SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 395-2014
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos noventa y cinco, dos mil catorce, celebrada
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día jueves siete de agosto de dos mil
catorce, dando inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Juan Vicente Barboza Mena, Presidente
Jonathan Rodríguez Morales
Margarita Bejarano Ramírez
Grettel León Jiménez
Matilde Pérez Rodríguez
Síndicos Propietarios
Mario Parra Streubel
Jenny Román Ceciliano
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Regidores Suplentes
Gabriela León Jara
Mildre Aravena Zúñiga
José Patricio Briceño Salazar

Síndicos Suplentes
Vilma Fallas Cruz
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal.

AUSENTES
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario.
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario.
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-2ARTICULO ÚNICO. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE 2014.
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:00 horas del jueves 07
de agosto de 2014 se da inicio a la presente Sesión.
La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, solicita alterar el orden del día para conocer dos oficios. Se
aprueba por unanimidad la alteración del orden del día.
Asunto 01. Los. Sres. Antonio Farah Matarrita, Líder del Proceso de Planeamiento de
Planeamiento Turístico y Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder del Macroproceso de Planeamiento y
Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo remiten el Oficio MPD-P-180-2014:
“Reciba un cordial saludo de parte del Proceso de Planeamiento del Instituto Costarricense de
Turismo, en atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 354-2014 celebrada el 4 de marzo del
2014 y al oficio DZMT-58-DE-2014, en donde solicita a este Instituto realizar ajustes del Plan
Regulador Integral Matapalo-Barú, que fueron solicitadas por su representada producto de la
audiencia pública, hacemos entrega de la documentación del Plan Regulador Integral
Matapalo-Barú, el cual consta de:
2 Láminas impresas de plano conjunto
4 juegos de documentos
4 juegos de planos
1 CD
Para que estos sean remitidos a las instituciones respectivas para su aprobación respectiva y el
aval para la publicación en el diario oficial La Gaceta.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Habiendo cumplido con los ajustes del Plan Regulador
Integral Matapalo- Barú, producto de las observaciones de la audiencia pública y todos los
requisitos para la aprobación de un plan regulador costero, se remite la documentación
respectiva (documentación, atlas cartográfico y lamina de zonificación) del Plan Regulador
Integral Matapalo- Barú, para su ratificación y aprobación definitiva por parte de la Junta
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo y la Dirección de Urbanismo del Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo, para así proceder con su adopción y publicación en el diario
oficial La Gaceta. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 02. La Sra. Laureana Rodríguez Hidalgo, Coordinadora de la Unidad Regional del
Instituto Nacional de las Mujeres del Pacifico Central remite oficio DRE – URPC-0141-2014, el
cual está dirigido a las Sras. Mildre Aravena Zúñiga, Grettel León Jiménez y Matilde Pérez
Rodríguez:
“Reciba un cordial saludo de parte de la Unidad Regional del Instituto Nacional de las Mujeres
del Pacifico Central.
Como es de su conocimiento, hace 60 años, después de una larga lucha, las mujeres sufragistas de
la época, lograron la reforma constitucional en 1949, que reconoció el derecho de las mujeres de
elegir y ser electas, derecho que fue ejercido por primera vez en las elecciones realizadas el 26 de
julio de 1953.
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-3En el marco de esta conmemoración, y con el objetivo de promover el fortalecimiento de las
capacidades de las mujeres políticas actuales, les estamos invitando a todas las que están
actualmente desempeñando dicha función en la región, así como a las señoras Diputadas electas.
Desarrollaremos tres sesiones de capacitación sobre la Política Nacional de Igualdad y
Equidad de Género (PIEG) 2007-2017, Historia Política de las Mujeres, Identidad y Liderazgo
Político de las Mujeres.
Los mismos para facilidad de traslado de las participantes se estarán desarrollando en dos sedes,
detallo la calendarización y las sedes.
LUGAR
FECHA
TEMA
Garabito
13 de agosto
Historia Política de las
Mujeres
17 de setiembre
Identidad
y
Liderazgo
Político de las Mujeres
Puntarenas
14 de agosto
Historia Política de las
Mujeres
18 de setiembre
Identidad
y
Liderazgo
Político de las Mujeres
Dicha actividad se realizara en El Centro Cívico de Jacob y El Hotel Alamar, Puntarenas de
manera que se garantice la comodidad, ambientación y accesibilidad durante la capacitación.
Esperamos contar con la participación de todas las integrantes del Concejo Municipal, y otras
lideresas políticas, por ello les solicitamos, respetuosamente, confirmar la participación,
mediante los teléfonos: 2664-41-25, 2663-1832, el fax 26-64-47-02 o a la dirección electrónica,
lrodriguezh@inamu.go.cr”
Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de las Sras. Regidoras Suplentes
Mildre Aravena Zúñiga, Grettel León Jiménez y Matilde Pérez Rodríguez y que la
Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. Moción de orden del
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 03. El Lic. Moisés Avendaño Loría, en calidad de Coordinador del Departamento de
Hacienda Municipal expone al Concejo Municipal el oficio MA-DAF-0262-2014:
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, economista,
en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de
Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a brindar informe relacionado con la gestión
física y financiera con corte al 30 de junio de 2014, para su respectiva presentación al Concejo
Municipal de Aguirre y su posterior envío a la Contraloría General de la República, según
corresponde.
1. Análisis del Cumplimiento de las Metas
Programa I: Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como
administración, es el área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en el
Cuadro Adjunto de Análisis de los Ingresos al 30 de junio de 2014 (que fueron por un monto de
¢1.569.970.234,20) en relación con los montos aprobados en el Presupuesto Ordinario del 2014,
del 50% que teníamos como meta alcanzar en el primer semestre del 2014, hemos alcanzado
recaudar integralmente un 52% aproximadamente, lo cual a nivel macro nos da un parámetro
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-4importante para la respectiva programación y planificación financiera para el segundo semestre
del 2014, puesto que si bien es cierto algunos de los ingresos más representativos del municipio
(los cuales sostienen las finanzas municipales) hemos ejecutado sumas superiores al 50% a mitad
del período (Bienes Inmuebles en un 52%, Impuestos sobre la Construcción en un 78%, Recargo
del 5% Ley de Patentes en un 59%, Impuesto de Timbres en un 52%, recolección de basura en un
52%, Alquiler de Terrenos en Milla Marítima en un 59%), Intereses Moratorios por Atraso en el
Pago de Impuestos en un 62%,
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-6Intereses Moratorios en un 53% y transferencia de los recursos de la Ley de Simplificación y
Eficiencia Tributaria # 8114 en un 50%).
Uno de los aspectos más importantes a destacar es el de uno de los rubros más importantes para
la economía del cantón, en el cual se ha logrado recaudar un monto superior al 50% al 30 de junio
de 2014, específicamente en el rubro del Impuesto de Patentes, el cual cerró en 52%, contrario a
lo mostrado el año anterior del 2013, en donde dicho rubro había quedado por debajo del 50%. Lo
anterior se deriva de que para este año 2014 el ingreso de patentes de licores (que forma parte del
ingreso de patentes en general) ha tenido un crecimiento notorio compensando en gran medida
en algunos casos la caída de las patentes comerciales.
Todo lo anterior nos permite concluir que en el primer semestre del 2014 los seis principales
ingresos del Municipio a saber Bienes Inmuebles, Construcciones, Patentes, Timbres
Municipales, Alquiler Zona Marítimo Terrestre e Intereses Moratorios; tuvieron un
comportamiento por encima de la media, específicamente del 52%, 78%, 52%, 52%, 59% y 53%;
lo cual nos permitido tener un flujo de caja positivo que contribuirá en gran medida para los
períodos en que la recaudación se desacelera, puesto que la recaudación y por ende los ingresos
municipales tienen un comportamiento cíclico durante el año y resulta prudente y conveniente
tener reserva de efectivo para la buena operación de la corporación municipal.
Es importante indicar que del total de egresos ejecutado en el primer semestre del año 2014 (que
fueron por un monto de ¢1.062.524.671,57) el Programa I Dirección y Administración General
(que comprende Administración General, Auditoría Interna y Registro de Deudas, Fondos y
Transferencias) tuvo una participación porcentual de un 50,46% aproximadamente, con un
monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer semestre del 2014 de ¢536.153.720,00. En
lo que respecta al Programa II Servicios Comunales, el mismo tuvo una participación porcentual
de un 36,51% en relación con el total de egresos ejecutados al primer semestre del 2014, con un
monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer semestre del 2014 del Programa II de
¢387.964.408,32. En lo que respecta al Programa III Inversiones, el mismo tuvo una participación
porcentual de un 12,84% en relación con el total de egresos ejecutados al primer semestre del
2014, con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer semestre del 2014 del
Programa III de ¢136.409.772,94. Por último el Programa IV Partidas Específicas, el mismo tuvo
una participación porcentual de un 0,19% en relación con el total de egresos ejecutados al primer
semestre del 2014, con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer semestre del
2014 del Programa IV de ¢1.996.770,31.
Es importante indicar que la razón entre los egresos ejecutados al 30 de junio del 2014
(¢1.062.524.671,57) versus los ingresos captados durante el primer semestre del 2014
(¢1.569.970.234,20) es de un 68%; lo anterior lo que nos indica es que este año 2014 nuestro
municipio cuenta con una mejor liquidez y un flujo de caja operativo más sólido para hacerle
frente a sus respectivas obligaciones, tal y como se aprecia en los saldos de las distintas cuentas
bancarias (incluyendo las cuentas de caja única de la Municipalidad de Aguirre en el Ministerio
de Hacienda) con corte al primer semestre del 2014, según se muestra a continuación:
Banco o Entidad
Cuenta
Saldo
Costa Rica
1800-7
₡ 187.934.836.67
Costa Rica
1924-0
₡ 427.646.06
Costa Rica
2291-8
₡ 491.895.43
Costa Rica
2844-4
₡ 432.501.94
Costa Rica
7216-8
$ 16.899.36
Nacional
666669-0
$ 300
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Nacional
Fondo Inversión Nacional
Fondo Inversión Nacional

