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ARTICULO UNICO. INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA 2015 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 
 
Se comprueba el quorum por parte del Presidente Municipal. 
 
Asunto Único: Se le Concede la palabra al señor Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador 
del Departamento de Hacienda y Presupuesto, quien da inicio a su presentación:   
 

                                     OFICIO MA-DAF-0032-2016 

Señor Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal de Quepos 

Concejo Municipal, Municipalidad de Quepos 

 

Estimados (as) señores (as): 

 

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 Quepos, Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a 

brindar Informe de la Gestión Institucional 2015 y Liquidación Presupuestaria del período 

2015, respectivamente; todo lo anterior para su conocimiento, aprobación y 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 de Otros Indicadores (el cual contiene algunos indicadores de gestión que 

nos sirvieron para la evaluación de los resultados, ver documento adjunto en el apartado 

de anexos), la recaudación total de ingresos respecto de los presupuestados fue de 

aproximadamente 93,03%, un poco menor al porcentaje del año 2014 (90,44%); esto 

tomando en cuenta que fue un año donde la economía mundial mantuvo un crecimiento 

moderado, y sumándole a esto que Quepos es un municipio turístico, en el cual los 

efectos de años anteriores de la crisis del sector inmobiliario han afectado directamente 

nuestra recaudación, en términos generales el indicador es bastante aceptable. Por otra 

parte el indicador de morosidad es aceptable (19% aproximadamente), puesto que el 
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mismo está cercano al 20% que es un intervalo recomendado o aceptable. Es 

importante indicar que de los Ingresos propios recaudados entre los Ingresos propios 

presupuestados se obtuvo una relación de un 91,33%, teniendo una desviación de un 

8,67% en el techo establecido o recomendado por la Contraloría General de la 

República que es de un 100%. 

 

En materia de morosidad, para el caso particular de Quepos es el problema de la 

duplicación de fincas en bienes inmuebles las cuales representan el principal hecho 

generador de la mayoría de los tributos municipales,  ante esta situación ya Catastro 

Nacional a través del Proyecto BID-CATASTRO trasladó a finales del 2014 el 

levantamiento catastral del Cantón de Quepos (ya que inicialmente estaba para marzo 

de 2012), instrumento sumamente importante para actualizar el catastro municipal desde 

el punto de vista de administración del territorio como desde el punto de vista de catastro 

fiscal; lo cual nos ha ayudado en gran manera para poder iniciar en el año del 2015 con 

el proyecto de depuración de base de datos, para que la información sea lo más 

confiable posible, para solucionar problemas de esta índole, puesto que la labor de 

depuración ha sido en los últimos periodos una de las prioridades por parte de la 

administración municipal. Otro factor que ha incidido en la morosidad, principalmente en 

lo que respecta al ingreso de Bienes Inmuebles, es la nueva plataforma de valores que 

se viene aplicando desde el 2011, puesto que los valores se han visto actualizados por 

una parte pero por otra al ser los aumentos bastantes considerables ha repercutido en 

un aumento en la morosidad por concepto de dicho ingreso, sin embargo para el año 

2015 del monto presupuestado se logró recuperar aproximadamente el 90%, lo cual es 

muy bueno, en comparación con años anteriores, lo cual se debe a un esfuerzo conjunto 

de toda la administración tributaria. 

 

Es importante indicar que del total de egresos ejecutados en el año 2015 

(¢2.985.146.509,00) el Programa I: Dirección y Administración Generales tuvo una 

participación porcentual de un 37,78% aproximadamente para un monto de  

¢1.127.784.144,59. Ahora bien, si comparamos el 2015 en relación con el 2014, 

podemos afirmar que dicho porcentaje se mantuvo con una participación menor a la del 

2014 que fue de un 38,01%. También en el “Cuadro anexo de Egresos Acumulados al 
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Cuarto Trimestre del 2015” (documento adjunto en el apartado de anexos) se puede 

observar el peso relativo del Programa I así como el peso relativo de cada subprograma 

(Administración General, Auditoria, y, Registro de Deudas, Fondos y Transferencias) en 

relación con los egresos totales.  

 

Programa II: En lo que respecta a este programa tal y como se aprecia en el “Cuadro 

anexo de Egresos Acumulados al Cuarto Trimestre del 2015” (documento adjunto en el 

apartado de anexos), se puede apreciar los servicios comunales del programa 2, en 

donde muestra los recursos ejecutados en cada servicio comunal así como la totalidad 

de lo ejecutado en el programa 2 de ¢1.226.902.679,79   lo cual representa un 41,10% 

del total de los egresos del año 2015. 

 

Tal y como se aprecia el mayor peso relativo en relación con el total gastado en el año 

2015 lo tienen los servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos, recolección de basura, 

mantenimiento de caminos y calles, Mercado, Servicios Sociales y Complementarios, 

Zona Marítimo Terrestre, Desarrollo Urbano y Seguridad y Vigilancia Comunal; con un 

3.21%, 11,97%, 3,63%, 3,30%, 5,69%, 2,43%, 6,06% y 2,56%, respectivamente. 

