: reasignar 
los puestos de Auditor, Jefe de Asesoría Legal, Jefe de Recursos Humanos  Jefe de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, al nivel Profesional 2B, y revalorar los salarios bases de dichos puestos al 
monto de 782.650,84 colones; todo ello según el oficio ALC1-2011. Con esa conducta el señor 
Bolaños se beneficio directamente, por cuanto se encuentra nombrado en propiedad en el puesto 
de Jefe de Asesoría Legal, sobre el cual mantiene un permiso sin goce de salario mientras ocupa el 
cargo de Alcalde Municipal de Aguirre 2010-2016. Con ese actuar también inobservó que quien 
hizo la propuesta, el señor Germán Guerra, Jefe de Recursos Humanos, también se beneficiaría 
directamente, en tanto su puesto también se incluyó dentro de los reasignados y revalorados. 
 
Se concluye que lo actuado por el señor Bolaños infringió varias disposiciones. Primeramente el 
artículo 31 inciso a) del Código Municipal, el cual prohíbe al Alcalde Municipal intervenir en la 
discusión o votación (decisión) de asuntos en que tenga interés directo. También el artículo 122.a 
del mismo Código Municipal, que establece como deber de los servidores municipales el respetar 
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la ley y sus reglamentos, así como cumplir las obligaciones vigentes en sus cargos. Finalmente, el 
artículo 122.g de ese cuerpo de normas, que obliga a los funcionarios a responder por los daños o 
perjuicios que puedan causar sus errores o los actos manifiestamente negligentes propios de su 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Lo actuado por el señor Bolaños también infringió los artículos 230 y siguientes de la Ley General 
de la Administración Pública, que obligan a los servidores en general a abstenerse de participar 
en asuntos en los que tengan un interés personal o directo.  
 
Lo actuado por el señor Bolaños también infringió el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de 
la Ley General de la Administración Pública, que consagran el principio de legalidad y obliga a 
los funcionarios a actuar en estricto apego al ordenamiento jurídico. 
 
El señor Bolaños Gómez actuó en contrariedad al debe de probidad contemplado en el numeral 3 
de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, sancionado 
conforme con el artículo 4 de esa misma ley, y ampliamente definido en el artículo 1 del 
reglamento a dicha ley. 
 
El deber de abstención se justifica y se exige en la medida en que exista un conflicto de intereses 
que pueda afectar la imparcialidad y objetividad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 
competencias. En este sentido, se entiende que el interés público debe prevalecer sobre el interés 
particular, motivo por el cual se impone que los funcionarios que concurran con su voto a la 
adopción de acuerdos o actos, se encuentren libres de consideraciones o circunstancias que 
puedan poner en riesgo su independencia de criterio, en detrimento del interés público.  
 
El deber de abstenerse se impone en el tanto exista un interés particular y con independencia de 
que efectivamente se derive un beneficio o perjuicio concreto y directo. Lo que importa es que el 
interés particular no sólo no prevalezca sobre el interés general, sino también que ese interés 
particular no influya ni vicie la voluntad del decidor.  
 
La Sala Constitucional se ha referido a la necesidad de establecer disposiciones que tiendan a 
evitar los conflictos de interés en la Administración, ya que ello afecta el funcionamiento 
administrativo y los principios éticos en que debe fundarse la gestión administrativa:  
 
(…) “… el artículo 11 de la Constitución Política estipula el principio de legalidad, así como sienta las bases 
constitucionales del deber de objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar que estos están 
sometidos a la Constitución y a las leyes; aquí nace el fundamento de las incompatibilidades, el funcionario público 
no puede estar  en una situación donde haya colisión entre interés público e interés privado…”. (Sala 
Constitucional, resolución N° 3932-95 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995).  
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Atendiendo lo expuesto puede afirmarse con toda certeza, que la prohibición establecida para el 
caso particular del alcalde municipal y los regidores, en los términos descritos en el inciso a) del 
artículo 31 del Código Municipal, se origina a partir de la necesidad de que estos funcionarios no 
intervengan en la discusión y votación de asuntos en que tengan un interés directo y que de 
alguna forma impliquen la obtención de un beneficio directo para sí o sus familiares.  Esto 
lógicamente en procura de evitar la existencia de conflictos de intereses, de ahí la importancia del 
apego al deber de abstención bajo ciertos supuestos.  
 