Fondo Inversión BCR
Ministerio de Hacienda
Municipalidad de
Aguirre-Red de Cuido
FODESAF
Ministerio de Hacienda
Municipalidad de
Aguirre-Fondos
Solidarios-Persona Joven
Ministerio de Hacienda
Municipalidad de
Aguirre-Ley 7755
Partidas Específicas
Ministerio de Hacienda
Municipalidad de
Aguirre-Ley 8114

41-8
1300-7
Dinerfondo
Fondepósito
1796-0
73911360600018914

₡ 119.349.237.45
₡ 1.399.147.41
₡ 185.520.84
₡77.183.367.16
₡ 76.036.400.25
₡2.199.579,74

73900011460601039

₡3.178.628,77

73900011460601022

₡85.804.132,61

73900011460601016

₡193.629.091,97

Como complemento a lo anteriormente mencionado, también se anexa cuadro de ejecución de
egresos del primer y segundo trimestre del 2014 así como acumulado de egresos del primer
semestre de 2014:
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-9Otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años es la razón entre las
remuneraciones versus los seis principales ingresos de la Municipalidad de Aguirre, puesto que la
Contraloría General de la República en su INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012, específicamente
en el punto 2.28 expuso lo siguiente:

“2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 2010 y 2011 consumieron
el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales ingresos que recauda directamente la Municipalidad de
Aguirre, a saber, los impuestos de bienes inmuebles, construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona
marítimo terrestre, timbres e intereses moratorios. Esta situación limita en forma sustancial la realización de
proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, y eleva el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro
cercano, si no logra aumentar sus ingresos, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y como
ocurrió en el 2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las cuotas obreropatronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.”

Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 20102011 En millones
Detalle
2010
2011
Total remuneraciones
Principales ingresos propios

