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      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 218-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Extraordinaria número doscientos dieciocho-dos mil dieciocho, 3 
celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día lunes treinta 4 
de julio de dos mil dieciocho, dando inicio a las dieciséis horas con ocho minutos. 5 
Contando con la siguiente asistencia:  6 
 7 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente     9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  11 
Grettel León Jiménez 12 
María Isabel Sibaja Arias    13 
 14 
       15 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 16 
Daniela Ceciliano Guido 17 
 Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   22 
Lic. Víctor Loaiza Murillo. Director Administrativo  23 
 24 
AUSENTES  25 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   26 
Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   27 
Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente  28 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   29 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   30 
Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario   31 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 

 39 
  40 
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ARTICULO ÚNICO. INFORME RELACIONADO CON LA GESTIÓN FÍSICA Y 

FINANCIERA CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018. (EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2018, SEGUNDO TRIMESTRE 2018, 

ASÍ COMO RESULTADOS ACUMULADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2018). 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas con 

ocho minutos del lunes treinta de julio de dos mil dieciocho da inicio a la presente Sesión. 

Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no estar 

presente la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, la suple Señora, María 

Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, y al no estar EL Señor. Osvaldo Zarate Monge. 

Regidor Propietario, lo suple la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, y al no 

estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor 

Rigoberto León Mora. Síndico Suplente. Además al no estar presente el Señor José Manuel 

Jara Mora. Síndico Propietario, lo suple la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica 

Suplente. Están ausentes los señores Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, 

Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario y Señora. Kattia Quesada Guerrero, 

Síndica Suplente.  

 

Asunto 01. Exposición y Presentación del Oficio MA-DAF-0078-2018, suscrito por el Lic. 

Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal; que textualmente 

dice:  

 

“Quepos, 30 de julio del 2018 

OFICIO MA-DAF-0078-2018 

 

Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal de Quepos 

Sres (as) 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 (antes 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 2018 

(ejecución presupuestaria primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018 así como resultados 

acumulados del primer semestre del 2018), para su respectivo conocimiento, según 

corresponde. 

 

1. Análisis del Cumplimiento de las Metas  
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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 

EJECUCION DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2018 VERSUS PRESUPUESTO 

ORDINARIO 2018 (que muestra los montos recuperados para el primer trimestre, segundo 

trimestre así como para el primer semestre del año 2018, a saber de ¢1.107.809.876,81, 

¢676.860.602,81  y ¢1.784.670.479,62; respectivamente)  en relación con los montos 

aprobados en el Presupuesto Ordinario del 2018 (que fueron por un monto de  

¢4.909.459.064,25), del 50% que teníamos como meta alcanzar de manera acumulada en el 

segundo trimestre del 2018 y por ende al primer semestre del 2018, hemos alcanzado 

recaudar integralmente un 36% aproximadamente, pero si le incorporamos los recursos de la 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN LEY 9329 

que entraron con un rezago el pasado 13 de julio del 2018 el resultado es de un 51% (tal y 

como se aprecia en el Estado de cuenta 73900011460601016 - Municipalidad de Quepos Ley 

8114 Julio 2018, donde el Ministerio de Hacienda transfirió el 50% de los recursos asignados 

para la Municipalidad de Quepos para este año 2018 monto que ascendió a ¢714.606.394,00), 

lo cual a nivel macro nos da un parámetro importante para la respectiva programación y 

planificación financiera para los dos trimestres restantes del 2018. Lo anterior puesto que de 

los ingresos más representativos del municipio (los cuales sostienen las finanzas 

municipales) hemos ejecutado sumas superiores al 50% en el primer semestre del ejercicio 

económico 2018 (Bienes Inmuebles en un 57%, Patentes Municipales en un 57%, Recargo 

del 5% Ley de Patentes en un 90%, Timbres Pro Parques Nacionales en un 64%, Alquiler de 

Terrenos Milla Marítima en un 52%). 

