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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 409-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos nueve, dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día lunes veintidós de setiembre 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 Zúñiga                                                         
Margarita Bejarano Ramírez                                                           José Patricio Briceño Salazar  
Matilde Pérez Rodríguez                                         
      
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                  Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal. 
 
 
 AUSENTES  
   
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO.   APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 
2015 DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE. 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 17:00 horas del lunes 22 
de setiembre de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. El Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal de la 
Municipalidad de Aguirre expone el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Aguirre del 
año 2015, remitido el cual fue presentado por la señora Isabel León Mora mediante OFICIO 
OMA-ILM-014-2014 con fecha del 28 de agosto del 2014, mismo que se detalla a continuación: 

                           Quepos, 28 de agosto del 2014 

OFICIO OMA-ILM-014-2014 
 

Señores (as) Concejo Municipal 

Municipalidad de Aguirre 

Ciudad de Quepos  

 

Estimados (as) Señores (as): 

 

La presente tiene como fin remitirles el Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 

Económico 2015, tal y como se indica en el artículo No.95 del Código Municipal de Costa Rica, 

Ley No.7794, el cual indica que el Alcalde Municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar 

el 30 de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario; todo lo anterior para lo que 

corresponda. De la misma manera se remite Propuesta del Plan Operativo Anual de la Junta Vial 

Cantonal del Ejercicio 2015 y un DVD que contiene archivos digitales del Presupuesto Ordinario 

2015, los POAs de los Distintos Departamentos Municipales para 2015 así como toda la 

información referente a la planeación y formulación del Presupuesto Ordinario 2015. 

  

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  

 

 

 

María Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal  

 
 

 

Cc. Archivo. 
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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 

ESTIMACION DE INGRESOS 

ESTIMACION DE INGRESOS:  
 

Impuesto sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729……¢1.142.000.000,00         35,01%. 

 

Basado en la justificación emitida por el Ingeniero, encargado del Departamento de Bienes Inmuebles. 

Según documento adjunto con fecha del 14 de agosto de 2014 OFICIO-DVBI-DVS-119-OR-2014. 

 

Impuesto sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509……¢0,00 

 

Basado en la justificación emitida por el Ingeniero, encargado del Departamento de Bienes Inmuebles. 

Según documento adjunto con fecha del 14 de agosto de 2014 OFICIO-DVBI-DVS-119-OR-2014. 

 

Total de la Estimación de los Impuestos sobre la Propiedad de Bienes 

Inmuebles……¢1.142.000.000,00 

 

Impuestos Específicos sobre la Construcción……¢70.000.000,00           2,15%.    

 

Basado en la justificación emitida por el Ingeniero, encargado del Departamento de Desarrollo y Control 

Urbano, se adjunta documento OFICIO DICU 265-2014, con fecha del 15 de julio de 2014.  

 

Total de la Estimación de Impuestos Específicos sobre la Producción y Consumo de Bienes 

¢70.000.000,00 

 

Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6%........¢443.638,00              0,01%. 

 

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014. 

 

Otros Impuesto Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5%…..¢250.757,99    

0,01%. 

 

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014. 

  

Total de la Estimación de Impuestos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento….¢694.395,99 

 

 

 

Impuesto sobre Rótulos Públicos………….¢2.358.401,45            0,07%. 

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014.  
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Patentes Municipales……………………………¢601.500.000,00    18,44%. 

 

Basado en la justificación emitida por el encargado del Departamento de Licencias Municipales, se 

adjunta documento Oficio DPM-282-OR-2014, con fecha del 16 de agosto del 2014 en donde proyecta 

493.500.000,00 de patentes comerciales; y se adjunta documento Oficio DPM-282-OR-2014, con fecha 

del 16 de agosto del 2014 en donde proyecta 108.000.000,00 de patentes de licores según ley 9047. 

 

 Recargo del 5% de Ley de Patentes…………………¢13.000.000,00 0,40%. 

 

Basado en la justificación emitida por el encargado del Departamento de Licencias Municipales, se 

adjunta documento Oficio DPM-282-OR-2014, con fecha del 16 de agosto del 2014. 

 

Total de la Estimación de Licencias Profesionales, Comerciales y Otros Permisos…¢616.858.401,45. 
 
 

Timbres Municipales (Por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias)…….¢53.448.482,51 

 

Se realiza la estimación basado en lo recaudado en el año 2013 y en el Primer Semestre del año 2014 

(Basado en la justificación emitida por el Coordinador de Hacienda Municipal, Oficio MA-DAF-0286-

2014). 

 

Timbres ProParques Nacionales…………………¢9.376.500,00 

 

Se realiza la estimación basado en lo recaudado en el año 2013 y en el Primer Semestre del año 2014 

(Basado en la justificación emitida por el Coordinador de Hacienda Municipal, Oficio MA-DAF-0286-

2014). 

 

 Total de la Estimación de Impuestos de Timbres…………………¢62.824.982,51 

 

 

Alquiler de Edificios e Instalaciones (Alquiler de Mercado)………¢ 62.507.101,67 

 

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014. 