901,3
1.130,7

1.211,7
1.354,4

Total
remuneraciones/princi
pales ingresos

80%

89%

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona Marítimo Terrestre, timbres e
intereses moratorios
Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y el resultado del
mismo para el primer semestre es de un 43% (tal y como se muestra en cuadro siguiente), en
comparación con lo ocurrido en el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 80% y 89%,
respectivamente. Esto lo que le ha permitido a la Municipalidad de Aguirre es primeramente
contar con un flujo de caja positivo y al mismo tiempo ha permitido la reactivación de la
Inversión Municipal en proyectos y actividades en beneficio de la comunidad en general del
Cantón de Aguirre y también con ello se ha logrado minimizar el riesgo de que la Municipalidad
en un futuro cercano vuelva a pasar por situaciones financieras difíciles de enfrentar como las
ocurridas principalmente en 2010 y 2011.
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- 10 Por último indicar que dentro de las tareas pendientes, se encuentra la recuperación de la nueva
tarifa de Aseo de Vías y Sitios Públicos para el segundo semestre del 2014; ya que existen varios
factores que han impedido el cobro de la misma en el primer semestre del 2014, entre los cuales se
encuentran:
1. No se cuenta con toda la información registral y catastral de los 25.895,00 metros lineales
donde se debe de prestar el servicio (Barrio Los Ángeles, Boca Vieja, Pies Mojados, Zona
Americana, Tipo H, Rancho Grande, El Tajo, El INVU y el Centro de Quepos) y al mismo
tiempo cobrarlo. Según información por parte del Ing. David Valverde Suárez,
Coordinador a.i. del Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles, quien a su vez es el
que está coordinando el proyecto municipal de actualización del catastro cantonal, para
el segundo semestre del 2014 vamos a contar con el mosaico catastral y expediente digital
de todas las fincas inscritas y no inscritas del Cantón de Aguirre, información que nos
será suministrada por Registro Inmobiliario (fusión entre bienes inmuebles y catastro
nacional), unidad adscrita al Registro Nacional de la Propiedad. Entre los datos del
expediente digital podemos citar números de finca, número predial, propietarios,
poseedores, estudios registrales y fotografía; así como algún tipo de inconsistencia del
inmueble si lo tuviera. Todo lo anterior nos permitirá ubicar con exactitud los usuarios de
dicho servicio y al mismo tiempo poderlos cargar a nuestra base de datos para su
respectivo cobro, puesto que todos los usuarios del servicio de Aseo de Vías y Sitios
Públicos se podrán ver en un visualizador cartográfico o Sistema de Información
Geográfico (SIG).
2. Que no se ha implementado la prestación del servicio a la totalidad de los 25.895,00
metros lineales, puesto que según información del Biólogo Municipal, Warren Umaña
Cascante, Encargado de la Unidad Técnica Ambiental, quien tiene a cargo la Unidad de
Aseo de Vías y Sitios Públicos; muchas veces el personal de Aseo de Vías y Sitios Públicos
es utilizado en otras labores como lo son construcciones de otros proyectos municipales
de interés por parte del Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU) .
3. Según información del Biólogo Municipal, Warren Umaña Cascante, Encargado de la
Unidad Técnica Ambiental, quien tiene a cargo la Unidad de Aseo de Vías y Sitios
Públicos; el desempeño del personal de Aseo de Vías y Sitios Públicos no es el óptimo,
puesto que el rendimiento del personal no es uniforme, ya que algunos si cumplen con los
requerimientos mínimos en la prestación de dicho servicio mientras que otros están por
debajo del rendimiento esperado, lo que afecta en términos generales la productividad y
por ende la eficiencia y eficacia en la prestación municipal del servicio de Aseo de Vías y
Sitios Públicos. En razón con lo anterior indica el Biólogo Municipal, Warren Umaña
Cascante, Encargado de la Unidad Técnica Ambiental, que la Alcaldía Municipal cuenta
con una oferta de una entidad privada para la prestación del servicio de Aseo de Vías y
Sitios Públicos, específicamente los 25.895,00 metros lineales donde se debe de prestar el
servicio (Barrio Los Ángeles, Boca Vieja, Pies Mojados, Zona Americana, Tipo H, Rancho
Grande, El Tajo, El INVU y el Centro de Quepos), según el nuevo modelo tarifario; oferta
que es menos onerosa de lo que actualmente le cuesta la prestación directa de dicho
servicio a la Municipal, misma que también incluiría el mantenimiento de Parques y
Espacios Públicos Municipales (por el mismo precio ofertado) y que le resultaría a la
Municipalidad en aproximadamente 20% menos en relación con los costos actuales;
situación que está siendo valorada por la Alcaldía e incluso el Biólogo Municipal, Warren
Umaña Cascante, Encargado de la Unidad Técnica Ambiental, ya inició un estudio para
medir el rendimiento promedio de un operario de mayor eficiencia de Aseo de Vías y
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resolver por parte de la Alcaldía sobre la continuidad del servicio prestado directamente o
si se decide prestarlo a través de un tercero (tomando como base el estudio de mercado
realizado por el Departamento de Proveeduría en el año 2013).
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 04. El Lic. Victor Hugo Acuña Zúñiga, en calidad de Coordinador del Departamento de
Zona Marítimo Terrestre expone al Concejo Municipal el oficio DZMT-139-DI-2014:
“Reciba un cordial saludo y a la vez el informe correspondiente a los ingresos percibidos en el
primer semestre del 2014
INGRESOS.
A continuación se muestra los ingresos para el ejercicio económico de la Municipalidad de
Aguirre comprendida para el primer semestre del 2014.
CUADRO N° 1
INGRESOS PROYECTADOS VRS RECAUDADOS
2014
Proyectados

