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ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL JUEVES DIEZ
DE SETIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE A LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA
MINUTOS EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
CARLOS.-CAPITULO I. ASISTENCIA.-REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Gerardo Salas Lizano (Presidente
Municipal), Carlos Fernando Corella Cháves (Vicepresidente Municipal), Edgar
Chacón Pérez, Ligia María Rodríguez Villalobos, Elí Roque Salas Herrera, María
Marcela Céspedes Rojas, Carlos Eduardo Villalobos Vargas, Gilberth Cedeño
Machado, Edgar Gamboa Araya.-REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Aída Vásquez Cubillo, Gisela
Rodríguez Rodríguez, Everardo Corrales Arias, Ana Leticia Estrada Vargas, Juan
Rafael Acosta Ulate, José David Vargas Villalobos, Rolando Ambrón Tolmo, Liz Diana
Vargas Molina.-SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Adolfo Enrique Vargas Aragonés,
Margarita Durán Acuña, María Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes Esquivel,
Rafael María Rojas Quesada, Evaristo Arce Hernández, José Francisco Villalobos
Rojas, Magally Alejandra Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Adriana Gabriela Pérez
González, Milton Villegas Leitón, Omer Salas Vargas.-SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Heidy Murillo Quesada, Leticia Campos
Guzmán, Nehismy Fabiola Ramos Alvarado, Elizabeth Alvarado Muñoz, Isabel Arce
Granados.-ALCALDE MUNICIPAL: Alfredo Córdoba Soro.-MIEMBROS AUSENTES
(SIN EXCUSA)

Juan Carlos Rojas Paniagua, Edgar Rodríguez Alvarado, Baudilio Mora Zamora,
Judith María Arce Gómez, Miguel Antonio Esquivel Alfaro, Ronald Corrales Jiménez,
Randall Alberto Villalobos Azofeifa, Edenia Sequeira Acuña.--

MIEMBROS AUSENTES
(CON EXCUSA)
Auristela Saborío Arias (motivos de salud).--
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CAPITULO II. LECTURA DE LA AGENDA.
ARTÍCULO No. 01. Lectura de la agenda.-El señor Presidente Municipal, Gerardo Salsa Lizano, procede a dar lectura a
la agenda, la cual se detalla a continuación:
1.- Comprobación del Quórum.2.- Lectura de la agenda aprobada mediante artículo N. 12 del acta N. 53 de la
Sesión Ordinaria celebrada el lunes 07 de setiembre del 2015 en el Salón de
Sesiones de la Municipalidad de San Carlos.PUNTO A TRATAR:
• Análisis, discusión y votación del Presupuesto Ordinario con su respectivo Plan
Anual Operativo del año 2016.

ARTÍCULO No. 02. Análisis, discusión y votación del Presupuesto Ordinario
con su respectivo Plan Anual Operativo del año 2016.-La funcionaria municipal Dixie Amores, procede a exponer de manera amplia y
detallada la siguiente información:
Plan operativo y
Presupuesto ordinario
2016
10.265.000.000,00
Desarrollo Estratégico
Dirección de Hacienda
Presupuesto ordinario 2016
Egresos por partida general
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Distribución presupuestaria por área estratégica

AREAS ESTRATÉGICAS
PROG I
Infraestructura, equipamiento y servicios
Gestion Ambiental
Desarrollo Institucional
3.505.540.375,08
Desarrollo económico local
Política Social local
Ordenamiento territorial
-

PROG II
1.531.671.586,70
1.302.281.818,19
5.000.000,00
163.100.000,00
484.282.881,72
-

PROG III
TOTAL
2.529.564.534,28
307.287.640,88
80.000.000,00
50.501.681,72
139.011.311,10
166.758.170,36

TOTAL
%

3.486.336.286,61
34%

3.273.123.338,34
32%

3.505.540.375,08
34%

Distribución porcentual por área estratégica

Gastos básicos presupuestados

4.061.236.120,98
1.609.569.459,07
3.590.540.375,08
213.601.681,72
623.294.192,82
166.758.170,36

10.265.000.000,03

%
40%
16%
35%
2%
6%
2%
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10.265.000.000,00

Gastos básicos presupuestados
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Comparativo de inversiones 2013-2015

Programa I Administración General y Auditoría
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Programa II

Servicios
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Inversiones

Propuesta de plazas nuevas: 4
12 servicios especiales

Propuesta de plazas nuevas: 12 y servicios especiales
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Metas de mayor importancia
Programa I
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Metas de mayor importancia. Programa II

Metas de mayor importancia. Programa II

Metas de mayor importancia. Programa II
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Programa III.

Inversiones

UTGV Monto 1.345.000.000,00
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Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto

En atención al Artículo 14, inciso 18, Acta Nº 51, de la sesión celebrada el día lunes
31 de agosto del 2015; se procede a realizar reunión de Comisión de Hacienda para
analizar y recomendar aprobación del Presupuesto Ordinario 2016 y su respectivo
Plan Anual Operativo.
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Fecha: 03 de setiembre del 2015
Hora: 10:00 a.m.

Tema único a tratar: Aprobación del presupuesto ordinario y Plan Anual operativo
2016.
Asistentes: Tec. Gilberth Cedeño, Sr. Gerardo Salas, Edgar Gamboa Araya, Carlos
Corella Chaves, Carlos Villalobos
Funcionarios administrativos para evacuación de dudas:
Lic. Bernor Kopper por parte de Hacienda y la Licda Dixie Amores de Desarrollo
Estratégico.
Asistencia por parte de jefes según consultas:
Lic. William Arce Amores.………………….Servicios Públicos
Lic. Harold Herra…………………………… Encargado de Patentes
Lic, Yahaira Camacho……………………….Encargada Recursos Humanos
Ing. Pablo Jimenez…………………………...Unidad Técnica de Gestión Vial
Bach. Walter Hernandez……………………..Relaciones Publicas
Lic. Jimmy Segura…………………………...Control Interno
Lic. Keilor Castro…………………………….Servicios Generales
Lic. Leonidas Vásquez……………………….Administrador Tributario
La Licda Dixie Amores Saborío, procede a exponer en forma detallada el contenido
del presupuesto ordinario y plan anual operativo 2016.
Concluida la exposición, el coordinador Gerardo Salas, solicita a los compañeros de
comisión el exponer sus consultas.

1. Comparativo del presupuesto con el 2015
El señor Gerardo Salas solicita conocer el comparativo del presupuesto con los años
anteriores.
La Licda Dixie Amores presenta la información solicitada mediante el siguiente
cuadro
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El Señor Gerardo Salas pregunta que a que se debe la disminución del presupuesto
2016 en relación al 2015? La Licda. Amores les informa que la disminución obedece
a los fondos que habían externos que ingresaron para los proyectos tales como por
juegos nacionales y mega acueducto. Esta disminución varía el programa III de
inversiones, donde pasa de un 46% a 32%.
AÑO

MONTO

%

2013

4.384.579.480,56

44,6

2014

5.283.706.055,84

47

2015

5.534.038.220,22

46

2016

3.273.123.338,33

32

PRESUPUESTO 2016
El señor Corella solicita la intervención de varios funcionarios para consultas. El
señor Gerardo Salas, recomienda que se escuche toda la presentación y que cada
miembro de la comisión anote las dudas que tengan y se van llamando los
funcionarios correspondientes.
Pregunta el señor Villalobos que si se preveé la posibilidad de asumir más créditos,
además pregunta si se están presupuestado créditos de infraestructura vial para el
2016.
El señor Bernor Kooper informa que en este ordinario no se contempla.