 

Ahora bien los rubros importantes para las finanzas de la Municipalidad de Quepos que 

quedaron por debajo del 50% son Impuestos Específicos sobre la Construcción en un 28% 

con la salvedad que se gestionan en la actualidad permisos de construcción considerables 

que van a ayudar a que suba el porcentaje de este concepto; recolección de basura en un 43%, 

Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos en un 43%, Otros Servicios Comunitarios en un 

39% (esto corresponde a la transferencia que el IMAS realiza para el pago de la operación 

de CECUDI ha ingresado en los primeros días de julio del 2018 y por ende su contabilización 
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ha quedado registrado en julio y de ahí el rezago en un 11%); Intereses Moratorios por Atraso 

en el Pago de Impuestos e Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios 

en un 13% y un 23%, respectivamente (esto por encontrarnos en un período de gracia hasta 

agosto del 2018 para el pago de intereses moratorios según autorización por parte de la 

asamblea legislativa a finales del 2017 para condonar el pago de intereses moratorios y que 

sólo el contribuyente pagase el principal.  

 

Todo lo anterior nos permite concluir que en el primer semestre del 2018 de los seis 

principales ingresos del Municipio a saber Bienes Inmuebles (57%), Construcciones (28%), 

Patentes (57%), Timbres Municipales (52%), Alquiler Zona Marítimo Terrestre (52%) e 

Intereses Moratorios (18%); el promedio de los mismos tuvo un comportamiento cercano a 

la media, es decir aproximadamente un 45%, en donde los más representativos como los son 

Bienes Inmuebles, Patentes, timbres y Zona Marítimo Terrestre superaron con creces la 

misma. Lo anterior permitió que se tenga un flujo de caja positivo que puede contribuir 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 para los restantes trimestres del año, puesto que a lo explicado anteriormente en 

el primer semestre del 2018 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de 

los siguientes dos trimestres situación a la que hay que darle un trato especial y diferenciado, 

razón por la cual debemos ser cautelosos, puesto que si bien es cierto integralmente el primer 

semestre cierra a nivel de recaudación en un 51% aproximadamente (incluyendo los recursos 

que ingresaron con rezago de la Ley 8114), ya tenemos cancelados por algunos 

contribuyentes los trimestres tercero y cuarto situación que trataremos de explicar en líneas 

posteriores para realizar nuestras recomendaciones de que es lo que consideramos prudente 

de realizar con respecto a lo anteriormente indicado para tomar las decisiones que 

correspondan y poder continuar teniendo unas finanzas municipales equilibradas y por ende 

sanas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Por otra parte es importante indicar que del total de egresos ejecutados en el primer trimestre 

y segundo trimestre del año 2018, así como al primer semestre del año 2018 (que fueron por 

un monto de ¢625.188.171,41 y ¢868.949.800,86 así como de ¢1.494.137.972,27, 

respectivamente, según se aprecia en CUADRO DE EGRESOS DEL PRIMER-SEGUNDO 

TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE DEL 2018). Ahí se puede  observar que 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 35% de manera acumulada en el primer semestre del total de egresos, 

aproximadamente, con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer semestre 

del 2018 de ¢522.941.824,74. En lo que respecta al Programa II Servicios Comunales, el 

mismo tuvo una participación porcentual de un 45,87% de manera acumulada en el primer 

semestre del 2018 del total de egresos, con un monto absoluto total de egresos ejecutado de 

manera acumulada para el primer semestre del 2018 de ¢685.381.200,99. En lo que respecta 

al Programa III Inversiones, el mismo tuvo una participación porcentual de un 19,13% en 

relación con el total de egresos ejecutados al primer semestre del 2018, con un monto 

absoluto total de egresos ejecutado de manera acumulada en el primer semestre del 2018 de 

¢285.814.946,54. Por último el Programa IV Partidas Específicas, el mismo tuvo una 

participación porcentual de un 0,00% en relación con el total de egresos ejecutados al primer 

semestre del 2018 (esto se debe a que los saldos de las partidas específicas se reactivaron en 

el presupuesto extraordinario No.01-2018 y su ejecución está programada y planificada para 

el segundo semestre del 2018), y, si bien es cierto se han estado ejecutando proyectos en el 

primer semestre del 2018 referente a partidas específicas, las mismas corresponden a las que 

fueron incluidas en el cuadro de compromisos de la liquidación presupuestaria del año 2017, 

las cuales había tiempo de ejecutar sin que aparezcan en el presupuesto 2018 hasta el 30 de 

junio del 2018, tal y como está establecido en el artículo 107 del Código Municipal de Costa 

Rica. 