Recaudados

Porcentaje
proyectado

Porcentaje de
cumplimiento

₡250.059.856,01

₡147.431.688,26

50%

59%

Fuente: Departamento ZMT
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canon y permisos de uso de ¢250.059.856,01; lográndose recaudar al 30 de junio del 2014 (primer
semestre del 20014) ¢147.431.688,26; lo que equivale en términos relativos a 59%, superándose la
recaudación en un 9%, lo que equivale en términos nominales a ¢22.401.760,26; quedando
pendiente el 41% del total, lo cual se logro gracias a la coordinación interdepartamental realizada
especialmente con el Departamento de Cobros de esta Municipal y el Coordinador General de
Hacienda Municipal.
LIMANTES: Para la consecución de esta gestión no se presentaron, a pesar que el crecimiento
económico no sea tan vertical como se estimaba.
PLAN REGULADOR INTEGRAL MATAPALO-BARÚ.
Tal como consta en informes antepuestos, dicha propuesta fue aprobada por el Concejo
Municipal de Aguirre mediante el acuerdo Nº 05, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente,
adoptado en Sesión Ordinaria Nº 237-2012 del día 06 del noviembre del 2012, por la Junta
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en su sesión Nº 5779, artículo Único,
inciso l celebrada el día 17 del mes diciembre del 2012 y por el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU) mediante la resolución PU-C-D-486-2013 del 31 de julio del 2013.
Posterior a la respuesta a cada una de las observaciones presentadas después de la audiencia
pública realizada el 31 de octubre del 2013 las cuales se conocieron y se contestaron en la Sesión
Ordinaria N° 354-2014, celebrada el 4 de marzo del 2014; no obstante a génesis de una reunión
sostenida el 04 de febrero del 2014 en la Contraloría General de la República (CGR), donde
estuvieron presentes representantes de la CGR, del ICT, INVU, Municipalidad de Aguirre y
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), este ultimo informo que tenían dudas con respeto
al acceso propuesto de Playa Guápil, donde no fue hasta el 26 de junio del 2014 que se emitió el
informe final por parte del Director de ACOPAC, el cual se conoció en la Sesión Ordinaria N°
387-2014, celebrada el 01 de julio del 2014, mediante el acuerdo N° 10, artículo sexto,
correspondencia, mismo que se remitiere al ICT para que se realizaran los ajustes
correspondientes al sector de Playa Guápil para continuar con el proceso de aprobación de tan
importante instrumento de planificación.
LIMITANTE: Normativa jurídica, procesos aprobación e interés contrapuestos por parte de las
mismas instituciones del Estado.
PLAN REGULADOR DEL DISTRITO PRIMERO Y PARTE DEL DISTRITO SEGUNDO.
Con respeto a esta propuesta de planificación, se mantienen las mismas condiciones señaladas en
el oficio DZMT-597-DI-2013 de fecha del 26 de julio del 2013, en el cual se estableció lo siguiente:
“Esta propuesta de plan regulador está siendo elaborado por el Programa de Regularización de Catastro y Registro, quien a su vez
contrato a la empresa Estudios, Proyectos y Planificación Sociedad Anónima (EPYPSA), no obstante en la Sesión Ordinaria 265-2013,
celebrada el 05 de marzo del 2013, se conoció la resolución 0421-2103, SETENA, emitida por el Secretario General donde se rechazan los
estudios presentados al expediente N° EAE-14-2011-SETENA y proceder a la devolución de los documentos y al archivo del expediente
pertenecientes a la Introducción de la variable ambiental del Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre, basado en los
Considerandos Noveno y Décimo de la resolución, es decir, SETANA, rechazo los IFAS, para lo cual el Programa de Regularización de
Catastro y Registro a realizado la contratación de varios consultores para que realicen las correcciones pertinentes y se presentaran de
nuevo para su estudio y aprobación, estimándose para ello según el Director del Programa el mes de noviembre del 2013.