Programa I
Se conoce la asignación presupuestaria del programa I “Administración General”. El
mismo se describe de la siguiente manera:
Remuneraciones
Servicios
Materiales y suministros
Bienes duraderos
Transferencias
corrientes
Cuentas especiales
Auditoría Interna
TOTAL PROGRAMA I

2.027.863.936,76
225.037.251,07
58.800.000,00
44.400.000,00

19,76%
2,19%
0,57%
0,43%

19,76%
2,19%
0,57%
0,43%

936.912.455,39
30.000.000,00
182.526.731,86
3.505.540.375,08

9,13%
0,29%
1,78%
34%

1,54%
0,29%
1,78%
26,56%

157.775.325,87

Pregunta el señor Villalobos que si del 1.54% de la cuenta de transferencias, se
incluye el pago de Aguinaldos. La Licda. Dixie Amores responde que no, dicho rubro
se encuentra dentro de la cuenta de Remuneraciones.
Les recuerda
que
el Artículo 93 del código municipal indica que: Las
Municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento (40%) de sus
ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales de administración.
Entiéndase por Gastos Generales las cuentas: Remuneraciones, servicios,
materiales y suministros, prestaciones legales, Asociación Solidarista,
indemnizaciones de Administración y Auditoría. En este caso y para efectos de
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transparencia se confeccionó otra columna para filtrar efectivamente los rubros que
forman parte de esos gastos generales, y que suman ese 1.54%. Siendo el total en
Gastos Generales un 26.56% del total del presupuesto.
Plazas fijas y servicios especiales
Se da lectura al tema de las Plazas y Servicios Especiales para el 2016
La Licda. Amores presenta lo referente a Plazas Fijas:

En el caso de Servicios Especiales la propuesta es de 12 plazas distribuidas de la
siguiente manera:

2. Consultas de las plazas:
El señor Edgar Gamboa y Carlos Corella, preguntan que para que más plazas en
Inspectores si actualmente hay 18, Bernor responde que se requieren para funciones
específicas, y que se puede pagar ya que dado a la Liquidación del compañero
pensionado el presupuesto alcanza para pagar 2 funcionarios más.
El señor Carlos Villalobos, pregunta que ¿Para que un Cajero más? Además
cuestiona si ¿se realizó un estudio para determinar la necesidad de la plaza?, dado
que por lo general en el banco casi no hay fila.
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El Lic. Bernor Kooper responde que las cajas del BCR se eliminarán por lo que la
demanda del público requiere de un cajero más, ya que el contribuyente tiene mayor
preferencia de realizar sus pagos en cajas de la Municipalidad que en cualquier otra
caja a disposición y para agilizar dicho proceso específicamente en horario de
almuerzo o café se requiere de un cajero más, además agrega que este cajero viene
a reforzar las labores de tesorería cuando se requiere.
El señor Carlos Villalobos, pregunta ¿Qué si el presupuesto de Junta Vial realmente
crece para que sea justificable el pago de más funcionarios?, ¿A qué se debe que
requieran más personal en dicho departamento? El Ing. Pablo Jiménez responde que
no está seguro, ya que además está replanteando el del año pasado, el presupuesto
que el Ministerio de Hacienda había girado, sin embargo aclara que al del el año
pasado se le había realizado ajustes por lo que Licda. Dixie Amores indica que si
aumenta, en el 2015 fue de 1.260.000.000,00 y en el 2016 es de 1.345.000.000,00,
el Ing Pablo Jimenez justifica también que el volumen de trabajo, responsabilidad y
proyectos el departamento requiere de personal especializado para avanzar con la
demanda del cantón.
Don Gilberth Cedeño pregunta, ¿Esta la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
preparada para asumir nuevos proyectos, responsabilidades y transferencias de
obras de vías públicas?
El Sr. Ingeniero Pablo Jiménez responde que sí. Existen controles, sistemas de
trabajo y un buen equipo de trabajo para asumir dichos retos.
El señor Carlos Villalobos pregunta si se justifica realmente lo presupuestado para
las plazas nuevas? ¿Realmente se tiene la capacidad presupuestaria y la necesidad
de contratar nuevas plazas? , además, solicita que se valore la posibilidad de trabajar
horario flexible, y consulta si se va a seguir con la misma maquinaria
El Lic. Bernor Kopper y La Licda Dixie Amores aclaran que a nivel presupuestario si
se tiene la capacidad de las plazas que presupuesta el Ing Pablo Jiménez, y además,
se les informa que en el expediente del programa I se adjuntan todos los perfiles de
las plazas nuevas.
El Ingeniero Pablo Jiménez indica que se mantendrá la misma maquinaria
El señor Carlos Villalobos cuestiona el tema de tiempo extra y da como sugerencia
la utilización de la modalidad del horario flexible para el personal de la Unidad
Técnica y el resto de los departamentos.
El señor Carlos Villalobos también pregunta sobre las plazas especiales de TI, y
además propone la modalidad de alquiler de Software como lo hace el sector privado
y los Bancos. El Lic. Bernor Kopper, responde que a nivel Municipal es más difícil
dicho servicio, y referente a lo presupuestado en el proyecto de Reingeniería es muy
variable para esta municipalidad ya que es muy diferente a las demás del país.
Carlos Villalobos aporta al tema de plazas especiales en el departamento de
Administración Tributaria referente a la contracción de una persona que negocie
con las grandes empresas que venden sus productos en San Carlos y que poseen la
patente en el área metropolitana para que declaren en nuestro cantón la parte
correspondiente. Bernor Kopper aclara que en este presupuesto se están
incorporando plazas que darán soporte en las diferentes funciones de la parte
tributaria.
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El Lic. Leonidas Vásquez indica que ciertamente las plazas en servicios especiales
vendrán a reforzar el cobro administrativo y esto se refuerza también gracias a que
se mantienen las alianzas con correos de Costa Rica para los cobros. Respecto a la
actualización de la información se está incorporando 2 personas más trabajar en la
depuración de las bases de datos.
3. Carlos Corella pregunta que para el 2016, ¿cuánto es lo presupuestado
para el pago del señor Alexander Jimenez?
La Licda. Dixie Amores aclara que el funcionario al que se refieren es de apellido
Bogantes, y en el 2015, está como Inspector de Transito, y la oficina como tal
está en apertura. Se aclara que los posibles cambios no se van a realizar ni están
contemplados en este presupuesto ordinario.