Total de Estimación de Alquileres…………………….¢62.507.101,67 

 

Servicios de Cementerio…………………………¢872.932,01 

 

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014. 

 Total de Servicios Comunitarios…………………..¢872.932,01 

 

Servicio de Recolección de Basura…………………¢354.304.968,00 
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Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014. 

 

Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos…………¢89.156.511,99 

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014; así como informe conjunto de los siguientes 

departamentos: Valoración, Bienes Inmuebles y Catastro, Unidad Técnica Ambiental y Hacienda 

Municipal. 

 

Total de la Estimación de Servicios de Saneamiento Ambiental…….¢443.461.479,99 

 

Venta de Otros Servicios………………………………………¢ 2.000.000,00 

 

Se realiza la estimación basado en lo recaudado en el año 2013 y en el Primer Semestre del año 2014 

(Basado en la justificación emitida por el Coordinador de Hacienda Municipal, Oficio MA-DAF-0286-

2014). 

 

 Total de la Estimación de Otros Servicios………………………¢2.000.000,00 

 

Derechos de Estacionamiento y Terminales…………………..¢3.559.160,00 

 

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014. 

  

Total de la Estimación de los Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por 

Carretera….¢3.559.160,00 

 

Derechos de Cementerio………………………….¢7.321.315,35 

 

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014.  

   

Total de la Estimación de Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios 

Públicos….¢7.321.315,35 

 

Alquiler de Terrenos en la Zona Marítimo Terrestre……………¢280.059.856,01 

 

Basado en la justificación emitida por el encargado del Departamento de Mantenimiento de la Zona 

Marítimo Terrestre, se adjunta documento Oficio DZMT-746-DI-OR-2014 con fecha del 18 de agosto de 

2014. 

 

Total de la Estimación de la Renta de la Propiedad………………..¢280.059.856,01 

 

Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras….¢2.097.377,39 

Basado en la justificación emitida por la Tesorera Municipal, se adjunta documento.  
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Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales….¢0,00 

Basado en la justificación emitida por la Tesorera Municipal, se adjunta documento. 

 

Total de la Estimación de la Renta de Activos Financieros…..¢2.097.377,39 

 

Otras Multas (Infracción Ley del Impuesto de Construcciones)……¢0.00 

 

Basado en la justificación emitida por el Ingeniero, encargado del Departamento de Desarrollo y Control 

Urbano, se adjunta documento OFICIO DICU 265-2014, con fecha del 15 de julio de 2014. 

 

Total de la Estimación de las Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones…..¢0,00 

 

 

 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos……¢ 33.170.198,33     

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014.   

 

Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios……¢ 32.578.083,55 

Basado en la justificación emitida por la encargada del Departamento de Cobros, se adjunta documento 

DC-152-2014 con fecha del 16 de agosto de 2014.  

 

Total de la Estimación de Intereses Moratorios…..¢ 65.748.281,88 

 

      

Reintegros en Efectivo……….¢2.000.000,00   

 

Se realiza la estimación basado en lo recaudado en el año 2013 y en el Primer Semestre del año 2014 

(Basado en la justificación emitida por el Coordinador de Hacienda Municipal, Oficio MA-DAF-0286-

2014). 

 

Ingresos Varios No especificados……..¢3.000.000,00 

 

Se realiza la estimación basado en lo recaudado en el año 2013 y en el Primer Semestre del año 2014 

(Basado en la justificación emitida por el Coordinador de Hacienda Municipal, Oficio MA-DAF-0286-

2014). 

 

Total de Estimación de Otros Ingresos No Tributarios…….¢5.000.000,00 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros…….¢3.690.828,00 

 

Estimación realizada según indicaciones del # DAI-1355-SCF-359-2013, fechado del 16 de julio del 2013, 

remitido por la Sección de Contabilidad y Finanzas del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  
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Total de la Estimación de Transferencias Corrientes…….¢ 3.200.085,00 

 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114……..¢ 380.118.766,52 

 

La estimación, se realiza basado en lo aprobado para el Ejercicio Económico del 2014 según datos 

suministrados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, específicamente del Lic. Marvin Cordero 

Soto, Director de Gestión Municipal del MOPT, según oficio DGM-TF-227-2013 con fecha de 27 de 

agosto de 2013 (documento adjunto). 

 

IFAM Ley 6909 Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos…….¢2.816.975,00 

 

Estimación realizada según indicaciones del # DAI-1355-SCF-359-2013, fechado del 16 de julio del 2013, 

remitido por la Sección de Contabilidad y Finanzas del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios (Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS según 

Oficio  PE-936-08-2013 y Oficio  PE-848-07-2014  ……. ¢110.000.000,00 

 

Corresponde a monto a presupuestar por parte de la Municipalidad de Aguirre para lo correspondiente al 

procediento de contratación directa concursada para el “Proyecto de Operación del Centro de Cuido y 

Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado en el cantón de Aguirre” por un plazo de un año (año 2015) y por 

un monto de ¢110.000.000,00 (ciento diez millones de colones exactos); según autorización por parte de 

la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República mediante Oficio 

DCA-3263(14209) del 18 de diciembre del 2013 así como Oficios referentes a dicha gestión ante la 