 
 
 
Sobre la determinación del interés público e interés particular la norma antes transcrita se refiere 
a casos en que el asunto discutido reviste un interés directo para el miembro del órgano 
colegiado, o bien para sus familiares cercanos en el grado que la norma indica, entendido ello en 
relación con un beneficio –o perjuicio- real o potencial para el ámbito personal del funcionario. El 
concepto de “interés personal” puede abarcar aquel caso en que el funcionario se encuentra en 
una situación tal que el asunto que está llamado a resolver involucre la participación de personas 
que se encuentren en los grados de parentesco que prescribe la norma. En otras palabras, que la 
decisión que se adopte pueda beneficiar o perjudicar a ese conjunto de sujetos, con lo cual se hace 
presumible que la libertad e imparcialidad del miembro del órgano colegiado podría verse 
limitada en la toma de la decisión concreta.  
 
Igualmente cobra especial importancia recordar que la imparcialidad que debe regir la actuación 
de todo funcionario público constituye un principio constitucional de la función pública, que es 
fundamental para lograr la satisfacción de las necesidades públicas a través de conductas 
objetivas que permitan la prestación del servicio de manera eficaz y continua para la colectividad, 
e igualmente garantice la transparencia de la función pública, de tal modo que la voluntad del 
servidor no se vea indebidamente desviada por la interferencia de un interés de carácter personal 
en el asunto que le corresponda conocer y resolver.  
 
 
De lo expuesto queda clara la relación que existe entre el deber de abstención y el correcto 
ejercicio de la función pública, en tanto esa obligación debe ser respetada íntegramente en el 
ejercicio de las funciones, a fin de que las situaciones o intereses personales del servidor no vicien 
de ningún modo su voluntad al momento de tomar una decisión en el desempeño de su cargo.  
 
Este aspecto necesariamente se engarza con el deber de probidad, que constituye un deber ya no 
sólo de carácter ético, sino también legal, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, toda vez que 
se encuentra consagrado  expresamente en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, según la cual el funcionario público estará 
obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, 
fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera 
planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 
confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones 
se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 
finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” (El resaltado es nuestro)  
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En concordancia con esta norma, el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Decreto Ejecutivo No. 32333, define el deber de 
probidad como la obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del 
interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, entre otras, en las siguientes acciones: 
 
 
 
 
 
 
 
“…c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a 
los objetivos propios de la institución en la que se desempeña… f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando 
existan las mismas causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en 
el Código Procesal Civil, y en otras leyes…”  
 
Así las cosas, a tenor de lo anteriormente expuesto, resulta claro que aparejado a la imparcialidad 
que impone en general el deber de probidad, en el caso de los regidores existe además una 
prohibición legal expresa en el sentido de que no pueden intervenir en la discusión y votación de 
asuntos en los que ellos, o bien, familiares cercanos en el grado que allí se indica, tengan un 
interés directo. Esa prohibición encuentra sustento en las reglas éticas del ejercicio de la función 
pública, a partir de las cuales se entiende que en la actuación administrativa debe prevalecer 
indefectiblemente el interés público sobre el interés particular, y en consecuencia, esta 
prohibición le supone a los funcionarios mencionados el deber de abstenerse de concurrir a votar 
en los supuestos de la norma, esto en aras de evitar un posible conflicto de intereses.  
 
Tal como se vio líneas atrás, la abstención obligatoriamente surge del artículo 3 de la Ley Contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que consagra el deber de 
probidad, y, en el caso particular de los alcaldes y regidores, del artículo 31 del Código Municipal, 
que contiene un elenco de conductas que el legislador les ha prohibido a los alcaldes municipales 
y a los regidores realizar; mandato que desde luego resulta de acatamiento obligatorio para estos 
funcionarios.  
 