4. Remuneraciones:
El señor Carlos Corella, manifiesta su inquietud respecto al tema de remuneraciones,
específicamente lo que compete al rubro de prohibiciones, pregunta que si ¿dentro
de este presupuesto se garantiza que todo está bien? , ¿Los funcionarios que
actualmente se les paga prohibición cuentan con lo requerido? Insiste en que se
explique ¿si las personas que se les paga prohibición están correctamente avaladas?
También pregunta ¿Cuántas plazas se justifican debidamente para el pago de
prohibición?
La funcionaria Yahaira Carvajal encargada de RRHH, responde: que actualmente
el departamento legal está realizando un estudio, solicitado por la alcaldía con fecha
de 02 de junio del 2015.
El señor Carlos Corella insiste y pregunta ¿qué pasa si aprueba el presupuesto, si
no se tiene la seguridad en que todo está bien en el tema de prohibiciones? El señor
Carlos Villalobos ayuda a interpretar la respuesta de la Lcda. Yahaira la cual indica
que hay que esperar el pronunciamiento del departamento legal.
Don Carlos Corella indica que lo más seguro es que si aprueba el presupuesto pero
que hace la salvedad que siempre y cuando este el pronunciamiento de legal.
La Licda., Yahaira Carvajal hace entrega de la lista de personas que actualmente se
les está pagando prohibición.
5. Programa I. Meta 1.26 Mega Acueducto
Cedeño solicita que se amplíe a solicitar a las demás instituciones del estado, a
ONG, Embajadas, u otras instituciones privadas aporte económico para las obras
que se ocupen en el proyecto MEGAACUEDUCTO.
6. Programa I. Meta 1.11 Investigación de Satisfacción y percepción del
Cliente ya realizada.
El señor Carlos Villalobos indica que es importante conocer el resultado de la
Investigación de Satisfacción y percepción del Cliente ya realizada.
7. Programa I. Seguridad
Carlos Corella, Carlos Villalobos y Gerardo Salas, solicitan que dentro del
presupuesto se contemple incrementar en personal de seguridad, cámaras de
vigilancia e internet para mayor seguridad en el Archivo Municipal.
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El Sr. Keilor Castro, Encargado de Servicios Generales, informa que en el 2016 ya se
contemplan algunas acciones según solicitud de oficio de Secretaria del Concejo y
que se incrementará en presupuestos extraordinarios. Además, informa que pronto
se instalará un sistema de fibra óptica, para conectividad en Plantel, Archivo y
Palacio Municipal. El Lic. Bernor Kopper y la Licda Dixie Amores, proponen un
Servicio de Seguridad contratado como se hace en Oficina de Desarrollo Social ya
que presupuestariamente no es posible incrementar más plazas.
8. Metas Control Interno:
El señor Carlos Corella solicita a Control Interno si tiene que reforzar las metas con
más presupuesto para que valore y analice más manuales y así regule más cosas y
aspectos que pasan a nivel interno de la administración.
El funcionario Jimmy Segura, encargado de Control interno, asegura que por ley no
es responsabilidad de control interno, todas las empresas crean el departamento
como respaldo a las unidades, pero no puede asumir la responsabilidad de las
autoridades. Los manuales y procedimientos existen, y hay valoraciones de riesgo y
sistemas de información de cómo se debe hacer todo, son los funcionarios y
encargados de cada departamento los que deben aplicar los controles internos.
Explica que una cosa es que existan puntos de control, este es un principio de
control, pero si alguien quiere hacer algo más lo hace aunque exista control interno y
auditoría. El señor Edgar Segura explica las diversas funciones que realiza el
departamento de control interno.
El señor Carlos Corella, pregunta a Jimmy Segura, cuál es la intervención de Control
Interno en el tema de las prohibiciones, Jimmy informa que a la fecha el
departamento no tiene ningún estudio abierto al tema, y recuerda que los
funcionarios de Control Interno no son abogados, por tanto hay que esperar el
pronunciamiento del Departamento Legal y que la Alcaldía solicite a Control Interno
la intervención para proceder como corresponda como departamento.
PROGRAMA II.
9. Programa II. Servicios, referente a Mercado Plazas y Feria, ¿De los
¢111.000.000, asignados a la cuenta es lo que realmente cuenta el
mantenimiento del Bien? ¿Paga por si solo el mantenimiento que
requiere?
Bernor responde que sí, los gastos por mantenimiento presupuestado para Mercado
Plazas y Feria, es lo que se requiere, y sí paga su propio mantenimiento.
10. Referente a La Licitación del mercado rechazada por el Concejo
Municipal días pasados.
El señor Villalobos pregunta ¿se realizara en el 2015 o se está contemplando para el
2016? Bernor responde que se ejecutara en este año 2015.
11. Referente a los ¢80.000.000 asignados a Seguridad Vial.
Gerardo Salas pegunta ¿A que corresponde el presupuesto asignado? La licenciada
Dixie informa que corresponde a la Oficina del Departamento de Seguridad Vial.
12. Programa II. Meta Ejecución obras del EDA para el cierre técnico del
Relleno Sanitario.
Carlos Corella, pregunta ¿Cuál es el seguimiento que se está dando a la ejecución
final de las obras EDA para cierre técnico?
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El Sr. William Arce, encargado de Servicios públicos informa que lo presupuestado
para el 2015 se varia y se presupuesta para el I semestre 2016 para concluir obras,
ya que por condiciones de tiempo si se realizaba en 2015 el costo iba a incrementar
y el avance iba a ser menor por las condiciones climáticas.
El Sr. Carlos Corella pregunta que ¿se ha valorado la compra de finca para terreno
del relleno? William Arce responde, que no se ha valorado ya que se debe de realizar
un estudio técnico para valorar diversos aspectos, no se presupuesta dicho estudio
para el 2016 actualmente hay otras prioridades, y hasta no tener el estudio técnico
no se presupuesta para la compra de terreno.
Don Carlos Corella reitera, que ya se tiene que migrar del relleno actual y considera
importante que el Concejo actual vele por dejar la iniciativa de este proceso y no
esperar más años, ya que la necesidad existe y debe realizarse. El señor William
Arce indica además, que va a valorar las metas y si es posible se podría iniciar con
algo posteriormente. Según referencias de Rafa Chinchilla se puede valorar en dos
años.
Don Carlos Corella pregunta que si para el 2016 hay algún monto distinto que se
vaya a recolectar de parte del departamento. El Lic. Harold Herra indica que si, ya la
propuesta la tiene la Contraloría y es de Recolección cantonal de los distritos de
Agua Zarcas y La Tigra
PROGRAMA II
13. Programa II. Meta 9. Educativo, Cultural y Deportivo
Carlos Corella le menciona a Walter Hernandez, encargado de Relaciones públicas,
la posibilidad de ayudar a las organizaciones comunales en la publicidad para las
actividades y fiestas que realizan. El Sr.
Hernandez le
indica que
presupuestariamente el municipio no puede pagar un spot para cada actividad
comunal, que la colaboración que se brinda es anunciando la actividad en los
espacios televisivos que paga el municipio.
El señor Carlos Corella, le indica también a Walter Hernandez la posibilidad de una
Banda Municipal, el señor Hernández responde que el gasto en compra de
instrumentos y uniforme es bastante significativo y a esto se suma el gasto de
mantenimiento, profesor de música, transporte, entre otros, por lo que no es rentable
tanto gasto en una sola banda, que la alternativa que se utiliza es brindar
instrumentos y colaboración a las bandas musicales de todo el cantón de esta
manera se incentiva y colabora al cantón en general
14. En la cuenta de Educativo, Cultural y Deportivo, se presupuesta
¢127.000.000.00
El señor Carlos Corella pregunta ¿A qué corresponde el presupuesto asignado? La
Licda. Dixie Amores procede a desglosar cada una de los insumos de la cuenta.

15. Inversiones. Proyecto 3-6-6 Educativo a estudiantes de escasos recursos
El señor Edgar Gamboa solicita se le explique el presupuesto asignado en la cuenta
de Educativo a estudiantes de escasos recursos. La Licda Dixie Amores procede a
indicarle que corresponde a las ayudas en uniformes y útiles escolares que se
reparte a inicio de año a los niños de escasos recursos de todo el cantón.
16. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
A petición de los miembros de la Comisión, la Licda. Amores procede a exponer a
detalle lo presupuestado.
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El monto presupuestado es de ¢1.345.000.000.00 correspondiente al 13.10% del
presupuesto total. Se explica a detalle cada uno de los componentes que integran
dicho presupuesto incluyendo el proyecto 3-2-31 que son recursos de la
Administración destinados a obras de infraestructura vial, y el programa II-3 caminos
y calles
17. Combustible:
El regidor Carlos Corella, consulta sobre la cantidad de combustible que se está
presupuestando para el 2016 en obras de infraestructura vial.
Al respecto el Lic. Bernor Kopper manifiesta la cuenta para combustible está
distribuida en diferentes programas y servicios, he indica que lo presupuestado por
combustible es de una suma total de: ¢384.142.925,65. Y que Debido controles
internos se ha podido reducir el consumo de combustible.
Carlos Corella pregunta que si se ha pensado en la compra de un Low Boy, y el Ing.
Pablo responde que no es rentable para el Municipio.
El combustible propiamente para obras de infraestructura vial corresponde a
¢276.942.925.65.
18. Telecomunicaciones
Carlos Corella pregunta sobre el gasto en el pago en Telecomunicaciones, el Lic.
Keilor Castro aclara que Telecomunicaciones incluye servicios fijos, telefonía celular,
pago de internet y programa de mensajería de texto. Lo presupuestado se distribuye
en cada programa a lo largo del presupuesto
19. Aporte a obras comunales (Salones, centros educativos, cocinas
comunales). Rubros registrados en el PROY. 3-1-2, 3-1-3; 3-1-6.
El señor Gilbert Cedeño solicita la lista de Salones comunales, centros educativos y
cocinas que se verán beneficiados.
Carlos Villalobos indica que el Consejo de Distrito presenta las propuestas de
lugares a intervenir y que los mismos deben cumplir con los requisitos que solicita
Enlace Comunal .
Edgar Gamboa indica que si no se le presenta la lista de Caminos a intervenir en
todo el cantón no aprueba lo presupuestado.
20. Plan de Lotificación
Respecto a los recursos destinados a Plan de Lotificación, la Licda. Amores aclara
que la meta en el Ordinario va para la creación de un proyecto de lotificación, pero al
ser tan pocos los recursos, es muy probable que en eventuales presupuestos
extraordinarios, dicha meta será variada según sea respectivamente acordada.
Sin más asuntos por tratar y espera de la información solicitada referente a Lista
Correcta de los funcionarios que reciben el pago de prohibiciones, Informe de la
Administración donde se indique que dichos funcionarios cumplen a cabalidad con lo
que estipula la ley para recibir el pago de prohibición, Lista de Salones Comunales,
Cocinas Comunales, Centros Educativos y Caminos Cantonales a intervenir; la
Comisión de Hacienda ACUERDA: Suspender la sesión al ser las 4:30 pm y se
propone reunirse el Lunes 07 de Septiembre a las 09:00 horas en la Salita de la
Alcaldía Municipal. VOTACION UNANIME
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Reunión # 2.
Comisión de Hacienda
Fecha: 07 de setiembre del 2015
Hora: 9:00 a.m.
Tema único a tratar: Aprobación del presupuesto ordinario y Plan Anual operativo
2015. Análisis de la información Solicitada a la Administración
Asistentes: Sr. Gerardo Salas, Edgar Gamboa Araya, Carlos Corella Chaves, Carlos
Villalobos, Silvia Sandy Asesora de don Edgar Gamboa.
Ausente con justificación por asuntos laborales:

Gilberth Cedeño Machado.