 

Es importante indicar que la razón entre los egresos ejecutados en el primer semestre del 

2018 (¢1.494.137.972,27) versus los ingresos captados durante el primer semestre del 2018 

(¢1.784.670.479,62) fue de un 84% (con ingreso de 8114 sería de un 60%), lo que significa 
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que del 100% de los ingresos generados en el primer semestre del 2018 se logró ejecutar en 

egresos un 84% aproximadamente; lo cual generó un efecto positivo en lo que a flujo de 

efectivo se refiere de manera absoluta de ¢290.532.507,35; permitiendo contar con una 

reserva suficiente de liquidez para cuando el flujo de efectivo se desacelere en los siguientes 

dos trimestres restantes; lo anterior lo que nos indica es que este año 2018 nuestro municipio 

cuenta con una buena liquidez y un flujo de caja operativo positivo 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 Quepos en el Ministerio de 

Hacienda) con corte al primer semestre del 2018 (30 de junio del 2018), en donde 

aproximadamente se contaba con ₡1.425.029.432,30; según se muestra a continuación:  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como complemento a lo anteriormente mencionado, también se anexa CUADRO DE 

EGRESOS DEL PRIMER-SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE DEL 2018: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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)  

 

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y se ha tratado de 

estabilizar el rubro de remuneraciones en la Municipalidad de Quepos, en donde el resultado 

del mismo para el primer semestre del 2018 es de un 55% (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 (con la observación de que en el primer trimestre del 2018 

hubieron contribuyentes que nos cancelaron los restantes tres trimestres del año 2018). Esto 
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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. Ahora bien, este es simplemente un indicador establecido 

por la Contraloría General de la República, pero el mismo no hay que interpretarlo de que 

por ejemplo el ingreso por canon de Zona Marítima Terrestre se utilice en su totalidad para 

el pago de remuneraciones, ya que cada programa tiene su respectivo ingreso que lo financia 

y lo anterior es apenas un indicador que nos sirve de parámetro para medir el flujo de caja 

operativo con el que cuenta la Municipalidad tomando como referencia los 6 principales 

ingresos propios que sostienen la economía del municipio. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

2.1 Si bien es cierto al 30 de junio del 2018 se tenían en las distintas cuentas bancarias y 

en diversos fondos así como en caja única en total aproximadamente ₡1.425.029.432,30   

hay que tomar en consideración que ₡419.976.756,11  tienen destino específico y que de 

los ₡1.212.670.412,10 hay que realizar pagos en el segundo semestre del 2018 por 

₡501.374.810,24 a diferentes instituciones o cuentas internas municipales que 

corresponde a los recursos con los que se pudo amortizar el déficit libre acumulado en la 

municipalidad de Quepos tal y como se aprecia en cuadro siguiente, razón por la cual hay 

que tomar las medidas respectivas de programación y planificación financiera para no 

generar un desequilibrio en el flujo de efectivo de la corporación municipal el cual 

oscilaría en aproximadamente los  ₡503.677.865,95 para el resto de las obligaciones de 

la corporación municipal más lo que se vaya recaudando en los siguientes meses.   
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Aunado a lo anterior, también mencionamos en párrafos anteriores que en el primer semestre 

del 2018 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes tres 

trimestres situación a la que hay que darle un trato especial y diferenciado, razón por la cual 

debemos ser cautelosos, puesto que si bien es cierto integralmente el primer semestre cierra 

a nivel de recaudación en un 51% aproximadamente (incluyendo los recursos de la ley 8114 

que ingresaron 13 días después de lo previsto), ya tenemos cancelados por parte de algunos 

clientes los trimestres tercero y cuarto; por lo que en materia de ejecución debemos de ser 

cautelosos y solo gastar los recursos con los que se cuentan, de ahí es importante que se 

tomen las mejores decisiones posibles y poder continuar teniendo unas finanzas municipales 

equilibradas y por ende sanas.  Para evitar que en el segundo semestre no se tengan los 

recursos financieros y económicos suficientes, nuestra recomendación principal es que 

fortalezcamos el departamento de Cobros puesto que debemos de cumplir con el PLAN DE 

ACCION DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS PARA  ATENDER LO DISPUESTO 