Contraloría General de la República suscritos por la Sra. María Isabel León Mora a saber: Oficio 251-

ALC1-2013 del 05 de noviembre del 2013, Oficio 262-ALC1-2013 del 15 de noviembre del 2013 y Oficio 

423-ALC-2013 del 11 de diciembre del 2013 (ver documentos adjuntos). Dicho monto de los  

¢110.000.000,00 se deriva de lo particularmente indicado en el Oficio 251-ALC1-2013 del 05 de 

noviembre del 2013, específicamente en la página 15 (en donde se indica que se cubrirían 15 niños y niñas 

menores de 2 años, y 85 niños y niñas de 2 a 6 años, todo correspondiente al año 2014 y según montos 

indicados en Oficio PE-936-08-2013 y Oficio PE-848-07-2014, del Instituto Mixto de Ayuda Social, el 

cual indica que el subsidio que se pagará por cada beneficiario de 2 a 6 años de edad será de ¢90.000 

mensuales y el subsidio que se pagará por cada beneficiario menor a 2 años de edad será de ¢102.000 

mensuales. 

 

Total de Estimación de Transferencias de Capital………….¢382.935.741,52 

 

 

TOTAL DE ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL 2015……¢ 3.261.631.853,77 
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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 

JUSTIFICACION DE GASTOS 
 
 
 
 

PROGRAMA 1: ¢1.243.345.522,11 

 
 

En este programa, se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración 

General, Auditoría Interna y el Registro de la Deuda y Transferencias.  

 

REMUNERACIONES: ¢664.609.860,43 

 

Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el total de los salarios base, más un 4% 

adicional,  estimado para los aumentos salariales en los salarios base del Primer Semestre y del 

Segundo Semestre del año 2015. Además, se incluyen para el nombramiento de algunos 

funcionarios en sueldos fijos (los cuales se detallan en líneas posteriores así como en documentos 

adjuntos). Se incluye el contenido presupuestario de los salarios base, incapacidades, anualidades, 

horas extraordinarias, restricción del ejercicio liberal de la profesión, carrera profesional, 

servicios especiales (para una secretaria para el Alcalde y para asistente del Alcalde), el total de 

las cargas sociales, el pago del décimo tercer mes, referente a todos los funcionarios de la 

Administración General y la Auditoría, el Alcalde y el Vice-Alcalde Primero. Está incluido el 

contenido presupuestario de las dietas de los miembros del Concejo Municipal. Y la inclusión de 

plazas, tanto en sueldos fijos como por servicios especiales, las cuales se detallan en documentos 

adjuntos de estudios realizados. Se incluyeron las plazas fijas según información suministrada por 

el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Dos 

ADMINISTRATIVO 1-A (en donde uno tiene la función de Oficinista de Cobros, uno tiene la 

función Oficinista de Proveeduría o Bodeguero; Cinco Administrativo Municipal 2-B que tienen 

la función de Plataformistas de Servicios; Tres TÉCNICO 1-B (que  tienen la función de 

inspectores generales); Dos TÉCNICO 1-A (en donde uno tiene la función de Asistente de 

Contabilidad para realizar el ajuste necesario en los sistemas y registros contables, a efecto de 

adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP) y la otra tiene la función asistente para el Departamento Legal según recalificación 

propuesta en Oficio RH-DI-111-2014 y en Oficio 022-DLJ-2014); SEIS TÉCNICO 2-A (en 

donde uno tiene la función de Técnico en Catastro, uno tiene la función de Técnico en Secretaria 

del Concejo, uno tiene la función de Técnico en Proveeduria, uno tiene la función de Técnico en 

Tesoreria, uno tiene la función de técnico en Contabilidad y uno tiene la función de asistente de 

Valoración y Bienes Inmuebles); Tres en Profesional Municipal 1 (1 asistente de Hacienda y 

Presupuesto, Encargado del Departamento de Informática, Secretaria del Concejo Municipal); 

Seis PROFESIONAL 2-A (uno tiene la función de Encargado de la Oficina de Valoración y 

Bienes Inmuebles, un Coordinador de la Unidad de Patentes, un Gestor de Cobros, un Tesorero,  
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un Proveedor y un asesor legal por servicios especiales para el departamento legal según lo indocado en 

Oficio RH-DI-111-2014 y en Oficio 022-DLJ-2014); Dos PROFESIONAL 2-B (un Coordinador de 

Hacienda Municipal y un Coordinador del Departamento Legal. Un PROFESIONAL 2-A (un Contador 

Municipal para realizar el ajuste necesario en los sistemas y registros contables, a efecto de adoptar e 

implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) al cual se le 

realiza la reserva presuestaria del salario de Profesional 2-B puesto que si bien es cierto la Alcaldía 

Municipal mediante Oficio 405-ALC-2012 del 29 de agosto del 2012 reversa el nombramiento del Lic. 