Funcionarios administrativos para evacuación de dudas:
Lic. Bernor Kopper por parte de Hacienda y la Licda Dixie Amores de Desarrollo
Estratégico.
Asistencia por parte de jefes según consultas:
Lic. Alfredo Cordoba Soro…………………..Alcalde Municipal
Lic. Armando Mora………………………….Director Asuntos Jurídicos
Lic. Merilyn Rojas……………………………Asesora Legal
Lic. Yahaira Camacho……………………….Encargada Recursos Humanos
Lic. Gabriela Rodríguez …………………….Encargada Enlace Comunal
Lic. Keilor Castro…………………………….Servicios Generales
1. Asesora del Regidor Edgar Gamboa
La Licda Dixie Amores pregunta a Armando Mora, abogado Municipal, si la joven
Sandy puede estar en la sesión, el señor Mora responde que es decisión de la
Comisión. El señor Corella agrega que en otras ocasiones la comisión a tenido
asesor presente. Carlos Villalobos agrega que se aclare que la joven Sandy está
presente como Asesora únicamente del señor Edgar Gamboa y no tiene voz ni voto
en la sesión.
2. Tema de Prohibiciones a funcionarios municipales
El señor Armando Mora, Director Asuntos Jurídicos, de la Municipalidad, procede a
exponer a la Comisión el tema de Prohibiciones, el mismo indica que la
Administración en oficio AM-726-2015, solicita al departamento que se realice un
estudio e investigación para verificar dicho pago, sin embargo aún no está concluido
dicho estudio ya que conlleva un proceso de investigación, por ende no pueden en
este momento brindar ninguna afirmación a respecto.
Indica el mismo, que se solicitó a Recursos Humanos la lista de los funcionarios, sus
respectivos grados académicos y el porcentaje de pago en prohibición a cada uno,
Recursos Humanos no ha emitido la información solicitada al departamento legal por
ende no se ha concluido una parte del estudio a realizar, por lo que no se puede
emitir aun criterio alguno.
Además agrega que de la lista de funcionarios de pago de prohibiciones hay dos que
están en investigación por ende merecen la confidencialidad del asunto.
Adelantan que en su mayoría todos están bien. Según el Reglamento Municipal, sin
embargo hay algunos casos que se deben aun de estudiar.
Corella indica no estar satisfecho con la información emitida ya que dice que se ha
presentado algo a la ligera y no satisface la información que pretendía conocer, y a la
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vez el señor Corella manifiesta que lo que quiere escuchar es que ya se analizó
cada uno de los 18 funcionarios a quienes se les paga prohibición y que cada uno de
ellos cumplen a cabalidad lo correspondiente para el pago de su prohibición.
El Señor Alcalde, Alfredo Córdoba interviene e indica que estén bien o estén mal con
sus requisitos ya nadie puede hacer nada, si se encontrara alguna anomalía en el
estudio lo que procede es aplicar es un proceso de lesividad ya que todo esto está
aprobado hace 5 años. Si aquí algo estuviera mal, el Concejo no puede hacer nada,
esto es un acto administrativo en el que se inicia un proceso y el único responsable
es la Administración Municipal no el Concejo Municipal.
Si por alguna situación se tuviese que quitar el pago de prohibición a algún
funcionario, es un proceso administrativo y el único responsable es la Administración
Municipal no el Concejo Municipal.
El Sr. Edgar Gamboa aclara que lo que quiere saber es si el rubro que se está
pagando por prohibición a los 18 funcionarios está bien de acuerdo a lo que cada
uno debe cumplir.
El Sr. Alcalde Alfredo Cordoba aclara una vez más que esto es un acto administrativo
y no lo puede determinar en un día la administración y que esto no es un asunto
presupuestario es algo administrativo ya que la comisión debe únicamente aprobar el
tema presupuestario y en caso de alguna anomalía se procede administrativamente
como corresponde ya que es una investigación interna.
El señor Carlos Corella le solicita al Lic. Alfredo Cordoba que todo lo que ha indicado
sea presentado por escrito a la Comisión. El Sr. Córdoba le solicita en el acto al
señor Armando Mora que presente el escrito en el que indique lo que se ha dicho y
que se aclare que este tema en caso de alguna anomalía con algún funcionario es
responsabilidad de la Administración.
Carlos Villalobos pregunta al asesor legal que pasa si la Comisión da por aprobado el
presupuesto y luego existe algún problema con el pago prohibición a funcionarios. En
dicho aspecto el Lic. Armando Mora aclara mediante fundamento legal y criterio de la
misma contraloría que esto es responsabilidad de la Administración. Que dice
textualmente “Consecuentemente con lo anterior, no queda ninguna duda que las
corporaciones municipales integran la llamada administración tributaria y con ello el
personal municipal que por razón de sus cargos desempeñe labores estrechamente
relacionadas con la materia tributaria que administra tal y como lo expresó la
Contraloría General de la Republica mediante oficio 14968 del 25 noviembre de
1994, los que determinaran las prohibiciones y sus porcentajes son las propias
municipalidades a las regulaciones y prohibiciones sujetas en la citada ley”.
El Sr. Armando Mora, aclara que esto quiere decir que quien determina las
prohibiciones es la administración y que si algo se hace mal es un proceso
meramente de la Administración. El Lic. Alfredo Córdoba reitera que el acto
Administrativo es responsabilidad de la Administración y que la investigación que se
pidió a Legal es para asegurarse como Alcalde como están las cosas, pero al fin y al
cabo quien asume la responsabilidad es la administración y No el Concejo Municipal.
Explica además, que la investigación se procedió a manera de protección como
Alcalde, la ley es clara, pero les solicita que no involucren el resultado de una
investigación de la administración con el tema presupuestario.
A todo lo anterior el señor Edgar Gamboa dice, que no tiene ningún problema en
aprobar el presupuesto si el señor Abogado Armando Mora le entrega un documento
certificado donde aclare por escrito todo en tema en mención y que quede claro que
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el Concejo Municipal queda exento de cualquier responsabilidad en el tema del pago
de prohibiciones al personal municipal. El Sr. Córdoba indica que emitirá un
documento con lo solicitado.
Transcurrido algunos minutos se presenta la nota de la Alcaldía a solicitud de la
comisión y referente al tema en mención, la cual textualmente indica lo siguiente:
“Señores
Comisión de Hacienda
Concejo Municipal
Estimados señores:
Hago de su estimable conocimiento que de conformidad con las atribuciones y
obligaciones otorgadas por el ordenamiento jurídico a la Alcaldía Municipal, solicité
en ejercicio de las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe
de las dependencias municipales, al Departamento Legal y al Departamento de
Recursos Humanos realizar un estudio conjunto sobre el nombre de los funcionarios
que reciben pago por prohibición y el sustento legal para dichos pagos, el cual no se
encuentra listo a la fecha, debido a que se trata de un asunto complejo que requiere
un minucioso análisis técnico-jurídico en cada uno de los casos.
En virtud de lo anterior y debido a la preocupación de algunos miembros de la
Comisión de Hacienda sobre el presupuesto municipal del año 2016, les indico con
todo respeto que el tema del pago de prohibición es un asunto administrativo
vinculado únicamente a la Administración Municipal y al Departamento de Recursos
Humanos.
No omito indicar que ante una situación eventual, de que en el informe final que debe
rendir el Departamento Legal y el Departamento de Recursos Humanos, se detecten
casos de pagos de prohibición improcedentes, es esta Administración Municipal la
que debe ejercer las acciones legales correspondientes, de conformidad con el
ordenamiento jurídico que tutela la materia.
Atentamente,
Lic. Alfredo Córdoba Soro
Alcalde Municipal”