De la serie de prohibiciones que se enumeran en la norma de referencia, interesa recalcar la 
dispuesta en el inciso a), cuyo texto dispone:  
 
“Artículo 31. — Prohíbase al alcalde municipal y a los regidores:  
   
a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés directo, su cónyuge o 
algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.”  
 
En consecuencia, de encontrarse en el supuesto que la norma indica, el funcionario de que se 
trate, en atención a la prohibición legal establecida, debe abstenerse de realizar la conducta 
descrita; en otras palabras, abstenerse de intervenir en la discusión y votación del caso concreto 
que le atañe, como lo sería en una hipótesis como la consultada, en donde existe un claro interés 
directo y personal sobre el asunto.  
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Con relación a lo anterior es conveniente recordar que existe una clara relación y 
complementariedad entre el deber de abstención y el deber de probidad, el primero como 
derivación específica del segundo. Lo anterior, en el sentido de que una infracción al deber de 
abstención indefectible y automáticamente apareja una violación al deber de probidad, dados los 
alcances de este último. Cabe recalcar que, como ya se señaló, el deber de probidad tiene un vasto 
contenido, toda vez que implica que la conducta del funcionario debe apegarse en todo momento 
a postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, discreción, 
integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio, buena fe, etc.   
 
 
 
Así las cosas, tenemos que la imparcialidad es uno de los principios que integran la probidad 
administrativa, y que en la práctica se ve garantizado por el deber de abstención.  
 
Bajo la línea expuesta, tenemos que la acreditación efectiva de un incumplimiento del deber de 
probidad de un alcalde ciertamente puede generar la imposición de sanciones, tanto de orden 
administrativo como penal, puesto que, de presentarse un incumplimiento del deber de 
abstención derivado del artículo 31 del Código Municipal y, en consecuencia, una violación al 
deber de probidad, la posible sanción administrativa que corresponde aplicar, siempre y cuando 
haya sido debidamente acreditada la falta, es la pérdida de credencial de regidor, tal como 
dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que a la letra 
dice:  
 
“Artículo 73— Cancelación de credencial. Será causa para la cancelación de la respectiva credencial, la comisión 
de una falta grave por parte de un regidor o síndico, propietario o suplente, contra las normas del ordenamiento de 
fiscalización y control de la Hacienda Pública contemplado en esta Ley, y contra cualesquiera otras normas 
relativas a los fondos públicos; o al incurrir en alguno de los actos previstos en la Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública, como generadoras de responsabilidad administrativa. Esto se 
aplicará cuando el infractor haya actuado en el ejercicio de su cargo o con motivo de él.   
 
Cuando la falta grave sea cometida en virtud de un acuerdo del concejo municipal, los regidores que, con su voto 
afirmativo, hayan aprobado dicho acuerdo, incurrirán en la misma causal de cancelación de sus credenciales. 
Asimismo, será causal de cancelación de la credencial de regidor o de síndico, propietario o suplente, la condena 
penal firme por delitos contra la propiedad, contra la buena fe en los negocios y contra los deberes de la función 
pública, así como por los previstos en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. 
La autoridad judicial competente efectuará, de oficio, la comunicación respectiva al Tribunal Supremo de 
Elecciones”. (El subrayado es nuestro)  
 
Como primera cuestión, encontramos que de la norma transcrita se desprende que el legislador 
ha encontrado necesario aumentar las causales de pérdida de credencial de alcalde que se habían 
previsto en el artículo 18 del Código Municipal, agregando mediante reforma legal a la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República una serie de supuestos adicionales, entre 
ellos, el hecho de que un regidor incurra en alguno de los actos previstos en la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública, como generadoras de 
responsabilidad administrativa.  
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Por otro lado, al estarse ante una violación al deber de probidad, recogido expresamente en el 
artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la 
conclusión que se deriva es la imposición de la sanción que el numeral 4 de dicha prevé para la 
comisión de esa falta, cual es la separación del cargo sin responsabilidad patronal, que para el 
caso de los regidores implicaría obviamente la pérdida de su credencial.  
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, la acreditación efectiva de un incumplimiento al deber de probidad puede traer 
además de la imposición de una sanción administrativa, la imposición de una sanción penal, 
siempre que concurran los elementos necesarios para la configuración del delito; es decir, que la 
conducta, además de acarrear una sanción administrativa, se encuentre tipificada en las normas 
de carácter penal. Esta labor compete exclusivamente a los Tribunales de Justicia, considerando 
que el incumplimiento del deber de abstención (que supone un incumplimiento del deber de 
probidad), podría llegar a configurar el delito de “incumplimiento de deberes” previsto en el 
artículo 332 del Código Penal, el cual se encuentra sancionado con una pena de inhabilitación de 
uno a cuatro años.  
 