 

Es importante indicar que para cumplir con las metas propuestas en sanidad ambiental 

(transporte, recolección y tratamiento de los desechos sólidos) en el 2014 se 

gestionaron las nuevas tarifas de basura mismas que actualmente están pendientes de 

aprobación por parte del Concejo Municipal; de la misma manera que la nueva tarifa 

aprobada para la prestación del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos se inició a 

cobrar en el 2015 y esto ha permitido que ya dicho servicio se haya empezado 

gradualmente a autofinanciar, y las proyecciones es que en el corto plazo el mismo se 

vuelva auto sostenible, similar a como se viene comportando el de Basura. 

 

Programa III: En el programa III, tal y como se observa en el cuadro siguiente así como 

en el “Cuadro anexo de Egresos Acumulados al Cuarto Trimestre del 2015” (documento 

adjunto en el apartado de anexos), se logró ejecutar a nivel de egresos ¢585.097.199,16  

lo que representa un 19,60% del total de los egresos del año 2015, en donde lo más 

representativo fue lo ejecutado por Unidad Técnica de Gestión Vial (¢349.765.145,84) y 
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los proyectos “Construcción del Paseo Los Quepeños, Malecón, 1 Etapa 

(¢128.808.734,00)” y “Construcción de Mejoras en la Infraestructura Deportiva Naranjito 

y Londres (¢32.902.990,86)”, así como los proyectos que a continuación se detallan: 

 

 

Programa IV: En lo que respecta al programa IV de Partidas Específicas, se logró 

ejecutar un monto total de ¢ 45.362.485,46; lo cual representa apenas un 1,52% de los 

egresos totales. Entre lo más destacado del Programa se presenta lo siguiente: 
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2.  Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos 

presupuestarios 

 

En lo que respecta al comportamiento de los ingresos programados para el año 2015, se 

realizaron grandes esfuerzos integrales por parte de la Administración Tributaria para 

cumplir en su totalidad con las proyecciones de ingresos ordinarios. Los ingresos totales 

de la Municipalidad de Aguirre al 31 de diciembre de 2015 fueron de ¢3.746.525.393,39; 

lo que representa un 93% de los ingresos aprobados en el presupuesto ordinario y 

extraordinarios para el 2015 que fueron por un monto total de ¢4.027.155.670,77  (ver 

Cuadro adjunto en Anexos del  Porcentaje de ingresos alcanzado en el 2015 en relación 

con lo presupuestado).   

 

En relación con lo anterior podría indicarse que no se alcanzó la meta de recaudación 

para el año 2015 en aproximadamente 7% lo que representa una diferencia absoluta de 

¢280.630.277,38; sin embargo en documentos adjuntos Anexos se muestra un reporte 

con corte al 11 de febrero del 2016 en donde del 01 de enero del 2016 al 11 de febrero 

del 2016 se han logrado recaudar ¢509.047.530,48 de los cuales ¢153.604.892,00 

corresponden a tributos pagados del año 2015 de algunos contribuyentes que no 

cancelaron al vencimiento del 31 de diciembre del 2015 si no que cancelaron en este 

principio del año 2016; aunado a lo anterior para la prestación del servicio de Red de 

Cuido se presupuestaron ¢110.000.000,00 sin embargo para la misma sólo ingresaron y 

por ende se gastaron ¢69.652.073,00 (puesto que se trabajó con menos niños de lo 

proyectado para atender en el 2015) y por tanto los  ¢40.347.927,00 que no ingresaron 

afectan el porcentaje de ingresos alcanzados. Lo anterior nos deja bastante satisfechos 

de que las proyecciones de ingresos que se realizaron para ejecutar en el año 2015 se 

cumplieron en su totalidad con un período de rezago de un mes por las razones 

anteriormente expuestas, lo cual nos indica que lo que se proyectó recaudar en el año 

2015 fue muy bastante cercano a la realidad, puesto que con dicho escenario se habría 

alcanzado alrededor del 97% de lo presupuestado. 
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Por otra parte, en lo que respecta a la ejecución de los egresos del año 2015, el total de 

egresos ejecutado al 31 de diciembre del 2015 es de ¢2.985.146.509,00; en donde la 

razón entre los egresos ejecutados versus los ingresos captados es de un 80% 

aproximadamente, es decir de los ingresos al 31 de diciembre de 2015 se logró ejecutar 

un 80% mediante egresos. En el Cuadro anexo de Egresos Acumulados al Cuarto 

Trimestre del 2015” (documento adjunto en el apartado de anexos) se puede observar el 

monto ejecutado por programa (con sus respectivos subprogramas) a nivel de egresos 

en donde el Programa 1 Dirección y Administración Generales (el cual se divide en 

Administración General, Auditoría Interna, y, Registro de Deudas Fondos y 

Transferencias) tuvo una participación porcentual en los egresos totales de 37,78%; el 