3. Listado de Caminos, Salones Comunales y Cocinas Comunales
La Licda. Dixie Amores procede a dar lectura de la lista de Centros educativos,
Salones Comunales y Cocinas comunales a intervenir. La información fue emitida
por el departamento de Enlace Comunal, según la disposición del presupuesto y el
cumplimiento de los requisitos.
Además hace también lectura de caminos cantonales a intervenir, información
emitida por el Ing. Pablo Jimenez Araya; aclara en este aspecto que dicha
información es filtrada de las prioridades presentadas por los Concejos de Distrito y
Plan de Desarrollo Cantonal.
El señor Edgar Gamboa indica que quiere conocer el dato de cuanto se va a asignar
a cada organización comunal en salones, cocinas y caminos. La Licda. Amores
también aclara la Municipalidad brinda pequeños aportes los cuales son coordinados
a través de la oficina de Enlace Comunal. Dichos aportes se realizan conforme a las
necesidades planteadas en el perfil de proyecto y cumplimiento de los requisitos.
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El Regidor Carlos Corella pregunta por qué algunas obras de caminos las hace
Enlace comunal. Al respecto la Licda Gabriela Rodríguez B. manifiesta que ellas lo
que sirven es de Enlace ante las comunidades. Ese departamento se encarga de la
coordinación con la comunidad, elabora los expedientes y lleva el control interno de
los dineros de caminos y calles con recursos de la administración; posteriormente se
remite a Unidad Técnica para que ejecute.
La Licda Amores agrega que todas las metas que tienen que ver con infraestructura
vial son responsabilidad directa del Ingeniero de la Unidad Técnica.
4. El señor Carlos Villalobos pregunta que son remuneraciones eventuales por
¢219.022.276 en el programa de la Administración.
La Licda Amores informa que ese monto corresponde a la sumatoria de tiempo
extraordinario de clasificado en varios códigos para diferentes procesos municipales,
entre ellos inspectores, Administración tributaria, proyecto de eliminación de
patentes, recargo de funciones y dietas.
5. El señor Carlos Villalobos pregunta ¿Qué se refiere la partida de incentivos
salariales por ¢628.211.222 del programa I “Administración general”?
El Lic. Kopper informa que ese monto corresponde a la sumatoria de retribución por
años servidos, retribución al ejercicio liberal de la profesión, aguinaldos, salario
escolar y otros incentivos salariales.
6. El señor Carlos Villalobos pregunta aparece ¢2000000 de combustible para
zona económica especial, ¿están ellos a derecho con esa partida?
La Licda Dixie Amores les informa que existe un convenio con ZEE; y es a través del
departamento de Servicios Generales que se le hace entrega de las boletas de
combustible conforme a las regulaciones establecidas internamente.
7. El señor Carlos Villalobos pregunta aparece en los diversos programas la
partida de sumas sin asignación presupuestaria ¿a qué se deben?
El Lic. Bernor Kopper le responde que dicho rubro corresponde a un colchón para
pago de aumentos salarias o solicitud de pago de anuales; y que en caso de ser
requerido conlleva un trámite de variación interna del presupuesto.
8. El señor Carlos Villalobos ¿por qué aparece la reasignación de la plaza de
inspector de tránsito a coordinador a jefe de seguridad ciudadana.
El Lic. Kopper y la Licda Yahaira Carvajal aclaran que este comentario fue eliminado
del presupuesto ordinario y de realizarse algún cambio será en próximos
presupuestos.
9. El señor Carlos Villalobos ¿por qué aparece el tiempo extraordinario en la
dirección y administración general?
El Lic. Bernor .Kopper manifiesta que el código presupuestario para tiempo
extraordinario está distribuido a lo largo de los tres programas según los objetivos y
metas planteados por los jefes.
El señor Carlos Villalobos a manera de conclusión presenta inquietud por las partidas
de tiempo extraordinario; indica que le parece prudente tratar de rebajarlas buscando
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métodos como el tiempo flexible o bien la contracción de más personal ya que
puede salir más barato.
10. El señor Edgar Gamboa a manera de conclusión indica aprobar el
presupuesto en comisión pero además señala no estar satisfecho con la
información de caminos emitida.
11. El señor Carlos Corella indica que le queda claro el asunto de las
prohibiciones y que este tema es meramente responsabilidad del alcalde,
además, señala que el departamento de Recursos Humanos procedió con lo
que correspondía en el tema de prohibiciones y por lo tanto queda sustentada
su duda.
12. El señor Gerardo Salas, somete a votación el presupuesto 2016.
Se recomienda al Concejo Municipal acordar:
1. Aprobar el PAO y el Presupuesto 2016 de la Junta Vial, con las
modificaciones acordadas por este Concejo Municipal, por un monto de
1.345.000.000,00
2. Aprobar el Plan
10.265.000.000,00

Anual

3. Aprobar el Presupuesto
10.265.000.000,00

Operativo

Ordinario

2016,

2016,

por

por

un

monto

de

un

monto

de

4. Aprobar la creación de 4 plazas propuestas por la Administración y 12
plazas por servicios especiales
Clase
Cajero 1
Inspector 1
Técnico 1
Asistente Administrativo 1

Cargo
Cantidad
PLAZAS FIJAS (4 PLAZAS)
Cajero
1
Inspector
1
Técnico
1
Asistente Administrativo
1

Departamento
Tesorería
Inspectores
Unidad Técnica
Unidad Técnica

PLAZAS SERVICIOS ESPECIALES (12 PLAZAS)
Asistente Administrativo 1 Oficinista
2
Administración
Asistente Técnico 2
Asistente del Alcalde
2
Administración
Asistente Oficinista 1
Oficinista
1
Desarrollo Social
Técnico Tributario
Asistencia Administración
1
Administración Tributaria
Tributaria
Técnico Depurador de
Asistencia Administración
2
Administración Tributaria
datos
Tributaria
Profesional 1
Asistente Informática
2
Tecnología de Información
Técnico 2
Auxiliares Valoración
2
Valoraciones