LIMITANTE: La no aprobación de los IFAS por parte de SETENA.
CONCESIONES NUEVAS.
Después de varios años se logro cumplir con los requisitos objetivos para poder continuar con el
trámite para el otorgamiento de concesiones nuevas, lográndose de momento que se aprobaran
por parte del ICT una concesión, tres prorrogas de concesiones y encontrándose en trámite más
50 en el sector regulado de Playa Matapalo y Espadilla, las cuales deben de cumplir con algunos
requisitos como por ejemplo la adecuación del plano catastrado al plan regulador, para así
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- 13 continuar con el proceso de aprobación lo cual es un proceso muy burocrático por parte de los
entes públicos.
LIMITANTES:
1) Las láminas de los planes reguladores desactualizadas y desfasadas de la realidad lo que hace
que en todos los casos se deba de tramitar un nuevo plano de catastrado.
2) Dado los trámites para catastrar un plano existe la incertidumbre que una vez que se esté
aprobado próximamente el nuevo plan regulador para la zona costera pueda que se deba de
modificar nuevamente si no coincide con la nueva planificación, lo que ha ocasionado que
muchas personas hayan decidido esperar que se oficialice el Plan Regulador Integral
Matapalo que está sumamente retrasado por el MINAE, para continuar con el tramite.
3) Falta de capacitaciones, especialmente en autocad y sistemas de información geográfica.
PERMISOS DE USO DE SUELO.
Con fundamento en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo
Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus reformas publicadas
en La Gaceta N°15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta N° 176 del 12 de setiembre del 2012, se
tramitaron más de 60 solicitudes de permisos de uso considerando los permisos de usos nuevos y
las renovaciones.
LIMITANTE:
1) El programa interno municipal denominado SIGRAMU registra la contribución especial de
los permisos de uso y el canon en una sola cuenta lo que dificulta la contabilización de cada
monto.
2) Falta de capacitaciones, especialmente en autocad y sistemas de información geográfica.
BULEVAR DE PLAYA ESPADILLA.
Mediante el acuerdo N° 01, artículo quinto, tramitación urgente, adoptado por el Concejo
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria N° 338-2014, celebrada el 07 de enero del 2014, se
autorizo a la señora Alcaldesa Municipal de Aguirre para que se sometiera a consulta la primera
etapa de la propuesta del Bulevar de Playa Espadilla ante la Junta Directiva del Instituto
Costarricense de Turismo y la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo con el objeto de adelantarse con los permisos respectivos y como resultando de dicha
consulta se debe rectificar y ajustar dicha propuesta, lo cual se está realizando en con junto con el
Departamento de Planeamiento Turístico del Instituto Costarricense de Turismo.
LIMITANTE: Los procesos establecidos por el BID y los diversos permisos de aprobación.
VIGILANCIA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
Para el cumplimiento de este objetivo se han realizado las siguientes funciones:
1) Inspecciones rutinarias en los sectores costeros Playa Matapalo, Playa Linda, Playa Hatillo,
Playa Guápil. Inspecciones en el sector costero de Playa Espadilla.
2) Inspecciones en Playa el Cocal, con el objeto de que no se incremente la problemática
existente.
3) Se han realizado tres procesos de desalojo y demoliciones por infracción la Ley 6043 y su
Reglamento.
4) Se realizo un censo en Playa Cocal para determinar el número de familias que habitan en
dicho sector costero.
GEOREFERENCIACIÓN DE PLANOS Y CROQUIS
En cuanto a este objetivo, es importante mencionar que actualmente se está implementando
totalmente un nuevo software libre de un sistema de información geográfica (SIG) para la
adecuada continuidad de georreferencia de los planos y croquis en la Zona Marítimo Terrestre
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- 14 jurisdicción de la Municipalidad de Aguirre para la adecuada actualización y continuidad del
mosaico catastral de todos los planos y croquis de terrenos ubicados en la Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad con el objeto del establecimiento de un control que evite el
traslape de concesiones o permisos de uso.
Asimismo, se indica que este es un proceso delicado y meticuloso que consiste básicamente en la
asignación mediante cualquier medio técnico apropiado, una serie de coordenadas geográficas
procedentes de una imagen de referencia conocida, a una imagen digital de destino, en nuestro
caso los planes reguladores vigentes, delimitación de la zona pública (digital y físico), la
certificación de Patrimonio Natural del Estado, el Sistema Nacional de Información Territorial
(SNIT), la ortofoto, google earth u otro insumo que no altere ningún otro atributo de la imagen
original para que sea fácilmente reconocibles en el espacio y tiempo, para alcanzar el máximo
nivel de precisión el cual depende en gran medida de la fuente de información geográfica
utilizada (mapas temáticos, cartografía oficial, puntos de GPS, etc.) y de la escala a la cual se vaya
a realizar el trabajo, por lo que las fuentes utilizadas y consultadas proporcionan un aceptable
exactitud.
En concordancia con lo anterior y para disminuir el margen de error se han identificado
previamente sobre las imágenes una serie de puntos conocidos, denominados puntos de control
como por ejemplo lo son los mojones, entre otros puntos que por su naturaleza y sus
características de localización permiten una mayor precisión tanto en la imagen como en el
terreno, esto último siempre y cuando no se hayan movido los mojones de su sitio original por
terceros.
Dicha labor surge por iniciativa propia de los funcionarios de este Departamento, Warren
Morera Madrigal, Fabio Agüero Sánchez y el suscrito, iniciándose con un proceso de
georeferenciación de planos y/o croquis para agilizar la respuesta a los gestionantes de
solicitudes de concesión o permisos de uso en cuanto a la verificación que no hayan traslapes con
otras solicitudes, que el lote no se ubique en áreas de Patrimonio Natural del Estado (bosque,
manglar, etc.), se realicen las correcciones pertinentes en aquellos casos consolidados o en
proceso e incluso se proporciona una guía en la elaboración de los croquis y planos de catastro.
LIMITANTE: Falta de capacitaciones, especialmente en autocad y sistemas de información
geográfica.
OTRAS LABORES REALIZADAS
1) Contestación de 1226 oficios, entre notas internas y externas.
2) Se han tramitado más de 300 archivos de solicitudes de concesión por la falta de
requisitos objetivos para el continuar con el trámite de la concesión como por ejemplo la
falta de un plan regulador, ausencia de la certificación de la Patrimonio Natural del
Estado, entre otros.
3) Colaboración con notificaciones de acuerdos del Concejo Municipal de archivos de
expedientes en el Playa el Cocal y Savegre.
4) Atención en promedio de tres personas por día, para un total de 60 usuarios por mes.
Entre los trámites realizados se encuentran: revisión de expedientes y fotocopiado de
expedientes, consultas sobre planes reguladores, tramites de usos de suelos, presentación
de solicitudes nuevas, recepción de documentos (Plataforma), constancias de planos, etc.
5) Atención de consultas telefónicas en promedio de un total de 4 por día.
6) Informar al solicitante vía telefónica sobre distintos requisitos que tiene que aportar.
7) Enviar documentos vía fax.
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- 15 8) Fotocopiado en promedio de dos expedientes por semana solicitados por los gestionantes
o sus representantes de solicitudes de concesión o permisos de uso.
9) Enviar a la Secretaria del Concejo copias de expedientes para certificar.
10)Poner número de expediente a las solicitud de concesión y uso de suelo nuevos y
etiquetarlos con sus datos personales.
11)Ordenado del archivo físico y digital referente al control de los expedientes de solicitudes
de concesión y permisos de uso que lleva este Departamento donde se debe de realizar lo
siguiente:
a) Se confecciona del expediente.
b) Se ordena y se realiza el foliado del expediente en orden cronológico.
c) Se le asigna un número de acuerdo al sector costero donde se ubica el lote solicitado,
ya sea en solicitud de concesión o permiso de uso.
d) Se verifica que cumpla con los requisitos establecidos.
e) Se verifica que el solicitante no cuente con deudas ante la CCSS, en caso de tratarse de
personas jurídicas.
f) Se verifica que no registre deudas según la Ley 9024 (impuesto a las personas
jurídicas).
g) Se realiza la georeferenciación de los planos en el programa ArcGis para verificar que
no hayan traslapes con otras solicitudes, con áreas de bosque, manglar, etc.
h) Se incluye en la base de datos digital.
i) En vista de que en sectores costeros como Playa El Cocal, Playa Linda, Playa Hatillo,
Playa Guápil y partes de Playa Matapalo, no cuentan con Plan Regulador, dichos
expedientes se remiten al Concejo Municipal para que se ordene su archivo en caso
de las solicitudes de concesión. Cuando se trata de permisos de uso de suelo se
remiten ya sea para su aprobación o archivo en caso de traslaparse o no cumplir con
algunos de los requisitos establecidos.
12)Colaboración con otros Departamentos de la Municipalidad como por ejemplo: Aseo y
Vías, Maquinaria, Ingeniería, Desarrollo Social, etc.
13)Se realizaron inspecciones con funcionarios de otras instituciones como ICT, MINAE,
Tribunal Ambiental, etc.
COLABORADORES
Por último y el aspecto más importante, es que gracias a Warren Morera Madrigal y Fabio
Agüero Sánchez, colaboradores de este Departamento, se han logrado realizar las labores
descritas y otras, gracias a su conocimiento, iniciativa, valores, honestidad, ética y a su espíritu de
colaboración, de trabajo en equipo, superación, etc., este Departamento puede alcanzar los
objetivos planteados y los nuevos, ya que van más allá de su función según su puesto, debido a
realizan funciones como las descritas en cada aspecto u objetivo mencionado, lo cual para una
sola persona sería materialmente imposible de cumplir, situación ratificada en el informe DFOESM-206-2006, emitido por la Contraloría General de la República.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
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- 16 Asunto 05. El Lic. Egidio Araya Fallas, en calidad de Coordinador del Departamento de Licencias
Municipales de Aguirre, expone al Concejo Municipal el oficio DPM-252-2014:
“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias
Municipales de Aguirre respetuosamente le brindo el siguiente informe en cuanto a los ingresos
del departamento correspondiente al primer semestre del 2014:
1- Ingresos
Proyectados