Francisco Marín Delgado de Director Financiero-Contable a Contador Municipal, en la acción de personal 

No.411 con fecha del 30 de agosto del 2012 se le pasa a la clase de Puesto Profesional 2-A pero con las 

mismas condiciones salariales de la clase de puesto de Profesional 2-B, situación que actualmente se 

encuentra en la etapa de investigación y análisis jurídico en el seno del Concejo Municipal así como en el 

Departamento Legal de la Muncipalidad para determinar el procedimiento legal y debido proceso que 

corresponda.  

También se incluyen las plazas por servicios especiales según información suministrada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre a saber: Un 

ADMINISTRATIVO 1-B que tiene la función de Secretaria del Alcalde y un Profesional 1 que tiene la 

función de asistente del Alcalde, ambos corresponden a puestos de confianza según artículo 118 del 

Código Municipal. Asimismo se incluye un Técnico 2-A quien tiene la función de asistente de auditoria; 

y, Un PROFESIONAL 2-B que tiene la función de Auditor Interno. 

 

SERVICIOS: ¢169.576.734,91 

 
Se incluye el contenido presupuestario para Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario, alquiler de equipo de 

cómputo, el pago de los servicios básicos (públicos), Servicios Comerciales y Financieros (Información, Publicidad y 

Propaganda, Impresión, Encuadernación y Otros, Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales, y, 

Servicios de Transferencia Electrónica de Información), Servicios de Gestión y Apoyo (Jurídicos, de ingeniería, 

Servicios en ciencias económicas y sociales, servicios de desarrollos de sistemas informáticos para realizar el ajuste 

necesario en los sistemas y registros contables, a efecto de adoptar e implementar las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (NICSP), de conformidad con lo establecido en la norma 2.3.4 de las Normas 

técnicas básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

Universidades estatales, Municipalidades y otras entidades de carácter municipal y Bancos Públicos, así como para 

atender los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional, según lo dispuesto en la Ley No 8131; 

Servicios Generales y Otros servicios de gestión y apoyo), Gastos de Viajes y Transporte (Transporte dentro y fuera 

del País, Viáticos dentro y fuera del País). Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones (Seguros) para el pago de la 

póliza de Riesgos del Trabajo, Capacitación y Protocolo (Actividades de Capacitación y Actividades Protocolarias y 

Sociales), Mantenimiento y Reparación (mantenimiento de edificios y locales, de Equipo de Transporte y 

Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina). También se incluyó en Administración General y 

en Auditoría contenido para la contratación de auditorías externas para dictaminar sobre la razonabilidad de los 

estados financieros (servicios en ciencias económicas y sociales), según lo dispuesto en la norma 6.5 de las Normas 

de Control Interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE) 1, en los casos en que estas se requieran acorde con 

lo que determine el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y con fundamento en las 

necesidades, posibilidades y características de la institución y los riesgos que enfrenta. Igualmente  deberá  hacerse  

la  previsión  presupuestaria  cuando  dicha contratación deba realizarse por disposición legal expresa o disposición 

emitida por esta Contraloría General. Por último se incluyó contenido en la partida de Impuestos, específicamente en 

el rubro Otros impuestos, para el pago de marchamos y compra de timbres y especies fiscales. 

 

 

                                                 
1
 Publicadas en La Gaceta No 26 del 6 de febrero de 2009. 
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MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢44.938.712,76 

Se incluye el contenido presupuestario para la compra y pago de Productos Químicos y Conexos 

(Combustible y Lubricantes, Productos Farmacéuticos y Medicinales, tintas pinturas y diluyentes), 

Alimentos y Productos Agropecuarios (Alimentos y Bebidas), MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 

EN LA CONST. Y MANT. Específicamente Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de 

Cómputo; Herramientas, Repuestos y Accesorios (Herramientas e Instrumentos, Repuestos y Accesorios), 

Útiles, Materiales y Suministros Diversos (Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, Productos de Papel, 

Cartón e Impresos, Textiles y Vestuario, Útiles, Materiales de Limpieza, Utiles y Materiales de Resguardo 

y Seguridad, Utiles y Materiales de Cocina y Comedor y Otros Utiles, Materiales y Suministros). 

 

 BIENES DURADEROS: ¢20.266.875,89 

 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO: ¢20.266.875,89 

Para ser invertido en la compra de Equipo y Mobiliario de Oficina, Equipo y Programas de 

Cómputo, Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo y Maquinaria y Equipo 

Diverso, dado la renovación que se está dando, así como para que los proyectos de Renovación 

del Leassing de Alquiler de Procesadores (computadoras), Cableado Estructurado y 

Actualización de Sistemas de Información sean exitosos. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ¢338.046.143,12 

Transferencias de Ley, tales como: ONT  1% del IBI, Juntas de Educación, 10% del IBI, Junta 

Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI, Conagebio 30% Ley 7788, Concejo Nacional 

de Rehabilitación 0,50/1000 del total del Presupuesto Ordinario, Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Aguirre 3% del total del Presupuesto Ordinario, pago de Afiliación a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y la Liga de Municipalidades del Pacífico Central, Ayudas a 

Funcionarios por Convención Colectiva, Aporte Patronal el 5,33% (Cesantía) a la Asociación 

Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Aguirre, Indemnizaciones para cumplir con lo 

estipulado referente a Juicios Contenciosos y otras Reservas Presupuestarias para contingencias. 