En el caso que nos ocupa se tiene acreditado que el señor Gómez Bolaños, actuando en calidad de 
Alcalde Municipal, resolvió y ordenó la reasignación y revaloración salarial de la plaza de Jefe de 
Asesoría Legal, la cual le pertenece en propiedad y sobre la que ostenta un permiso sin goce de 
salario mientras ejercer como Alcalde. Se observa que en dicha actuación el señor Bolaños Gómez 
se benefició personal y directamente, por cuanto su plaza de Jefe de Asesoría Legal pasó a una 
categoría superior (Profesional 2B) y aumentó su salario base en un 18% superior al de la 
categoría de Profesional 1A. Lo anterior se agrava aún más cuando el señor Bolaños Gómez, a 
través del oficio ALC1-2011 dispone que tales ajustes se aplicarían a partir dl 20 de mayo de 2011, 
aún cuando no contaba con la aprobación material y presupuestaria del Concejo Municipal, 
siendo claro que competen a ese órgano colegiado la aprobación de la relación de puestos y la 
escala salarial y sus modificaciones (artículo 13.a, 13.b y 17.j del Código Municipal). Dado el 
mérito que se desprende de los hechos demostrados, se concluye que el señor Bolaños no se 
abstuvo de participar en los hechos investigados pese a que le beneficiaban en lo personal y 
directamente, y no delegó tales actuaciones en la Vicealcaldesa Primera, a quien le correspondía 
resolver el asunto, violentando así la normativa citada, especialmente lo dispuesto en los artículos 
citados. Además de lo anterior, queda claro el daño patrimonial causado a la Hacienda Pública 
Municipal, dado que los ajustes salariales se empezaron a reconocer desde el 20 de mayo de 2011 
por orden del señor Gómez Bolaños, cuando no existían las aprobaciones de fondo y 
presupuestarias del Concejo Municipal, por lo que el señor Bolaños adeuda a la Municipalidad de 
Aguirre las diferencias canceladas por concepto de salario base y su incidencia en los demás 
pluses, además de los gastos incurridos por la Municipalidad de Aguirre para la contratación de 
los servicios profesionales de instrucción del presente procedimiento.  
 
Considera este órgano colegiado que la falta cometida por el señor Bolaños Gómez reviste alta 
gravedad, puesto que no solo violentó su deber de imparcialidad, sino que asumió  la decisión y 
ordenó la ejecución, bajo su estricta responsabilidad, de un acto administrativo que le generó un 
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beneficio personal, al elevar el rango del puesto que mantiene en propiedad en la Municipalidad, 
como es el de Asesor Legal de la Administración, y  aumentar el salario base de dicho puesto, lo 
cual redundó en el aumento de los pluses que se calculan sobre dicho salario (plus prohibición, 
plus anualidad, plus carrera administrativa). Dicha actuación la asumió el señor Bolaños pese a 
conocer ampliamente que tenía impedimento, al tratarse de una actuación que le conllevaba un 
beneficio personal. A ello se agrega que con pleno conocimiento, también ordenó la ejecución de 
dichos beneficios sin esperar a que el Concejo, como órgano competente según el artículo 13 del 
Código Municipal, emitiera las aprobaciones correspondiente, lo cual generó que los aumentos 
salariales a su puesto y la de los demás que fueron beneficiados con su instrucción, se 
reconocieran desde mayo de 2011, sin autorización del Concejo Municipal, puesto que esta última 
se dio el año siguiente con la aprobación de la escala salarial y la relación de puestos que se 
acompañó al presupuesto ordinario del año 2012; es decir, antes de este contenido presupuestario 
y aprobación del Concejo el señor Bolaños ordenó la ejecución de los beneficios, son el aval del 
órgano competente. El señor Bolaños actuó dolosamente, puesto que por la magnitud de su cargo, 
Alcalde Municipal, mantenía completo dominio de los procedimientos para aprobar movimientos 
en plazas y salarios, y, con mucho más razón, que tenía impedimento de intervenir y decidir en el 
caso, son contravenir lo dispuesto en los artículos 31.a del Código Municipal, y 3 y 4 de la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 
Acuerdo No. 07: POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUIRRE ACUERDA: 