Recaudados

¢ 300.500.000,00

¢ 314.907.962,04

Porcentaje
proyectado
50%

Porcentaje de
cumplimiento
52%

Conformación del ingreso:
Proyectados
Licencias
Comerciales

Recaudados

¢246,500,000.00

¢189,593,348

Proyectados
Licencias de Licores

Recaudados

¢54,000,000.00

¢112,346,255.00

Porcentaje
proyectado
50%

Porcentaje
proyectado
50%

Porcentaje de
cumplimiento
38.46%

Porcentaje de
cumplimiento
104%

Del total de ingreso recaudado el 38.46% corresponde a las Licencias Comercial y el 10,4%
correspondiente a las Licencias de Licores, así pues el ingreso presupuestado por licencias
comerciales no cumple el 50% esperado para el primer semestre, sin embargo las Licencias de
licores supera todo lo presupuestado para el año 2014 con 104%, por lo que se cumple con el
objetivo principal en lo que confiere a Patentes Municipales.
Por otra parte se registro un monto de ¢11.497.664,61, correspondiente a las renuncias de licencias
del primer semestre del 2014, así como la solicitud por parte de los patentados de revisión a los
montos tasados, lo cual significo que no se lograra alcanzar el objetivo licencias comerciales. No
obstante el trabajo de inspección, cierres y notificaciones se logro el ingreso por nuevas licencias
comerciales de ¢10, 878,000 anuales.
Factores determinantes en la recaudación de licencias comerciales.
El mayor indicador que influyo en el ingreso por este rubro se debió a la tasación realizada a los
contribuyentes pues sus ingresos bajaron y por ende el monto a cancelar por concepto de
impuesto de patentes disminuyó. Por otra parte se tienen las renuncias a actividades comerciales.
Así las cosas, se estima para el segundo semestre del 2014 de la siguiente forma:
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- 17 Pendiente de cobro
Licencias
Comerciales
Segundo Semestre

Generación
diciembre
del
primer trimestre
del 2014.

Menos un 6% de Proyección al 31 de
morosidad y el rebajo diciembre del 2014.
de
monto
improcedente en el
sistema

¢196.867.701,74

¢100.000.000

¢60.000.000

¢ 236,867,701.74

En este rubro se toma en cuenta el pendiente de cobro para el segundo semestre así como la
generación del primer trimestre del 2015, sin embargo, se utiliza la estadística de ingreso del año
2012 y 2013 para el mes de diciembre para establecer el porcentaje de pago para el 2014 el cual se
estimo en un 60%. Así las cosas, se estima un ingreso para el segundo semestre de ¢236,
174,410.40.
Pendiente de cobro Generación
Menos un 6% de Proyección al
Licencias de Licores
diciembre del primer morosidad y el rebajo 31 de diciembre
trimestre del 2014.
de
monto del 2014.
improcedente en el
sistema
¢103.560.584,45

¢20.000.000

¢50.000.000

¢73,560,584.45

2- Asimismo, se han tramitado 112 solicitudes de licencias nuevas, las cuales generan un
impuesto anual de ¢10, 878,000 anuales. Asimismo, se rechazaron dos solicitudes por
asuntos legales.
3- Asimismo, se realizaron cuarenta notificaciones de las cuales dieciocho fueron por no
contar con Licencia comercial, dos por falta de Licencia de Licores, tres fueron por
inspección de conteo de habitaciones, quince por falta de pago. Además se clausuraron
diez establecimientos comerciales. Por otra parte tramitaron once licencias comerciales.
Se realizaron siete decomisos, por diferentes razones.
4- Por otra parte, se le brindó colaboración a los departamentos de cobros e inspecciones en
labores de campo para el cumplimiento de diferentes funciones.
5- Consecuentemente, en los operativos nocturnos se logró notificar a veinte contribuyentes
por falta de pago esto por cuestión de apertura de los mismos pues abren después de las
cuatro de la tarde y en cinco de ellos se clausuro como medida cautelar, a su vez se les
realizó prevención a quince patentados por horarios de cierre y ocho por realizar
actividades sin los permisos correspondientes, también se le brindo colaboración a otras
instituciones gubernamentales a realizar diferentes tareas.
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- 18 DEPURACIONES.
1- Se realizaron sesenta y ocho inspecciones por Renuncia a licencias comerciales. Las cuales
representan una disminución de impuesto anual de ¢22,995,329.21
2- Se realizo la depuración física del total de expedientes, los cuales fueron retirados del
archivo activo. Sin embargo requerimos más espacio para su debida separación.
3- Se inicio con la depuración en el sistema sin embargo esta está pendiente en la oficina de
depuración.
OFICINA Y CUMPLIMIENTO DEL POA:
1- Se crearon ciento doce expedientes nuevos de Licencia Comercial y de Licencia de
Licores.
2- Se ordenaron 257 expedientes sobrepasando la meta del POA la cual se establecía en
100 expedientes al año. Cabe aclarar que en este objetivo contamos con la ayuda de
ANA PATRICIA MORERA SALAS, que colabora con el programa CECI.
3- Se incremento en un 3.5% los ingresos por licencias nuevas, lo cual se cumplió el
objetivo semestral del 2.5%.
4- Se actualizó el archivo físico de la oficina sin embargo el proceso de depuración aun
está pendiente por la unidad de depuración.
Resumen.
Objetivo

Proyección
cumplimiento
Resolver todas las
100%
solicitudes
de
licencias.
Resolver todas las
100%
solicitudes
de
permisos
Actualizar
el
50%
sistema y archivo
físico

Tramitar todas las
solicitudes de los
usuarios en tiempo
y forma

100%

de Cantidad
tramites
112

de Cumplimiento.

55

100%
100%

108 depuraciones Se identificó y se
en el sistema
realizo
la
depuración.
Sin
embargo no se
retira de la oficina
debido al espacio.
Son diversos
100%
trámites, renuncias,
constancias,
denuncias, etc.