  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ¢5.907.195,00 

Transferencia de Ley 70% del 90% sobrante para el Fondo de Parques Nacionales Ley 7788.  

 

PROGRAMA 2: ¢1.338.069.195,93 

 

En este programa, se incluyen los gastos atinentes a las actividades para los subprogramas 

de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de 

Caminos y Calles, Derecho de Cementerio, Parques, Obras y Ornato, Mercado, Plazas y 

Ferias, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, 

Estacionamiento y Terminales, Mantenimiento de la Zona Marítimo Terrestre, Desarrollo 

Urbano (DICU), Seguridad y Vigilancia Comunal, Protección del Medio Ambiente, 

Atención de Emergencias Cantonales. 
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REMUNERACIONES: ¢601.177.984,36 

 

Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el total de los salarios base, más un 4% 

adicional,  estimado para los aumentos salariales en los salarios base del Primer Semestre y del 

Segundo Semestre del año 2015. Además, se incluyen para el nombramiento de algunos 

funcionarios en sueldos fijos y por servicios especiales, los cuales se detallan en documentos 

adjuntos de estudios realizados. Se incluye el contenido presupuestario de los salarios base, 

incapacidades, anualidades, horas extraordinarias, restricción del ejercicio liberal de la profesión, 

carrera profesional, el total de las cargas sociales, el pago del décimo tercer mes, referente a todos 

los funcionarios de los subprogramas del programa 2.  

Aseo de vías y sitios públicos: Se incluyen las plazas fijas  según información suministrada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Once Operario Municipal 

1-B que se desempeñan como Operarios en Sanidad; y Un Operario Municipal 1-C que tiene la 

función de Coordinador de Saneamiento Ambiental para Aseo de Vías y Sitios Públicos. 

Mantenimiento de Caminos y Calles: Se incluyen recursos para el aprovisionamiento obligatorio, 

por objeto del gasto, destinado a desarrollar acciones de prevención y preparativos para 

situaciones de emergencias en áreas de su competencia, según lo dispuesto en el artículo 45 de la 

Ley No. 8488. Además se incluyen las plazas fijas según información suministrada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Tres Operario Municipal 

1-C que tienen la función de chofer para vehículos livianos y Diez Operario Municipal 1-D que 

tiene la función de Operarios de Equipo Pesado (3 por plazas fijas y 7 plazas por servicios 

especiales).  

Mantenimiento de Cementerios: Se incluye la plaza fija  según información suministrada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Un Operario Municipal 1-

B que se desempeña como Operario en Sanidad del Cementerio. 

Mercado Municipal: Se incluyen las plazas fijas  según información suministrada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Un OPERARIO 1-A quien 

se desempeña como Misceláneo; Tres OPERARIO 1-B quienes tienen la función de Guarda 

Municipal; y, Un ADMINISTRATIVO 2-B quien tiene la función de la Administración del 

Mercado Municipal.   

Servicios Sociales y Complementarios (Área de Bienestar Social y Desarrollo Humano): Esta 

área contempla una integración de labores de las áreas humano y social tanto al interno como a lo 

externo de la Municipalidad, en este sentido se presentan dos secciones, la primera de ellas sobre 

conceptos del Plan de Gobierno vigente, consideradas como novedosas y la segunda sección 

fundamentada en lo ordinario que se realiza actualmente. 
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Sección I 

Con base al programa de gobierno actual se trabajara en las siguientes áreas de incidencia 

principalmente, del eje CALIDAD DE VIDA. 

1- Vivienda: 

 Inventario de la pobreza del Cantón.  

 Promoción de soluciones de vivienda 

 Coordinación con entidades del Estado para estos fines. 

2- Educación. 

 Continuar con el programa de becas para estudiantes. 

 Organización y desarrollo de la biblioteca Municipal. 

 Coordinación de proyectos educativos tanto utilizando de base la biblioteca como 

trabajando en conjunto con centros educativos (ejemplo cursos de inglés e informática). 

3- Generación de Ingresos. 

 Generación de empleo: mediante la creación de la Bolsa de Empleo. 

 La creación de redes de cuido para atender a niños(as) de madres trabajadoras. 

4- Adulto mayor. 

 Talleres Socioeducativos con el fin contribuir al desarrollo integral de las y los adultos 

mayores, entre otros: alimentación, auto cuidado, sexualidad, relaciones interpersonales e 

inter-generacionales, autoestima, derechos de las y los adultos mayores, proyectos de 

vida. 

5- Niñez y Juventud. 

Desarrollar proyectos que contribuyan con el bienestar de la niñez y juventud (Programas de 

capacitación sobre temas relacionados con esta etapa de la vida). Esto para el desarrollo de 

medidas para dar efectividad a los derechos fundamentales de las personas menores de edad, en 

los casos que así se requiera y en lo que corresponda, en aplicación de lo establecido en el 

artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, Ley No 7184 y del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, Ley No 7739. En esta área la fortaleza es la puesta en operación del CECUDI de 

Aguirre. 
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Sección II 
1- Área de equidad de género 

 Promover,  fortalecer y desarrollar labores sobre equidad de género de manera ampliada 

en el Cantón, considerando aspectos de empleo, oportunidades, equidad, igualdad, 

atención social y otras. 