7.1 De conformidad con lo señalado en el artículo 43 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y la jurisprudencia sentada en el voto 6326-
2000 de la Sala Constitucional y las resoluciones 1114-M-2009 y 1902-E7-2012 del 
Tribunal Supremos de Elecciones, se resuelve: Recomendar al Tribunal Supremo de 
Elecciones que, al tenor de los hechos investigados y las normas jurídicas consideradas en 
esta resolución: a)  Declarar que el señor Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal de 
Aguirre, con cédula de identidad No. 6-201-824, ha incurrido en falta grave a la relación de 
servicios, al haber violentado el deber de probidad regulado en los artículos 31 inciso a) 
del Código Municipal y 3 y 4 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública; b) Que por tal responsabilidad se le aplique al señor Bolaños 
Gómez la sanción de cancelación de credencial, conforme tipifica el artículo 4 de la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 25 del Código 
Municipal. 

7.2 Por otro lado, al tenor de los hechos investigados y las normas jurídicas consideradas, se 
declara que el señor Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal de Aguirre, con cédula 
de identidad No. 6-201-824, es civilmente responsable y por ende debe cancelar a la 
Municipalidad de Aguirre las diferencias salariales otorgadas a los funcionarios que 
ocuparon las plazas de Auditor Interno, Jefe de Asesoría Legal, Jefe de Recursos Humanos 
y Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, desde el 20 de mayo de 2011 y hasta que el 
Concejo Municipal de Aguirre aprobó las recalificaciones y revalorizaciones salariales de 
esos puestos, incluyendo las sumas resultantes de las incidencias de dichos reajustes en 
los demás pluses salariales. Sobre todos los montos resultantes el señor Bolaños Gómez 
deberá reconocer intereses legales y la indexación correspondiente hasta la fecha efectiva 
de devolución. Asimismo, el señor Bolaños deberá indemnizar a la Municipalidad de 
Aguirre todos los gastos incurridos por ésta por contratación de servicios profesionales 
para la tramitación del presente procedimiento. Todas las sumas indicadas deberán ser 
liquidadas por la Administración Municipal a efectos de iniciar gestión de cobro una vez 
firme esta resolución.  
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7.3 Remítase la ´presente resolución recomendatoria al Tribunal Supremo de Elecciones junto 
con el expediente, quedando así instruida la Secretaría del Concejo Municipal.  

Se acuerda lo anterior con cuatro votos de los Sres. Regidores Osvaldo Zárate Monge, Juan 
Vicente Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y Matilde Pérez Rodríguez; vota en contra el 
Sr. Regidor, Jonathan Rodríguez Morales. 
 
 
 
 
 
- El Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales justifica su voto negativo de la 

siguiente manera: 

“Voy a hacer un repaso muy breve: En mayo del año que se cita aquí en el informe, Lutgardo Bolaños Gómez gira 

una instrucción para una recalificación de Profesional 2A a 2B en varios puestos, incluido el puesto en el cual él 

tenía una licencia temporal para no ejercerlo, que era el puesto de Asesor Legal del Municipio.  

Tengo muy claro que el Sr. Bolaños quebranta el deber de abstinencia; él tuvo que haber buscado en su momento a 

la Vicealcaldesa para que tomara esa decisión, ya que ese era el puesto en el que él ostentaba la propiedad, eso lo 

tengo clarísimo. 