Cuadro de ingresos correspondientes al primer trimestre del 2014, en comparación a años
anteriores.
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ESTADISTICA TOTAL
AÑO

INGRESOS

2010

293.104.301,79

2011

357.985.782,60

2012

442.964.236,51

2013

573.109.167,34

2014

314,907,962.04

TOTAL

1.982.071.450,28

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Asunto 06. La Licda. Idania Peña Barahona, en calidad de Coordinadora del Departamento de
Cobros de la Municipalidad de Aguirre, expone al Concejo Municipal el oficio DC-130-2014:
“Por este medio brindo informe solicitado por su persona, mismo relacionado con informe de
labores (ingresos), del Plan Anual Operativo, correspondiente al I semestre del año 2014, a
continuación el detalle respectivo:
1- Objetivo Especifico: Analizar el pendiente de cobro por rubro especifico:
Meta Propuesta: Recuperación de un 27.5% en las cuentas que representan mayor
grado de morosidad: Cumplida
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- 20 De acuerdo a reporte suministrado por el Sistema Grafico Municipal (SIGRAMU), el 31 de
diciembre del año 2013, se cerró con un pendiente de cobro general por la suma de

¢767.787.200.62 (setecientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y siete colones con 62
céntimos), desglosada de la siguiente manera:
De acuerdo al reporte, se puede apreciar que el rubro que mayor morosidad lo representa el
impuesto sobre bienes inmuebles con un monto de ¢367.467.404.09 (trescientos sesenta y
siete millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuatro colones con 09
céntimos), lo que representa el 47.8% del total del pendiente de cobro.
En segundo lugar se puede apreciar el rubro de las patentes comerciales, con la suma de
¢208.200.995.13 (doscientos ocho millones doscientos mil novecientos noventa y cinco
colones con 13 céntimos), representando el 27% del total general, y por último el servicio de
recolección de basura con la suma promedio de ¢122.477.101.54 (ciento veintidós millones
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- 21 cuatrocientos setenta y siete mil ciento un colon con 54 céntimos), representando el 15%
del pendiente gran total adeudado.
De lo cual se puede detallar la siguiente información, de acuerdo a reportes que nos brinda el
sistema grafico municipal que en el impuesto sobre bienes inmuebles se ha recuperado a la
fecha el monto total de ¢138.313.326.00 (ciento treinta y ocho millones trescientos trece
mil trescientos veintiséis colones), representando el 37.64% de lo pendiente al 31 de
diciembre del 2013.
Con relación al 2do rubro de mayor morosidad lo representa el impuesto de patentes
comerciales, nos refleja una recaudación de ¢63.372.747.00 (sesenta y tres millones
trescientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y siete colones), representando un
30.44 % de recuperado de lo pendiente de cobro.
Con el tercer punto lo representa el servicio de recolección de basura, que de lo pendiente al
31 de diciembre, se logro recaudar la suma de ¢66.399.092.00 (sesenta y seis millones
trescientos noventa y nueve mil noventa y dos colones), representando el 54.2%, de lo
que estaba pendiente de cobro.
2- Objetivo Especifico: Gestionar Oportuna y eficazmente el cobro administrativo y
judicial de las cuentas en estado de morosidad:
Meta Propuesta: Recuperación del 40% de las notificaciones enviadas
Meta Cumplida, se recupero un 56.35%
En el primer semestre de este año, se han enviado un total de 2155, acciones de cobro
(notificaciones de cobro, fax y correos electrónicos), representando sumas por cobrar por un
monto de ¢888.846.195.00 (ochocientos ochenta y ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil
ciento noventa y cinco colones), de lo que se ha logrado recuperar la suma de ¢515.539.415.00
(quinientos quince millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos quince colones),
lo que representa un 58%, de lo que se envío a notificar.
A continuación un cuadro comparativo de la gestión de cobro realizada en el primer semestre del
año 2013 y el primer semestre del año 2014:
Notificaciones
1899
Recuperado

año 2013
₡ 682.151.781,00
₡ 447.036.440,00

Notificaciones
2155
Recuperado

65,53

año 2014
₡ 888.846.195,00
₡ 515.539.415.00
58%

Fuente: Reporte de auxiliar en Excel

Del anterior cuadro comparativo se puede resaltar lo siguiente:
1- Se incrementó el proceso de notificación, realizando 256 gestiones más que en el
mismo
periodo del año 2013.
2- Se logró recaudar de mas en el periodo 2104, la suma de ¢53.796.602.00, lo que nos refleja que
la gestión de cobro creció en un 30% de mas en el mismo periodo del año 2013.
A continuación la representación grafica.
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Fuente: Reporte de auxiliar en Excel.

A la vez informo que en el proceso de trámite para inicio de proceso de cobro judicial en el
primer semestre del año 2014, se traslado al departamento legal un total de 230 expedientes, para
un monto total adeudado de ¢83.529.560.00 (ochenta y tres millones quinientos veintinueve mil
quinientos sesenta colones), recaudándose a la fecha un total de ¢6.274.355.00 (seis millones
doscientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco colones).
A continuación el cuadro de desglose del envío de expediente a proceso de cobro judicial:
MES

N.
EXPEDIENTES

MONTO
ADEUDADO

MONTO
CANCELADO

Febrero

34

₡

4.505.765,00

₡

479.230,00

Marzo

49

₡

28.973.905,00

₡

1.069.300,00

Abril

47

₡

13.143.205,00

₡

3.476.045,00

Mayo

54

₡

8.814.485.00

₡

1.166.495.00

junio

46

₡

28.092.200,00

₡

83.285,00

230

₡

83.529.560.00

₡

6.274.355.00

Cabe mencionar que en el mismo periodo del 2013, se habían trasladado al abogado externo la
totalidad de 83 expedientes, representando un monto a cobrar por la suma de ¢59.701.045.00
(cincuenta y nueve millones setecientos un mil cuarenta y cinco colones), lo que se deduce
que se incremento el traslado de proceso de cobro judicial, aumentándose en 93 casos, y
representando la suma de ¢15.014.030.00 (quince millones catorce mil treinta colones).
A la vez menciono, que se han realizado 42 cancelaciones de deuda, lo que representa ingreso
por la suma de ¢6.274.355.00 (seis millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos
cincuenta y cinco colones).
Hay que recordar que el tiempo de recuperación es incierto, ya que va a depender del proceso que
se realice en el Juzgado respectivo.
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- 23 3- Objetivo Especifico: Actualizar base de datos, con direcciones números telefónicos,
direcciones electrónicas, número de fax:
Meta Cumplida:
Con relación a este punto se puede decir que se ha venido cumpliendo en un 50% con los
clientes que se presentan directamente a la oficina de cobros, sin embargo se les ha hecho el
recordatorio a las compañeras de plataforma, de ellos depende el que se logre actualizar la
base de datos.
Con relación al departamento de bienes inmuebles, se puede decir que con las declaraciones
del impuesto, se actualiza a la vez los datos.
4- Objetivo Especifico: Realizar el recordatorio a los contribuyentes que se encuentran
en estado de mora (arreglo de pago)
Meta propuesta 40% versus meta cumplida 54%
Con relación a los arreglos de pagos, que se han formalizado por el envío de notificaciones de
cobro, manifiesto que en el primer semestre del año 2014, se han formalizado un total de 256
arreglos de pagos, representando un monto de ¢87.186.095.00 (ochenta y siete millones ciento
ochenta y seis mil noventa y cinco colones), y de los cuales al día de hoy, se ha recuperado la
suma de ₡47.050.448.00 (cuarenta y siete millones cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y
ocho colones), representando un 54%, de la recuperación de lo adeudado.
Los arreglos de pago están desglosados de la siguiente manera:
Arreglos de pago I Semestre 2014
Mes
N. de Arreglos
Monto Adeudado
Monto
Saldo
Cancelado
Enero
68
¢23.192.090.00
¢19.988.495.00 ¢3.203.595.00
Febrero
27
¢13.065.435.00
¢6.578.905.00
¢5.802.055.00
Marzo
33
¢13.518.790.00
¢6.578.905.00
¢6.939.885.00
Abril
51
¢5.621.460.00
¢3.293.942.00
¢2.327.518.00
Mayo
38
¢10.793.085.00
¢2.809.525.00
¢7.983.560.00
Junio
39
¢20.995.235.00
¢7.116.201.00
¢13.879.034.00
Total
256
¢87.186.095.00
47.050.448.00 ¢40.135.647.00
A continuación la representación grafica de lo que ha ingresado por concepto de arreglo de pago.
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Fuente: Reporte de auxiliar en Excel.