 Se continuará y valorará la actividad de la Oficina de la Mujer estableciendo con claridad 

sus áreas de incidencia. 

2- Recursos Humanos 

 Continuar con la dotación oportuna de personal. 

 Mantenimiento eficiente de trámites administrativos. 

 Mejoramiento de procesos y sistemas operativos e informáticos. 

 Capacitación del personal. 

 Carrera profesional. 

 Valoración de puestos. 

 Análisis de la estructura organizacional. 

Por tanto en Servicios Sociales y Complementarios (Área de Bienestar Social y Desarrollo 

Humano) se incluye las plazas fijas según información suministrada por el Departamento de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Un PROFESIONAL 2-A que tiene la 

función de Trabajo Social, Un Profesional 2-A (Coordinador de Desarrollo Humano y Bienestar 

Social RRHH), Dos Técnico 2-A (un técnico en RRHH y un técnico Equidad e Igualdad de 

Género y Bolsa de Empleo), Un Técnico 1-A (Encargado de la Biblioteca Municipal). 

Mantenimiento de Zona Marítimo Terrestre: Se incluyes las plazas fijas según información 

suministrada por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Dos 

Técnico Municipal 1-B quienes se desempeñan como  inspectores para el Mantenimiento de la 

Zona Marítimo Terrestre e inspectores generales; Un Profesional Municipal 2-A en donde tiene 

las funciones de Encargado del Departamento de Mantenimiento de la Zona Marítimo Terrestre y 

Un Profesional 1 que tiene las funciones de Asistente Legal para el Departamento de 

Mantenimiento de la Zona Marítimo Terrestre. 
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Desarrollo Urbano (DICU): Se incluyen las plazas fijas según información suministrada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Cinco Operario Municipal 1-C que 

tienen la función de operarios de la construcción en Mantenimiento de Edificios. Un Profesional que tiene 

la función de asistente de ingeniería, Un Profesional 1 que tiene la función de Topógrafo; Un 

PROFESIONAL 2-B (Director Ingeniería y Desarrollo Urbano). Un Operario Municipal  1-D (Chofer de 

Maquinaria), Dos Técnico Municipal 1-B (Inspectores Generales) y Una Administrativo Municipal 2-B 

(Servicios de Archivo Municipal).             

Seguridad y Vigilancia Comunal: Se incluyen las plazas por servicios especiales según información 

suministrada por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Once 

OPERARIO 1-B (uno que tienen la función de Salvavidas por Servicios Especiales y diez que tienen la 

función de guardas municipales también por Servicios Especiales). 

Mantenimiento de Medio Ambiente: Se incluyen las plazas fijas según información suministrada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Un Profesional Municipal 1 que 

tiene la función de Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental y Un Operario Municipal 1-A quien 

tiene la función de Servicios Generales de Limpieza (Miscelaneo).  
 

SERVICIOS: ¢589.337.057,56 

Se incluye el contenido presupuestario para el pago de Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario, 

Alquiler de equipo de cómputo, de los servicios básicos (públicos), Servicios Comerciales y Financieros 

(Información, publicidad y propaganda y servicios de impresión, encuadernación y otros), Servicios de 

Gestión y Apoyo (Servicios Jurídicos, Servicios  de Ingeniería, Servicios Generales y Otros servicios de 

gestión y apoyo),  Gastos de Viajes y Transporte (Transporte dentro del País, Viáticos dentro del País). 

Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones (Seguros) para el pago de la póliza de Riesgos del Trabajo, 

Capacitación y Protocolo (Actividades de Capacitación y Actividades Protocolarias y Sociales), 

Mantenimiento y Reparación (Mantenimiento de Edificios y Locales, de Equipo de producción y de 

Transporte, Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina, de Comunicación, y, 

Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos). Por último se incluyó contenido en la partida de 

Impuestos, específicamente en el rubro Otros impuestos, para el pago de marchamos y compra de timbres 

y especies fiscales; así como en el rubro de Otros servicios no especificados. 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢65.329.763,26 

Se incluye el contenido presupuestario para la compra y pago de Productos Químicos y Conexos 

(Combustible y Lubricantes, Productos Farmacéuticos y Medicinales, tintas pinturas y diluyentes, y, Otros 

Productos Químicos), Alimentos y Productos Agropecuarios (Productos Agroforestales), Materiales y 

Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento (Materiales y Productos: Metálicos, minerales y 

asfálticos, maderas y sus derivados, Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo, de plástico, y Otros Materiales 

y Productos de uso en la Construcción), Herramientas, Repuestos y Accesorios (Herramientas e 

Instrumentos, Repuestos y Accesorios), Útiles, Materiales y Suministros Diversos (Utiles y Materiales de 

Oficina y Cómputo, Productos de Papel, Cartón e Impresos, Textiles y Vestuario, Utiles y Materiales de 

Limpieza, Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad, Utiles y Materiales de Cocina y Comedor, y 

otros útiles, materiales y suministros).  