De mayo a diciembre se pagaron pluses salariales –por decirlo así- de un 18% los cuales no tenían ningún contenido 

presupuestario, ni estaban en ninguna parte y esos salarios se los sacan de la manga, porque debían de haber sido 

mediante un acuerdo de éste Concejo.  

Éste Concejo Municipal en setiembre sí toma el acuerdo y ya de enero en adelante eso que fue ilegal -a mi parecer- 

por haberse violentado el deber de abstinencia, ya se hace a mi juicio legal, porque éste Concejo aprueba tanto la 

recalificación como el aumento salarial de todos esos mismos puestos.  

Yo también considero que en aquel momento el Sr. Bolaños Gómez no recibe monetariamente nada para él, sino que 

el que lo recibe es la persona que lo estaba supliendo en ese momento. Yo considero que con que él devuelva esos 

dineros y que cubra los costos de éste Concejo -que además del tiempo ha sido bastante dinero- considero que con 

eso y con un mes de salario que se le restrinja es un castigo –por llamarlo de esa manera- suficiente.  

Siento que el nivel de la gravedad de la falta no es concordante con que se le pida al Tribunal Supremo de Elecciones 

que se le cancelen las credenciales. Ese es mi juicio personal y yo lógicamente respeto mucho lo que los compañeros 

dijeron.  

Tengo clarísimo que él violento el deber de abstinencia, eso lo tengo muy claro y que durante ese tiempo, esos 

dineros que se giraron, fueron dineros que no tenían contenido presupuestario ni estaban en ningún lado. ¿Cómo se 

pagaron y cómo llegaron a las manos de los funcionarios? Eso es una muy buena pregunta que me imagino que la 

Administración tendrá que trabajar en eso. Yo me quedo con el tema de que devolviendo los dineros que fueron 

quitados al erario público y con un mes de salario el castigo sería concordante con la gravedad de la falta.” 
 
  
Informe 08. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de junio 2014: 

1. Asistencia a sesiones: 
a. Del 03 de junio 2014 
b. Del 10 de junio 2014 
c. Del 17 de junio 2014 
d. Del 24 de junio 2014 
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2. Dictamen ALCM-069-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo octavo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 374-2014 del 20 de mayo de 2014, en el que se 
solicita el análisis del proyecto de Reglamento para el funcionamiento de la Comisión de 
Control Interno de la Municipalidad de Aguirre. 

3. Dictamen ALCM-070-2014. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 376-2014 del 27 de mayo de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por la 
señora Ana Beatriz Casco Méndez, cédula de identidad No. 7-048-869, en nombre de  
 
 
 
Varzea del Pacífico, S.A., cédula jurídica No. 3-101-408298, en el que hace un 
planteamiento respecto del acuerdo No. 09 tomado por el Concejo en la sesión ordinaria 
No. 372 del 06 de mayo de 2014. 

4. Dictamen ALCM-071-2014. Informe sobre los siguientes acuerdos: a) No. 09 del artículo 
sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 377-2014 del 27 de mayo de 2014, 
mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado 
por el señor José Francisco Mattey Fonseca, cédula de identidad No. 1-423-354, en 
nombre de ASOPROQUEPOS, cédula jurídica No. 3-002-056859, en el que interpone 
recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la convocatoria de la sesión 
extraordinaria No. 375-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 22 de mayo 
de 2014; b) No. 11 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
377-2014 del 27 de mayo de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el síndico Mario Parra Streubel, cédula de 
identidad No. 8-048-491, en el que solicita la anulación de la sesión extraordinaria No. 
375-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 22 de mayo de 2014; y c) No. 12 
del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 377-2014 del 27 de 
mayo de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 
escrito presentado por la señora regidora suplente Mildre Aravena Zúñiga, en el que 
interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la convocatoria de la 
sesión extraordinaria No. 375-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 22 
de mayo de 2014. 

5. Dictamen ALCM-072-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 367-2014 del 22 de abril de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la propuesta de adenda al 
contrato de ASOPROQUEPOS, en el que se incluye la utilización del centro de 
transferencia, y la documentación pertinente. 