EN EL INFORME Nº DFOE-DL-IF-00012-2015 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA CON EL FIN DE REDUCIR LOS NIVELES DE MOROSIDAD Y 

LOGRAR UNA MAYOR CAPTACIÓN DE LOS MONTOS PUESTOS AL COBRO, 

SEGÚN DISPOSICION 4.32. del citado informe, en donde en lo que respecta a la morosidad 

trataremos dicho punto en el apartado siguiente. De la misma manera, si a lo anterior le 

sumamos que la recaudación se desacelera en los últimos dos trimestres del año debemos de 

ser muy cautelosos en la ejecución presupuestaria y en la programación y planificación 

presupuestaria.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2. Por último la Contraloría General de la República mediante informe DFOE-DL-IF-

00012-2015, denominado “INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 

ACERCA DE LA MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS”, específicamente mediante la disposición No.4.34, girada AL SR. 

MOISÉS AVENDAÑO LORÍA, COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA 

MUNICIPAL DE QUEPOS O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO, solicitó lo 

siguiente: 

 

“Elaborar y presentar al Alcalde y Concejo Municipal informes, al menos con una 

periodicidad trimestral, sobre el estado de la morosidad, de las cuentas en riesgo de 

prescripción, de las cuentas en cobro administrativo y judicial y sobre el comportamiento 

en la recuperación del pendiente de cobro, a efecto de que se adopten las medidas 

correctivas pertinentes. Ver párrafos 2.8 y 2.14 de este informe. 

El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío a la Contraloría 

General, de una certificación de la Secretaría del Concejo Municipal donde conste la 

remisión al Concejo Municipal de los dos primeros informes trimestrales correspondiente 

al ejercicio económico 2016. El plazo máximo para el envío de la certificación se fija para 

el 31 de julio de 2016”.  

 

En razón con lo anterior se adjunta el cuadro siguiente denominado “CONSOLIDADO DEL 

CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2018”, el cual contiene todos los 

elementos de juicio solicitado a mi persona según disposición del ente contralor 

anteriormente descrita, desde la óptica de base de datos municipal, puesto que desde lo 

presupuestario ya presentamos el análisis en la primera parte de este informe.----------------- 
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En razón con lo anterior, resulta importante mencionar aquí el concepto de la 1 
corresponsabilidad fiscal, es decir, de la potestad normativa que poseen las 2 
municipalidades para establecer y fijar los elementos tributarios para que el 3 
financiamiento de sus servicios y de sus impuestos, tanto nacionales como locales, corran 4 
a cargo del esfuerzo fiscal de sus propios residentes o habitantes y sus patentados. Es así 5 
como año con año se emite al cobro los respectivos tributos municipales y a ello se le 6 
suma el pendiente de cobro del período anterior, y ello representa el monto total puesto 7 
al cobro, que para el ejercicio económico 2018, según se desprende del cuadro anterior 8 
“CONSOLIDADO DEL CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2018” 9 
el monto total puesto al cobro para el año 2018 según base de datos municipal fue de 10 
₡3.802.021.354,05 (monto que contiene tanto la morosidad bruta al 31 de diciembre del 11 
2017 que fue de ₡939.004.067,20 más los tributos puestos al cobro meramente del 2018 12 
que son de ₡2.863.017.286,85). Ahora bien, de dicho reporte se derivan los resultados 13 
económicos del primer semestre del 2018. En dicho cuadro podemos apreciar la 14 
morosidad bruta para el primer semestre del 2018 que fue de ₡1.861.278.814,41 (misma 15 
que representa un 48,90% de los ₡3.802.021.354,05 puestos al cobro en el 2018, cifra 16 
bastante buena, ya que esto significa que hemos recuperado el 51,10% de la base de 17 
datos). Ahora bien la morosidad real para el primer semestre del 2018, quitándole los 18 
montos en arreglo de pago y cobro judicial fue de ₡1.625.983.314,15 (misma que 19 
representa un 42,70% de los ₡3.802.021.354,05 puestos al cobro en el 2018, cifra 20 
bastante buena, ya que esto significa que hemos recuperado el 57,30% de la base de datos 21 
al 30 de junio 2018).  22 