 

INTERESES Y COMISIONES: ¢10.000.000,00  

Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras: ¢10.000.000,00 

Para ser invertido en la compra de Equipo de producción y en equipo de transporte para el DICU 

(Back Hoe y Vagoneta) mediante un crédito bancario. 
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BIENES DURADEROS: ¢21.825.000,00  

 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO: ¢ 12.325.000,00 

Para ser invertido en la compra de Maquinaria y equipo de producción, Equipo de Comunicación, 

Equipo y Mobiliario de Oficina, Equipo y Programas de Cómputo, Equipo y Mobiliario 

Educacional, Deportivo y Recreativo y Equipo y Maquinaria Diverso, dado la renovación que se 

está dando. 

 

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS: ¢ 4.500.000,00 

Para ser invertidos en vías de comunicación terrestres en el servicio Atención de Emergencias del 

Cantón, y, otras construcciones, adiciones y mejoras en los servicios comunales de cementerio 

municipal. 

 

BIENES PREEXISTENTES: ¢5.000.000,00 

Para ser invertidos en terrenos en el Mantenimiento de la Zona Marítimos Terrestre en desalojos 

y demoliciones. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ¢ 50.399.390,75  

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS Y ASOCIACIONES ¢ 50.399.390,75 

Ayudas a Funcionarios por Convención Colectiva, Aporte Patronal el 5,33% (Cesantía) a la 

Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Aguirre así como el programa de 

Becas a Terceras Personas (niños y niñas de escasos recursos del Cantón de Aguirre). 

 

PROGRAMA 3: ¢680.217.135,73 

En este programa, se incluyen los gastos atinentes para los subprogramas de Vías de 

Comunicación Terrestres, Otras Construcciones Adiciones y Mejoras, Otros Fondos e 

Inversiones y Cuentas Especiales. 

 

REMUNERACIONES: ¢72.394.725,83 

 

Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el total de los salarios base, más un 4% 

adicional,  estimado para los aumentos salariales en los salarios base del Primer Semestre y del 

Segundo Semestre del año 2015. Se incluye el contenido presupuestario de los salarios base, 

incapacidades, anualidades, horas extraordinarias, restricción del ejercicio liberal de la profesión, 

carrera profesional, el total de las cargas sociales, el pago del décimo tercer mes, referente a todos 

los funcionarios  del programa 3, concernientes a la Unidad Técnica de Gestión Vial; también se 

incluye el aprovisionamiento obligatorio, por objeto del gasto, destinado a desarrollar acciones de 

prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia, según lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley No. 8488.  
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Unidad Técnica de Gestión Vial: Se incluyen las plazas fijas según información suministrada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre: Un PROFESIONAL 2-A quien tiene la 

función de Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal; Un TECNICO 1-B quien tiene la 

función de Asistente administrativo del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial; Un OPERARIO 1-D 

quien tiene la función de Jefe de Maquinaria; Un PROFESIONAL 2-A quien tiene la función de Promotor 

Social; Un ADMINISTRATIVO 2-B quien tiene la función de Secretaria de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial; y, Dos Operario 1-C (Peones constructivos bajo la modalidad de Jornales Ocasionales). 

  

SERVICIOS: ¢69.860.000,00 

 

Se incluye el contenido presupuestario para Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario, pago de servicios 

básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones) para la nueva oficina de la UTGV, Información, publicidad, 

impresión, encuadernación y otros, Servicios de Gestión y Apoyo (Jurídicos, Servicios de ingeniería, Generales 

y Otros servicios de gestión y apoyo), Gastos de Viajes (Transporte dentro del País, Viáticos dentro del País), 

Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones (Seguros) para el pago de la póliza de Riesgos del Trabajo y seguro 

de maquinaria, Capacitación y Protocolo (Actividades de Capacitación y Actividades Protocolarias y Sociales), 

Mantenimiento y Reparación (Mantenimiento de Edificios y Locales, de Equipo de producción y de 

Transporte, y Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina). Por último se incluyó 

contenido en la partida de Impuestos, específicamente en el rubro Otros impuestos, para el pago de marchamos 

y compra de timbres y especies fiscales. 

 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢90.600.000,00 

 

Se incluye el contenido presupuestario para la compra y pago de Productos Químicos y Conexos (Combustible 

y Lubricantes y Tintas pinturas y diluyentes), Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción 

(Materiales y Productos: Metálicos, Minerales y Asfálticos, Maderas y sus derivados, y Otros Materiales y 

Productos de uso en la Construcción), Herramientas, Repuestos y Accesorios (Herramientas e Instrumentos, 

Repuestos y Accesorios), Útiles, Materiales y Suministros Diversos (Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, 

Productos de Papel, Cartón e Impresos, Textiles y vestuario, Utiles y Materiales de Limpieza, útiles y 

materiales de resguardo y seguridad). 