6. Dictamen ALCM-073-2014. Informe sobre el acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 376-2014 del 27 de mayo de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
José Francisco Mattey Fonseca, cédula de identidad No. 1-423-354, en nombre de 
ASOPROQUEPOS, cédula jurídica No. 3-002-056859, en el que interpone recurso de 
revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo No. 1 de la sesión extraordinaria No. 
375-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 22 de mayo de 2014. Con esta 
acción la recurrente solicita que se deje sin efecto el acuerdo impugnado. 

7. Dictamen ALCM-074-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 376-2014 del 27 de mayo de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
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Edgar Rodríguez E., en calidad de Director de Ingeniería de Diseños e Inversiones 
AL&CA, S.A. 

8. Dictamen ALCM-075-2014. Informe sobre los alcances del texto del informe acogido de la 
Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad en relación con el 
proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios (expediente 18148), publicado en 
La Gaceta del 05 de junio de 2014. 

 
 
 
 

9. Dictamen ALCM-076-2014. Informe sobre los alcances de la Ley No. 9242, denominada: 
“Ley para la regularización de las construcciones existentes en la zona restringida de la 
zona marítima terrestre”, publicada en La Gaceta del 09 de junio de 2014 salió publicada. 

10. Dictamen ALCM-077-2014. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 381-2014 del 10 de junio de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por la 
señora Karla Patricia Flores Conejo, cédula de identidad No. 8-082-477, en nombre de 
Nísperos del Bosque, S.A., cédula jurídica No. 3-101-308038, en el que interpone recurso 
de revocatoria contra el acuerdo No. 226 del artículo sétimo de a sesión ordinaria No. 239-
2013 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 15 de junio de 2013. 

11. Dictamen ALCM-078-2014. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 381-2014 del 10 de junio de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-107-DI-2014 del 
Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente 
PUPL-73, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por el señor 
Kenneth John Mickel en nombre de Volatilis Viator, S.A., cédula jurídica No. 3-101-
419967. 

12. Dictamen ALCM-079-2014. Informe sobre el acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 381-2014 del 10 de junio de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el acuerdo de Coopesilencio R. 
L., tomado en la sesión extraordinaria No. 674-2014, artículo 4, en el que se resolvió donar 
el terreno con el plano catastrado No. P-1740558-2014, con un área de 3.329 metros 
cuadrados, a la Municipalidad de Aguirre, en el cual se encuentra construido el tanque de 
aguas negras de la comunidad de Silencio. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal y autorizar la erogación del pago respectivo. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar, 
acogido por la Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que en éste momento en Manuel Antonio, Playas 1 y 2, antes del Parque Nacional, se 
construirá una torre de 15 metros de altura y la misma afectará la belleza escénica en la entrada al 
Parque, ocupándose otros proyectos con más impacto en dicha entrada. 
Mociono para que los compañeros, si lo tienen a bien en acoger la moción, tomen acuerdo 
municipal, no permitiendo la construcción de dicho proyecto y que se envíe al Ministro del 
MINAE, Sr. Edgar Gutiérrez Espeleta, lo acordado.  
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Solicitar al Sr. Alfonso Duarte Marín, Director de 
ACOPAC Pacífico Central nos conceda una audiencia el martes 15 de julio de 2014 a las 17:00 
horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con el fin de analizar los temas de la 
construcción de la torre referida por el Sr. Regidor, Briceño Salazar, así como al tema del 
cumplimiento de la Ley 7600 en el Parque Nacional Manuel Antonio. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
  
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
  
  
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay.  
   
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
  
 
  
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
ochenta y siete- dos mil catorce, del martes primero de julio de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas.  
  
  
  
   
   
 ________________________________                                                                  ________________________________  
       Mariela Vargas Sandí                                                                                  Osvaldo Zárate Monge              
 Secretaria ad-hoc Municipal                                                                            Presidente Municipal  
      
  
  
 
   
  

_____________________________ 
Isabel León Mora  

Alcaldesa a.i. Municipal  
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