Finaliza la reunión al ser las 11:30 p.m
El Regidor Rolando Ambrón manifiesta que se siente muy conforme con los
informes presentados por la Comisión, los cuales son muy detallados, y con el hecho
de que esta sesión se haya llevado a cabo hoy, bastándole con el trabajo que la
Comisión hizo el cual a su criterio fue excelente, destacando que solamente tiene
algunas pequeñas dudas o puntualizaciones, siendo que en el programa número uno
le parece que para el cierre técnico del vertedero hay estipulado trescientos tres
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millones, por lo que solicita que le ratifiquen si eso es así o no, pero más adelante en
el programa hay algo relacionado con medio ambiente y una de las cosas que pudo
escuchar es que hay veinticinco toneladas de residuos sólidos y hay otro desglose,
requiriendo que se le desglosen esos números; consultando si hay algo para el
mantenimiento de las instalaciones nuevas de Juegos Nacionales o si es que están
en garantía y no se proyectó ningún tipo de gasto al respecto; señalando que le
quedó claro lo relativo a las ayudas para estudiantes de escasos recursos,
preguntándose si esos millones van a ser implementados por la Dirección de
Desarrollo Social; escuchando también que hay algo destinado para la lucha contra
el dengue lo cual se debió de hacer desde mucho antes en razón de estar en un
lugar de riesgo.
La Regidora Marcela Céspedes señala que con respecto a este presupuesto
que hoy están viendo no queda satisfecha con el tema de los plazos, indicando que
la molestia que manifestó el lunes sigue estando bien fundada y es evidente con el
informe de Comisión que les presentan en el cual se demuestra que se llegó a una
primera reunión de Comisión a plantear consultas generales después de una
exposición de la Administración Municipal pero sin tener conocimiento por completo
por parte de algunos miembros de la Comisión, lo cual evidentemente se denota
según el informe que presentan ya que planteaban cosas que no tienen nada que ver
con el tema presupuestario, lo cual refleja que si se necesitaba más tiempo ya que
por ejemplo cuando ella hace consultas sobre los caminos significa que se
necesitaba más tiempo para poder ver y determinar que en los anexos que se
incluyen en el presupuesto está la lista de prioridades que establecen los Concejos
de Distrito y que eso es precisamente lo que viene a fundamentar y detallar cuáles
son los caminos y las inversiones que se van a realizar en los distritos, indicando que
con relación a lo que señalaba don Rolando en cuanto a las campañas sobre el
dengue eso se viene apoyando desde hace mucho tiempo pero quizá, por
desconocimiento de lo que dice el presupuesto, no se sabe dado que no es esta la
primera vez que se está apoyando este tipo de iniciativas, destacando que a pesar
de la premura con la que algunos tuvieron que trabajar lograron llevar a cabo un
análisis detallado del presupuesto, coordinándose con el señor Alcalde y con la
Administración Municipal la colaboración para que ayer pudieran evacuar dudas
concretas, siendo que estuvieron viendo los dos ampos de los dos anexos,
evacuando las consultas, por lo que agradece la disposición de la Administración en
las personas de Dixie Amores y Bernor Kopper, quienes les estuvieron acompañando
ayer y les permitieron ampliar más el tema y abordar las consultas, señalando que
mencionara cuales fueron esas dudas que ellos tuvieron y las respuestas que
recibieron, siendo que algunas de ellas se abarcaron en el informe que presentaron y
en otras fueron un poquito más allá, informando que hará un planteamiento de
algunos aspectos que ellos propusieron ayer en cuanto a la redacción de metas,
tanto en la descripción de las metas como en los objetivos de las metas que contiene
el Plan Anual Operativo, a fin de que la Administración Municipal se refiera al
respecto, indicando que en efecto el presupuesto del año 2016 es inferior por las
razones que ya se expusieron y explicaron en la Administración Municipal, pero un
tema interesante que no se menciona en el informe es que el presupuesto municipal
se incrementa en un 8% según lo que se les informó por parte de la Administración
Municipal, lo cual no significa con esa disminución presupuestaria que ellos como
Municipalidad no estén produciendo más o estén dejando de producir recursos en
comparación al año anterior sino que si crecieron en lo que son ingresos en un 8%
en el año 2016; en cuanto al tema de las prohibiciones el mismo está bastante claro,
siendo que en el oficio A.M.-1190-2015 que se envía a la Comisión de Hacienda se
explica con claridad cuál es la razón por la cual esto no debía ser conocido por la
Comisión ni discutido dentro de esta discusión presupuestaria, quedando satisfecha
con esa explicación; respecto a la creación de las plazas también se siente
satisfecha ya que a diferencia de lo que se menciona por ahí, de acuerdo a lo que
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pudieron observar en los anexos cuentan no solamente con las solicitudes
pertinentes de cada Departamento sino que cuentan también con el visto bueno del
Departamento de Recursos Humanos, lo que garantiza que el procedimiento se está
llevando de la manera adecuada; indicando que se siente agradecida de ver que en
este presupuesto no tuvieron que ser ellos lo que pidieran a la Administración que
Carrera Profesional quedara dentro de un reglón denominado “sin asignación
presupuestaria” dado que ya viene de esa manera tal y como el Concejo Municipal lo
ha solicitado; en cuanto al tema del parque plantearon algunas consultas sobre todo
en cuanto a lo que eran ciertos montos o presupuestos que consideraron un poco
elevados, explicándoseles que con respecto a la meta 5.1 esos cincuenta y seis
millones y resto correspondían a salarios, y que con respecto a la meta 5.2 se trata
de inversiones nuevas que se van a llevar a cabo en algunos parques de diferentes
parques del cantón; sobre el tema del Mercado se siente muy satisfecha, siendo que
como parte de la Comisión Recalificadora del Mercado Municipal se adquirieron
compromisos por parte del Gobierno Local con los inquilinos del Mercado, y se están
incluyendo ya algunos de esos compromisos para dar con cumplimiento con ello,
incluyéndose también recursos para dar cumplimiento al préstamo que se ha venido
pagando de trece millones para el Mercado Municipal; en la parte de Gestión
Ambiental tuvieron una consulta sobre los montos que están siendo asignados de las
metas 25.1 y 25.5, sin embargo también se les explicó que eso obedecía al
presupuesto asignado por el mismo que se promedió en remuneraciones y
capacitaciones, complaciéndole el felicitar al Departamento de Gestión Ambiental por
el proyecto de la meta 25.3 sobre el indicar de cumplimiento de la entrega del
galardón que se le otorga a esta Municipalidad; en cuanto al programa tres de
inversiones en los proyectos de infraestructura vial no se refleja, según lo que
algunas personas han dicho, presupuestos adicionales de comunidades, y
únicamente viene reflejado en el presupuesto inversiones que se hagan con
presupuesto de este Gobierno Local; solicitando que se aclare cuál fue la justificación
que dio la Auditoría Interna Municipal para estar haciendo una solicitud de dineros
para horas extras que hasta donde tiene entendido se han presupuestado en el
pasado pero no han sido ejecutadas por parte de la Auditoría; destacando que acá
muchas veces se habla de los balones que entrega Relaciones Públicas o el Alcalde,
siendo que acá vienen presupuestados cinco millones y medio de colones para ese
rubro, por lo que sería este el momento adecuado para que este tema se discuta;
señalando que las propuesta concretas sobre las cuales ayer hablaron con la
Administración Municipal y que ellos han aceptado se refiere a la meta 1.12 donde
solicitan que en el Departamento de Relaciones Públicas la meta de dos millones y
medio de colones para la rendición de cuentas del Alcalde se amplíe indicando que
también sea para otras actividades de divulgación en caso de que esos recursos no
se requieran únicamente para la rendición de cuentas, que en el programa 2.9 en
cultural y educativo donde se incluye en el código 29 10 20 102 actividades
protocolarias y sociales, se especifique que además es para actividades del Concejo
Municipal como se ha hecho en años anteriores, que en la parte de Gestión
Ambiental solicitan cambiar el objetivo de la meta 24.1 para que se indique que es el
mismo que está establecido en el Plan de Desarrollo en el punto 3.1, es decir, aplicar
el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Cantón de San Carlos, y en política social
en la meta 25.1 solicitan también cambiar el objetivo por el objetivo general de la
política social local que dice “impulsar condiciones que incidan de manera positiva en
la calidad vida de los y las ciudadanas del cantón en condiciones de igualdad y
equidad”.
El Síndico José Francisco Villalobos manifiesta que se desprende de los
informes de la Comisión que habían algunos compañeros que estaban bien ubicados
y otros se refirieron más que todo a lo que es el tema de las prohibiciones, señalando
que hay temas más importantes que no se tocan como lo es horas extras y el
crecimiento, siendo que con respecto a las metas hay otro punto ahí que talvez la
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Administración pueda aclarar ya que hay una meta dentro de lo que es gestión que
habla del quebrador pero no habla de la planta asfáltica, desconociendo si la
Administración lo dejó de lado a pesar de que es algo importante por lo cual deben
de luchar a fin de dejar de depender de las empresas privadas.
La Regidora Ligia Rodríguez manifiesta que no observó nada sobre aceras y
desconoce si va algo de eso incluido en el presupuesto, consultando si se tomó en
cuenta la nueva ley de discapacidad que pide un 0.5% del presupuesto.
El Síndico Adolfo Vargas solicita que le aclaren si en los anexos va el orden de
prioridades presentados por los Concejos de Distrito, indicando que le pareció
escuchar que iban ciento cincuenta metros de aceras lineales para Ciudad Quesada,
lo cual significa menos de una cuadra de camino por haber dos líneas que lleva el
cordón y caño.
El Regidor Carlos Corella manifiesta que se siente muy conforme con el
trabajo que hicieron en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, indicando que él
tenía duda con un tema que fue aclarado por medio de un documento que el señor
Alcalde le pidió al Licenciado Armando Mora que les diera para tener esa salvedad
tratándose de un tema administrativo de prohibiciones; siendo que están apostando
mucho en el cierre técnico en cuanto al diagnóstico del EDA ya que se ha dado una
inversión fuerte en el tema, haciendo la salvedad de que cualquier cosa que ocurra
en este sentido es meramente administrativo ya que nada tiene que ver el Concejo
en razón de que el Concejo solamente aprueba y la Administración ejecuta;
señalando que en el programa dos en el punto 12, meta de ejecución de obras del
EDA para el cierre técnico del relleno sanitario, es una de las salvedades en las
cuales han estado trabajando.
El Regidor Everardo Corrales manifiesta que en el tema de gestión de metas
le llama la atención que se habla de análisis de todos los expedientes de
funcionarios, preguntándose si es que eso en la actualidad no se hace, solicitando
que le aclaren el tema ya que se queda con la duda si en la actualidad se hace o no
ya que se están proyectando una meta para el 2016; en cuanto al tema del cierre
técnico también está muy preocupado ya que son muchos millones de colones, por lo
que le gustaría que se supervisara más ya que siente que hay contaminación
ambiental fuerte en el lugar, sintiendo que muchas veces se ha ido más allá de lo
que se ha dicho y se ha informado, por lo que le gustaría que a este tema se le
pusiera una atención especial preocupado por el hecho de que se ha hablado desde
hace tiempo del cierre técnico y todavía para el 2016 no se tiene contemplado un
terreno o posibles lugares para trasladar el botadero; en el tema de la prohibición
también le gustaría que le hicieran llegar una lista de la gente a la cual se le está
pagando la prohibición dentro de la Municipalidad, considerando que si es
responsabilidad del Concejo Municipal analizar todo esto y no solamente de la
Administración como intentaron decirlo en la Comisión; señalando que en cuanto al
tema de prioridades, en lo que respecta al distrito de Pital, tiene una entrevista con el
señor Antonio Cortés del Concejo de Distrito de Pital en la cual dice que tienen dos
años de que no se reúnen, por lo que dentro de las prioridades y de lo
presupuestado para Pital cómo se gestionó lo de ese distrito dentro de ese listado de
prioridades y demás para esta gente; destacando que el tema que le sigue
preocupando es lo referente a instrumentos musicales e implementos deportivos,
preguntándose cuál es el criterio técnico para repartir esos instrumentos e
implementos deportivos y quién hace ese análisis, ya que eso sigue siendo para él
confites que se lanzan para asuntos meramente politiqueros sin que se trate de un
asunto serio, siendo que el tema del deporte debe ser manejado única y
exclusivamente por el Comité Cantonal de Deportes, indicando que para eso hay un
ente que se especializa en eso y al cual hay que aumentarle el presupuesto y no

Concejo Municipal de San Carlos
ACTA 54-2015
PAG.32
Jueves 10 de setiembre del 2015