5- Objetivo Específico: Mantener informado a una parte de los habitantes del Cantón
de Aguirre, del recordatorio de las fechas de vencimiento de los tributos municipales.
Meta cumplida:
Con este punto se puede decir que se cumple con mantener informado a la ciudadanía del
pueblo de Quepos, de la publicidad de fecha de vencimiento de los diferentes impuestos y
servicios municipales.
Es deber del departamento realizar la campaña publicitaria de las fechas de vencimiento, por
lo que a mediado del mes del corte del trimestre, se utilizan los medios publicidad utilizando
los medios de perifoneo y televisión por cable, para poder llegar a una gran parte de los
habitantes del cantón de Aguirre.
También se ha incrementando el envió de mensaje de estados de cuenta por email.
En el mes de marzo, se colocaron en el Cantón de Aguirre, varias vallas publicitarias en donde
menciona las fechas de cancelación de los tributos municipales.
A la vez, el actual Sistema Gráfico Municipal, da la opción del envío de mensaje de texto,
informándole al administrado sobre la fecha de vencimiento.
A continuación encontrara aporte fotográfico de las vallas publicitarias que se colocaron en
diferentes puntos del cantón (frente al edificio municipal, en el mercado, en la cuesta hacia
Manuel Antonio, cruce de Naranjito, entrada a Matapalo).
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- 25 6- Objetivo Especifico: Reajustar el valor de la notificación de cobro:
Meta Propuesta: Estudio de costo a realizar en el II semestre del 2014.
En este punto se traslado oficio al Licenciado Moisés Avendaño Loria, a principio año con
el fin de realizar el estudio de cobro e incrementar el valor por la notificación de cobro.
Sin embargo este estudio de costo está programado para el II semestre del 2014.
Objetivo Específico: Implementar el cobro por el servicio de la emisión de constancias y
certificaciones de estar al día con los impuestos municipales.
Meta Propuesta: Estudio de costo a realizar en el II semestre del 2014, con la ayuda
requerida del Licenciado Moisés Avendaño Loria.
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Asunto 07. El Lic. David Valverde Suárez, en calidad de Coordinador del Departamento de
Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles, expone al Concejo Municipal el oficio DVBID-038-2014:
“Para la presente remito Oficio del Informe de Labores para el Primer Semestre del Departamento
de Valoración de Bienes Inmuebles, de acuerdo al Plan Operativo Anual.

OBJETIVOS
Fortalecer las finanzas
Municipales fiscalizando 150
fincas declaradas durante el
año 2013 en todo el Cantón de
Aguirre.
Fortalecer
las
Finanzas
Municipales contratando un
empleado para apoyar las
funciones del Departamento.

DESARROLLO

Durante el primer
semestre no se ejecuto
dicha actividad
Se logró aumentar el
personal a dos
funcionarios más para el
apoyo de las funciones del
Departamento

Aumentar los ingresos de la
Municipalidad de Aguirre en se logra un aumento en la
¢100.000.000
recaudación
Fortalecer
las
finanzas
municipales realizando 20
avalúos en el Cantón de
Aguirre.
No registran avalúos
realizados.
Actualización de las fincas
por Gravámenes
Se registraron al día
Actualización de las fincas
por Traspasos
Se registraron al día
Declaraciones

Se registraron al día

NIVEL EJECUTADO

Se planifica para el segundo
trimestre

La meta se cumplió al 100%
La meta se cumplió en un 50%
Debido a la inestabilidad en el
departamento de Bienes
Inmuebles, no se realizaron
avalúos para este primer
semestre
Se registraron 4 gravámenes
de hipoteca
Se registraron 22 traspasos
Se realizaron 539
declaraciones
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Asunto 08. En cumplimiento con el acuerdo No. 05, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 3912014 en el cual se conoció el Oficio OMA-ILM-011-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i.
Municipal, éste cuerpo colegiado acuerda lo siguiente:
Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el lunes
11 de agosto de 2014 a las 16:00 horas para que los siguientes funcionarios realicen la respectiva
presentación de sus informes:
- Mayra Barrantes Fallas, Encargada del Mercado Municipal.
- Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de Ingeniería y Control Urbano y Unidad Técnica
de Gestión Vial.
- Lic. Albin Chaves Vindas, Coordinador a.i. del Departamento de Recursos Humanos
- Ing. Fabián Ramírez Aguilar, Coordinador de Informática
- Licda. Cecilia Artavia Carvajal, Coordinadora de Tesorería Municipal.
- Lic. Geovanny Mora Sánchez, Proveedor a.i. Municipal
- Bach. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Coordinadora a.i. del Departamento de Desarrollo Social.
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se
aprueba, 5 votos.

CIERRE DE LA SESIÓN
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos noventa y
cinco- dos mil catorce, del jueves siete de agosto de dos mil catorce, al ser las dieciocho horas con
treinta minutos.

________________________________
Cristal Castillo Rodríguez
Secretaria Municipal

__________________________________
Juan Vicente Barboza Mena
Presidente Municipal

______________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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