Programa 2 Servicios Comunales (el cual se divide en Aseo de Vías y Sitios Públicos, 

Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Mantenimiento de 

Cementerios, Parques, Obras y Ornato, Mercados, Plazas y Ferias, Educativos, 

Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Estacionamiento y 

Terminales, Mantenimiento de Zona Marítimo Terrestre, Mantenimiento de Zona 

Marítimo Terrestre, Mantenimiento de Edificios, Seguridad Vial, Seguridad y Vigilancia 

Comunal, Protección del Medio Ambiente y Atención de Emergencias Cantonales) tuvo 

una participación porcentual en los egresos totales de 41,10%; el Programa 3 

Inversiones tuvo una participación porcentual en los egresos totales de 19,60%; y; el 

Programa 4 Partidas Específicas tuvo una participación porcentual en los egresos 

totales de 1,52%.  

 

Por último el resultado final del ejercicio económico 2015 o lo que es lo mismo la 

liquidación presupuestaria del 2015 (tal y como se aprecia en el apartado de Anexos), en 

donde como se indicó anteriormente se tuvieron ingresos y egresos presupuestados por 

¢4.027.155.670,77; a su vez se tuvieron ingresos reales por ¢3.746.525.393,39 y 

egresos reales por ¢2.985.146.509,00  dando como resultado un superávit de 

¢761.378.884,39; sin embargo se obtuvo un déficit libre acumulado al 31 de diciembre 

de 2015 de ¢-56.499.644,02  (que contiene el déficit libre acumulado al 31 de diciembre 

del 2014 por ¢-330.283.787,30 y el superávit libre del año 2015 de ¢273.784.143,28.   
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Es importante indicar que con el superávit de recursos libres del año 2015 de 

¢273.784.143,28 se logra disminuir al 31 de diciembre del 2015 el déficit libre acumulado 

pasando de ¢-330.283.787,30 (tal y como se cerró al 31 de diciembre del 2014) a ¢-

56.499.644,02 (tal y como se cerró al 31 de diciembre del 2015). Lo anterior los que nos 

permite concluir es que si bien es cierto la Municipalidad de Quepos aprobó un plan de 

amortización del déficit para cubrir el mismo hasta el año 2020 (tal y como fue 

presentado a la Contraloría General de la República según número de recibido 10646 

del 09 de mayo del 2013), con los resultados obtenidos en el año 2015 así como la 

partida presupuestaria denominada “Fondo para subsanar el déficit acumulado al 31 de 

diciembre del 2012” por un monto de ¢75.963.382,42 e incluida en el Presupuesto 

Ordinario del 2016  (ver en anexos el documento del Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos SIPP de la Contraloría General de la República) el déficit libre se 

lograría rebajar en su totalidad, con lo cual prácticamente se están saneando por 

completo las finanzas municipales para este año 2016 y no para el año 2020 como 

inicialmente se había proyectado amortizar el déficit según plan de amortización 

presentado a la Contraloría General de la República según número de recibido 10646 

del 09 de mayo del 2013. 
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Por último en gráfico anterior se puede apreciar el comportamiento del déficit en la 

Municipalidad de Quepos desde el 2009 y hasta este año 2015 en donde se aprecia 

claramente como el mismo ha venido disminuyendo, puesto que las finanzas 

municipales se han venido normalizando lo que a su vez permitirá que en el año 2016 la 

Municipalidad de Quepos pueda iniciar la construcción de un número considerable de 

proyectos de inversión en infraestructura cantonal, producto del saneamiento de sus 

finanzas municipales. 

 

Finalmente, otro 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 Quepos, 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 obrero-patronales con 

la Caja Costarricense de Seguro Social.” 

 
Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 2010-2011 

En millones 

Detalle  2010  2011  

Total remuneraciones  901,3  1.211,7  

Principales ingresos 

propios  

1.130,7  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)  
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Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y el resultado 

del mismo para este año 2015 es de un 63% (tal y como se muestra en cuadro anterior), 

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 Quepos 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 Quepos 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. 

 

De la misma manera en el grafico siguiente se puede apreciar mejor el comportamiento 

que han tenido las remuneraciones así como los seis principales ingresos del Municipio: 
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Agradeciendo la atención se despide su servidor, 

 

Lic. Moisés Avendaño Loría 

Coordinador de Hacienda Municipalidad de Quepos 

 
 

Cc: Archivo. 
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ANEXOS 
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EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el Informe de Gestión Institucional y Liquidación 
Presupuestaria 2015 de la Municipalidad De Quepos (cinco votos). El Concejo Acuerda: Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo Definitivamente Aprobado. Se aprueba, 
(cinco votos). 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número quinientos 
treinta y cinco-dos mil dieciséis, del viernes doce de febrero de dos mil dieciséis, al ser las dieciséis 
horas con cero minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
 Maureen Martínez Ledezma                                                                       Juan Vicente Barboza Mena    
    Secretaria Municipal a.i.                                                                             Presidente Municipal  

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal  