 23 
Por otra parte podemos informar que en cobro judicial se han presentado procesos por un 24 
monto de ₡109.173.381,11; en este punto debemos mencionar que es muy importante 25 
contar con el apoyo del departamento legal de esta municipalidad para darle seguimiento 26 
a todas las demandas formuladas y que las mismas no prescriban, ya que el monto es 27 
considerable y vendría a ayudar bastante a la labor de saneamiento de las finanzas 28 
municipales en la cual llevamos varios períodos realizando esfuerzos considerables de 29 
los cuales ya se han palpado resultados positivos como lo ha sido la consumación del 30 
déficit presupuestario en su totalidad al finalizar el período 2016, de ahí que mi persona 31 
solicita todo el apoyo y colaboración y el fortalecimiento de la administración tributaria 32 
municipal, la cual represento para seguir con esta interminable labor.  33 
 34 
En lo que respecta al cobro en arreglos de pago contamos con un monto de 35 
₡29.865.064,35 en nuestra cartera de cobro; de lo anterior el departamento de cobros se 36 
encarga de llevar el control mensual de los mismos dándole seguimiento a cada uno de 37 
los contribuyentes para que mes a mes realicen sus cancelaciones parciales de acuerdo al 38 
número de cuotas pactadas en cada caso en particular para que los mismos no entren en 39 
mora y deban ser enviados finalmente a cobro judicial, labor que entra dentro del cobro 40 
administrativo y de ahí como mencioné anteriormente, la importancia de tener un 41 
departamento de cobros y una administración tributaria fortalecida. 42 
 43 
Por último mencionamos que el 2018 iniciamos con un monto de dudosa recuperación o 44 
cartera de morosidad en riesgo de prescripción de ₡71.304.227,36 misma que representa 45 
aproximadamente un 1,87% de los ₡3.802.021.354,05 puestos al cobro en el 2018, cifra 46 
bastante buena, en comparación con el comportamiento del resto del sector municipal), 47 
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dicho monto de dudosa recuperación incluye los montos en riesgo de prescripción del 1 
año 2017. Ahora bien el reporte muestra un monto final de dudosa recuperación o 2 
morosidad final en riesgo de prescripción de ₡96.257.054,80 (de la cual ₡24.952.827,44 3 
se encuentran contemplados en arreglos de pagos y por lo tanto nuestras cuentas en riesgo 4 
de prescripción real serían ₡71.304.227,36 mencionadas anteriormente.  5 
 6 
Por último para este año 2018, como administración tributaria nos planteamos varias 7 
metas para reducir la morosidad, que de igual manera sin el apoyo de todos los que 8 
formamos parte de esta corporación municipal no las podríamos llevar a cabo, razón por 9 
lo cual solicitamos todo el apoyo y fortalecimiento necesario para poder cumplir las 10 
mismas. 11 
 12 
Es importante también mencionar que tanto el informe de ejecución presupuestaria del 13 
primer trimestre como del segundo trimestre del 2018 fueron remitidos a la Contraloría 14 
General de la República según correspondía, y que dicha ejecución fue registrada en el 15 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de 16 
la República como correspondía (el cual puede ser consultado en la página web de la 17 
contraloría www.cgr.go.cr en la casilla Sistemas de Consulta Ciudadana). 18 
 19 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide su servidor, 20 

Lic. Moisés Avendaño Loría 21 
Coordinador de Hacienda Municipal” 22 

 23 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 24 
Informe Relacionado con la Gestión Física y Financiera con corte al 30 de junio de 2018 25 
(Ejecución Presupuestaria Primer Trimestre 2018, segundo trimestre 2018 así como 26 
resultados acumulados del primer semestre del 2018), de la Municipalidad de Quepos, 27 
presentado por la Administración Municipal según oficio MA-DAF-0078-2018, suscrito 28 
por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal. Se 29 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 30 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 31 
(cinco votos). ACUERDO FIRME. 32 
 33 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 34 
doscientos dieciocho-dos mil dieciocho, del lunes treinta de julio del año dos mil 35 
dieciocho, al ser las diecisiete horas con treinta minutos.  36 
 37 
 38 
__________________________                                         ____________________________ 39 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  40 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  41 
 42 
 43 

_______________________ 44 
Patricia Bolaños Murillo 45 

Alcaldesa Municipal  46 
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