 

 

INTERESES Y COMISIONES: ¢102.143.008,77 

Se incluye la partida correspondiente para hacerle frente al pago de intereses del préstamo para compra de 

maquinaria finiquitado con el Banco Nacional por un monto de ¢30.000.000,00 y también se incluyeron 

¢72.143.008,77 para “Crear reserva presupuestaria para el costo financiero de un crédito para compra de 

vagonetas y cargador para UTGV”. 

 

BIENES DURADEROS: ¢146.001.987,17 

Se incluyen recursos en CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS, específicamente en Vías de 

comunicación terrestres, y, Otras construcciones adiciones y mejoras. (VER HOJA DE PROYECTOS 

PROGRAMA 3). 

  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ¢3.271.031,92 

Aporte Patronal el 5,33% (Cesantía) a la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Aguirre, 
ayudas a funcionarios según lo establecido por la Convención Colectiva. 
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AMORTIZACIÓN: ¢40.000.000,00 

Se incluye la partida correspondiente para hacerle frente al pago de amortización del préstamo 

para compra de maquinaria finiquitado con el Banco Nacional.  

 

CUENTAS ESPECIALES: ¢310.026.269,85 

 

SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA: ¢ 228.089.390,81 

Se incluye Fondo 20% Mejoras Zona Turística (Boulevar Playa Espadilla y Mejoras en Nahomí) 

por ¢56.011.971,20); se incluye un fondo para cubrir Déficit Libre Acumulado al 31 de diciembre 

del 2012 por ¢70.877.419,61. Además el fondo  para el pago de intereses y amortización del 

crédito aprobado con el Banco Popular por ¢50.000.000,00 mismo que fue destinado para el 

desarrollo de los siguientes Proyectos que se encuentran en ejecución a saber: “Paseo de los 

Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de Savegre; Mejoramiento de Instalaciones 

Deportivas Distrito Savegre; Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de Naranjito; y; 

Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre, todo lo anterior según la aprobación 

del Banco Popular dicho crédito según consta en documento adjunto según Oficio CNE-270-

2014.”  

 

Por último es importante indicar que en el Presupuesto Ordinario del 2015 también se 
está incluyendo una partida presupuestaria adicional para hacerle frente al costo 
financiero del crédito (pago de intereses y amortización) para llevar a cabo el proyecto 
de inversión en obra pública, por un monto de ¢51.200.000,00 (cincuenta y un millones 
doscientos mil colones con 00/100); dicha partida alcanzaría para un posible 
financiamiento por aproximádamente ¢400.000.000,00 (según las tasas de interés 
vigentes en el mercado según estudio de mercado realizado por la Administración) la 
cual será destinada para “La Construcción del Edificio Municipal de Aguirre”. 
 

 

TOTAL DE EGRESOS PARA EL 2015……¢3.261.631.853,77 
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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

DETALLE PROYECTOS PROGRAMA 3,  PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 

 

III 2 1 Unidad Técnica Vial 306.125.757,75  

III 2 2 
Casos de Ejecución Inmediata en la Red Vial Emergencias del 

Cantón 1.850.000,00 
 

III 2 3 
Crear reserva presupuestaria para el costo financiero de un 

crédito para compra de vagonetas y cargador para UTGV  72.143.008,77 
 

III 6 1 Construcción aceras y rampas p/ discapacitados Ley 7600 30.000.000,00  

 III 6 2 Implementación Plan Regulador Matapalo Barú 42.008.978,40  

III 7 1 

Pago de intereses y amortización del crédito aprobado con el Banco 
Popular por ¢50.000.000,00 mismo que fue destinado para el desarrollo 
de los siguientes Proyectos que se encuentran en ejecución a saber: 
“Paseo de los Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de 
Savegre; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre; 
Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de Naranjito; y; 
Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre, todo lo 
anterior según la aprobación del Banco Popular dicho crédito según 
consta en documento adjunto según Oficio CNE-270-2014 50.000.000,00 

 

      

III 7 2 
Pago Mejoras en Zona Turística (Boulevar Playa Espadilla y 

Mejoras en Nahomí y Arrecife Nahomí) 56.011.971,20 
 

III 7 3 

Fondo para subsanar o corregir déficit libre acumulado a 31-
12-2012, según plan de amortización presentado a la 
Contraloría General de la República 70.877.419,61 

 

III 7 4 

Partida presupuestaria adicional para hacerle frente al costo 
financiero del crédito (pago de intereses y amortización) para 
llevar a cabo el proyecto de inversión para la construcción del 
Edificio Municipal por un monto de ¢51.200.000,00 (cincuenta y 
un millones doscientos mil colones con 00/100); dicha partida 
alcanzaría para un posible financiamiento por aproximádamente 
¢400.000.000,00 (según las tasas de interés vigentes en el 
mercado según estudio de mercado realizado por la 
Administración).  51.200.000,00 

Proyecto a financiar: 
Construcción del Edificio Municioal: ficio 
Municipal: 400.000.000,00  
 

     

 

   
TOTAL 680.217.135,73  

  
 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad 
de Aguirre del año 2015. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos  nueve- 
dos mil catorce, del lunes veintidós de setiembre de dos mil catorce, al ser las diecisiete horas con 
cuarenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                       Osvaldo Zárate Monge  
      Secretaria Municipal                                                                              Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 