Sesión Extraordinaria

cortárselo, siendo que este tema es de preocupación para él como Regidor ya que
esta situación es un clientelismo político, lamentando que eso se siga dando aún en
el 2016.
La señora Dixie Amores manifiesta que el préstamo del vertedero es por
trescientos tres millones de colones, indicando que en el servicio dos se habla de lo
que es recolección de basura donde se habla de tratamiento y disposición de
veinticinco mil toneladas de desechos sólidos, siendo que eso es parte de lo que se
realiza en el programa y presupuesto de recolección de basura, señalando que ellos
con recursos propios van con la ejecución final de obras del EDA, es decir, son
complementarios; en el programa tres, las metas 25.1 y 24.1 a lo que se refiere doña
Marcela la meta dice “implementación de obras de cierre técnico del vertedero
municipal en San Luis de Florencia” y lo que ella considera que es oportuno variar es
el objetivo estratégico, el cual dice actualmente “procurar el aseo de los espacios
públicos, la adecuada recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos, las
áreas verdes y la contribución al mejoramiento del medio ambiente de la comunidad”,
sugiriendo que se cambie ese objetivo estratégico y también lo está pidiendo en la
meta 25.1 donde la meta dice “desarrollar un proyecto de lotificación en el cantón de
San Carlos” y el objetivo estratégico aparece como “participar en el mejoramiento de
infraestructura comunal y educativa”, destacando que en conversaciones con ella le
indicaron que han tratado de ajustar cada una de las metas del Plan Operativo a los
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo, siendo que es posible el cambio para
que quede de una mejor manera, aclarándose con ella cuales eran dentro de los
objetivos estratégicos los que aplican mejor para ese tipo de meta; en cuanto a la
meta que refiere don José Francisco de la gestión de Gerardo Esquivel, la meta 1.26,
la misma lo que dice es “gestionar los fondos con entidades financiera nacionales
para la compra de maquinaria y quebrador para la Unidad Técnica de gestión Vila
Municipal para proyectos comunales del cantón”, imaginando que él va a realizar
todas las gestiones prudentes para sacar adelante el proyecto y cualquier otro como
la planta asfáltica que se propone pero son acciones meramente de coordinación y
búsqueda de recursos para poder luego hacerlo viable dentro del Plan Operativo;
sobre la actualización de expedientes hay una nota de la Licenciada Yahaira en
donde básicamente el proyecto que ella tiene es de actualización de datos
personales para los expedientes del personal de la institución, es para conocer
cambios de funcionarios, direcciones de residencia, cantidad de hijos entre otros que
son de gran importancia para el Departamento; los recursos que aparecen acá para
el cierre técnico, por cuestiones de clima y demás, se tuvieron que volver a
presupuestar en el ordinario 2016.
El señor Bernor Kopper señala que el señor Auditor presentó un oficio a
consideración del Concejo Municipal con el número 076-2015 del 09 de julio, por
medio del cual se incluye una cantidad importante de asuntos sobre valoración de
riesgos y probabilidades, siendo que exactamente no se dice para qué van a utilizar
las horas sino que también el Concejo Municipal mediante el oficio S.M.-1764-2015
dice que acuerda aprobar el presupuesto ordinario para el año 2016 por un monto de
¢182,526.731,85 (ciento ochenta y dos millones quinientos veinte seis mil setecientos
treinta y un colones con ochenta y cinco céntimos), tal y como fue presentado
mediante el oficio AI-076-2015, por lo que no tienen claridad de lo que es el pago de
las horas extra sino que de acuerdo al perfil que le fue presentado al Concejo fue
previamente votado, incluyéndose varias actividades, recalcando lo dicho por doña
Marcela en el sentido de que ellos tienen una cantidad de dinero aprobado pero no lo
han utilizado, siendo la misma cantidad que están pidiendo este año, destacando que
no tienen una justificación exacta para qué ocupan las horas extra sino que hacen en
ese oficio una estimación de tiempos de trabajo de cada uno de los funcionarios, por
lo que tendrían que preguntarle exactamente al señor Auditor cuando ya esté
debidamente aprobado el presupuesto para qué se va a utilizar; en cuanto a la
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consulta de doña Ligia sobre las aceras en el código 3 2 33 se está incluyendo al
suma de siete millones de colones para la construcción de aceras en el cantón
recordando que los proyectos cuando son obras menores se financian con
presupuestos extraordinarios, por lo que en el ordinario se incluye un monto no muy
bajo pero tampoco excesivo para poder cubrir de inicio todas las prioridades que se
tienen pero no se deja descuidado, señalando que en Ciudad Quesada también se
contempla mediante la tarifa otro monto, siendo que en cuanto al 0,5% que
anteriormente se le daba al Concejo Nacional de Rehabilitación lo que cambio fue la
figura o el nombre, por lo que hicieron las consultas respectivas, aclarando que
efectivamente dentro de este presupuesto una cantidad de transferencias por el
presupuesto ordinario por la suma de cuarenta y nueve millones quinientos cincuenta
y ocho mil quinientos sesenta y un colones con ochenta céntimos, lo cual inicialmente
corresponde al 0,5% de este presupuesto, siendo que si se da un crecimiento
durante el año con los extraordinarios también tienen que presupuestar ya que deben
de hacer la liquidación todos los años a todos los entes por ley; señalando que en
cuanto al ajuste al código 2.9 que solicita doña Marcela de agregarle a las
actividades de capacitación y protocolarias el estribillo de Concejo Municipal,
efectivamente eso se puede hacer por cuanto es un código exclusivo y un manejo
interno que tienen con el fin de separar las cuentas para que no se revuelvan,
además también lo que ella indicaba en cuanto a actividades de capacitación para
que quedara así debidamente establecido.
El señor Walter Hernández, Coordinador del Departamento de Relaciones
Públicas Municipal, manifiesta que con relación a lo que corresponde al
Departamento de Relaciones Públicas desea dejar claro que en dicho Departamento
ellos utilizan una normativa y perfil de proyecto que deben de llenar cada uno de los
grupos que hacen una solicitud formal para las bandas, destacando que ayer se hizo
entrega a diecisiete bandas de escuelas, colegios y grupos organizados del cantón, y
se quedaron treinta y dos esperando, unas porque ya no tenían presupuesto y otras
porque no cumplían con los requisitos que se solicitan, recalcando que acá existe un
perfil de proyecto que cumplir en el cual se consulta si están ensayando, qué días
ensayan, cuántas horas ensayan, dónde se presentan, quién es el Director de la
Banda, etcétera, sobre el cual le ha dicho en diferentes oportunidades a don
Everardo que cuando desee presentarse a su oficina se lo va a mostrar, siendo que
una vez en la cocina le explicó como trabajan y aún no entiende por qué siguen con
el mismo tema, señalando que la oficina de Relaciones Públicas está con las puertas
abiertas para el que desee, ya que no están haciendo un trabajo de clientelismo
político sino que trabajan promoviendo la cultura, siendo que la Banda de la Escuela
de Concepción en Ciudad Quesada tiene instrumentos gracias a que don Everardo
se lo solicitó verbalmente en su oficina, pidiéndole que le ayudara la Banda de
Concepción para que tuviera instrumentos, indicando que a ellos se les pidió todos
los documentos, llenaron el perfil y cumplieron pero don Everardo igual ha venido a
pedirle a él interviniendo en esto, lo cual no se hizo por clientelismo político sino
porque ellos merecían también tener instrumentos para que se presentaran el año
pasado el 15 de setiembre, lo cual hicieron de forma exitosa, señalando que de igual
manera ayer se le entregaron tres trompetas al Liceo San Carlos porque también el
Concejo de Distrito de Ciudad Quesada y don Adolfo le pidieron que les ayudara, por
lo que aquí no hay clientelismo político ya que lo que están haciendo es tratando de
promover la cultura y trabajando por el desarrollo del cantón.
El Síndico Adolfo Vargas manifiesta que se va a retirar en este momento de la
sesión, señalando que aún no contestan lo relativo a los cincuenta metros de cordón
y caño.
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NOTA: al ser las 18:15 horas se retira de la sesión el Síndico Adolfo Vargas.
El Regidor Gilberth Cedeño manifiesta que este es el último presupuesto
ordinario que aprueba como miembro de este Concejo Municipal, agradeciendo a sus
compañeros de la Comisión de Hacienda y a todos los funcionarios municipales por
su gran esfuerzo y trabajo en cada una de sus funciones, así como el
acompañamiento en todos los seis años que estuvieron acá.
El Regidor Rolando Ambrón agradece a los jefes de Departamento ya que año
con año han ido perfeccionando el trabajo interno de esta institución, señalando que
le quedó una duda en cuanto a si hay algo presupuestado para el mantenimiento de
las instalaciones nuevas de Juegos Nacionales o si como están en garantía no hay
nada presupuestado y están cubiertas por dicha garantía.
La Regidora Marcela Céspedes manifiesta que el artículo 94 del Código
Municipal habla con claridad de una lista de prioridades, por lo que en efecto lo que
viene en los anexos son las listas de prioridades entregadas por los Concejos de
Distrito a la Administración, señalando que revisó las listas de prioridades las cuales
van acompañadas de un acta del Concejo de Distrito, siendo que cuando don
Everardo dice que hay un Concejal de Pital que menciona que no se reúnen es una
aseveración muy grave porque entonces quiere decir que lo que ella vio es un acta
falsificada, señalando que si efectivamente hay un delito en este caso don Everardo
tuvo que haber interpuesto la denuncia ya que es su responsabilidad como
funcionario público hacerlo, pero como siempre no lo hace ya que a lo que se dedica
es a hablar solamente y no dice nada concreto, no propone ni hace ninguna mejora
nada más con el fin de criticar después, destacando que después de casi diez años
en este Gobierno Local este ha sido uno de los presupuestos más sencillos con los
que se ha enfrentado, uno de los más claros donde realmente el análisis de todo el
PAO completo y el presupuesto con esa sencillez influyó para que pudieran sacar la
tarea en estos días, siendo que ven ciento veinticinco metas menos que en otros
años, lo cual le alegra ya que al momento de evaluar el índice de cumplimiento de las
mismas probablemente el cumplimiento va a ser mayor, indicando que son metas
más concretas y definidas a lo que dice el desarrollo cantonal, mejorando en esa
parte y considerando que esas mejoras son importantísimas, las cuales se deben al
esfuerzo de todos y de todas las que trabajan en esta Municipalidad; señalando que
después de diez años se va contenta ya que las cosas han mejorado.
El Síndico Evaristo Arce felicita a los diferentes Departamentos de esta
Municipalidad, y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto por el trabajo realizado,
señalando que con este presupuesto en la forma en que se ha presentado refleja
porque la Contraloría General de la República los ha calificado como la mejor
Municipalidad del país; en cuanto a lo manifestado por el Regidor Everardo Corrales
desea indicar que el señor Antonio Cortés es un Concejal que afirma que el Concejo
de Distrito tiene dos años de reunirse, lo cual considera como una denuncia
temeraria, ya que se trata de una mentira, destacando que don Antonio
efectivamente hace más de dos años que no se reúne con el Concejo de Distrito, el
cual se reúne en la casa de la señora Margarita Morán que pertenece al Partido
Acción Ciudadana, siendo que el decir que no se reúnen es como decir que esa acta
es falsificada, lo cual es corrupción, dejándose muy mal parada la dignidad de los
Concejales de Distrito que son personas muy honradas.
El Regidor Carlos Corella manifiesta que le preocupa un poco el que se haya
manifestado que este presupuesto viene un poco ajustado ya que de acuerdo a lo
dicho por don Bernor es de un 90%, es decir, viene ajustado a la realidad, por lo que
talvez con un extraordinario se podría ajustar al 100%; indicando que efectivamente
existe una grabación en donde el señor Concejal de Pital lo dijo, respaldando lo dicho
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por Everardo, por lo que el Concejo de Distrito de tendrá que valorar qué es lo que
está sucediendo; siendo que en cuanto al tema del cierre técnico todo el presupuesto
que va para el 2016 debe de quedar claro que es responsabilidad de la
Administración en caso de que eventualmente se de una anomalía, señalando que
está contento con la depuración que se llevó a cabo de este presupuesto.
El señor Bernor Kopper señala que lastimosamente los crecimientos
económicos del país en estos últimos años han venido bastante limitados y la
Municipalidad no es la excepción, indicando que al momento de hacer los análisis
históricos de ingresos como lo exige la Contraloría General de la República, ellos a
nivel financiero toman la variable de los últimos cinco años para atrás y justifican
algún aumento en el ingreso mediante los estudios técnicos, siendo que con eso han
venido llegando a un tope económico que les indica que realmente el presupuesto
está teniendo un ritmo real de crecimiento, destacando que este presupuesto va
proyectado para un 90% o 95% de los ingresos probables porque no pueden ser
irresponsables de calcular a un 100% teniendo en consideración que el país y el
mundo entero está en un período de contracción económica y de incertidumbre que
no permite hacer inversiones a lo loco, considerando que están siendo muy
responsables con la estimación.
El señor Alcalde manifiesta que este presupuesto fue revisado muy
técnicamente, señalando que hubo Regidores que trabajaron, estudiaron, analizaron
y cuestionaron este presupuesto, y hoy se da un ejemplo de que no es como algunos
dicen que es el Alcalde quien les dice que deben de hacer para aprobar el
presupuesto, siendo que hoy los Regidores de diferentes partidos políticos pueden
decir públicamente que él solamente participó una vez en las reuniones pero no los
llamó por aparte para decirles que aprobaran el presupuesto; señalando que hoy al
ser el último presupuesto desea manifestar que se siente muy orgulloso de los
funcionarios y del trabajo realizado a pesar de que como seres humanos pueden
cometer errores.
SE ACUERDA:
1. Aprobar el PAO y el Presupuesto 2016 de la Junta Vial por un monto de
¢1.345.000.000,00. Votación unánime.
2. Aprobar el Plan Anual Operativo 2016 por un monto de ¢10.265.000.000,00,
con las siguientes modificaciones:

PROGRAMA ADMINISTRACION

1.12

Realizar una actividad de rendición de cuentas
del Alcalde Municipal y otras actividades de
divulgación

PROGRAMA INVERSIONES
3.1 Aplicar el Plan de Manejo
de Residuos Sólidos del
Cantón de San Carlos

Mejora

24.1

Implementación de obras de cierre
técnico del vertedero municipal en
San Luis de Florencia. (Préstamo
2-RS1391-0514). PROY. III-6-31
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25.1
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Desarrollar un plan de lotificación
en el Cantón de San Carlos. PROY.
III-7-1

Cinco votos a favor y cuatro votos en contra de los Regidores Carlos
Villalobos, Edgar Gamboa, Gilberth Cedeño y Carlos Corella.
3. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2016 por un monto de ¢10.265.000.000,00.
Votación unánime.
4. Aprobar la creación de cuatro (4) plazas propuestas por la Administración y
(12) plazas por servicios especiales, las cuales se detalla a continuación:
Clase

Cargo

Cantidad

Departamento

PLAZAS FIJAS (4 PLAZAS)
Cajero 1

Cajero

1

Tesorería

Inspector 1

Inspector

1

Inspectores

Técnico 1

Técnico

1

Unidad Técnica

Asistente Administrativo 1

Asistente
Administrativo

1

Unidad Técnica

PLAZAS SERVICIOS ESPECIALES (12 PLAZAS)
Asistente Administrativo 1

Oficinista

2

Administración

Asistente Técnico 2

Asistente del Alcalde

2

Administración

Asistente Oficinista 1

Oficinista

1

Desarrollo Social

Técnico Tributario

Asistencia
Administración
Tributaria

1

Administración
Tributaria

Técnico Depurador de
datos

Asistencia
Administración
Tributaria

2

Administración
Tributaria

Profesional 1

Asistente Informática

2

Técnico 2

Auxiliares Valoración

2

Tecnología de
Información
Valoraciones

Votación unánime.
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Pág. Nº 20
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS

1.1.2.1.00.00.0.0.000

Impuesto sobre la propiedad
de bienes inmuebles Ley Nº ¢ 2.630.000.000,00 25.62%
7509
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Se presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos
presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2011, 2012,2013,2014 y el
proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como
respaldo.
Además de toma en consideración el oficio SBI-035-2015 por parte del Técnico
Mauricio Clare Bolaños, Encargado de la sección de valoraciones, que indica lo
siguiente:
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Impuesto sobre el traspaso de
¢ 109.500.000,00
bienes inmuebles

1.07%

Se toma parte de los recursos que ingresan por el pago de timbres municipales
mediante el entero correspondiente emitido por el banco y de acuerdo a su
naturaleza impositiva, así como los promedios de recaudación de los últimos años,
según estimación de ingresos presupuestarios obtenidos del año 2011, 2012,2013,
2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan
como respaldo.

1.1.3.2.01.02.0.0.000

Impuesto específico sobre la
explotación
de
recursos ¢ 35.000.000,00
naturales y minerales

0.34%

Se toma de los recursos que ingresan por el pago del derecho de explotación de
tajos y ríos del cantón de San Carlos según la tarifa establecida por el municipio, así
como los promedios de recaudación de los últimos años, según estimación de
ingresos presupuestarios obtenidos del año 2011,2012, 2013,2014 y el proyectado
para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
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1.1.3.2.01.5.0.0.000

Impuesto específico sobre la
¢ 175.000.000,00
construcción

1.70%

Sobre la base del cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos
obtenidos del año 2011,2012, 2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.

1.1.3.2.02.3.0.0.000

Impuesto específico a
servicios de diversión
esparcimiento

los
y ¢ 34.000.000,00

0.33%

Se toma un monto de ¢ 15.000.000.00 como impuesto sobre espectáculos públicos
6% y de ¢ 19.000.000,00 por el impuesto sobre espectáculos públicos del 5%.
Sobre la base del cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos
obtenidos del año 2011,2012, 2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.

1.1.3.3.01.00.0.0.000

Licencia
profesionales
¢ 2.500.872.069,12
comerciales

24,36%

Se toma en consideración el oficio PAT-209-2015 del 27 Julio de 2015 del Jefe de
Sección de Patentes, Bach. Esteban Jose Jimenez Sanchez. Además, se toma muy
en cuenta el ingreso sobre la del cuadro de estimación de ingresos presupuestarios
de los ingresos obtenidos del año, 2011, 2012, 2013,2014 y el proyectado para el
2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
Patentes Municipales
1.1.3.3.01.02.0.0.000
1.1.3.3.01.02.1.0.000 Patentes Municipales
2.300.000.000,00
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1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patentes Licores Nacionales
600.000,00
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patentes Licores Extranjeros
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Patentes Licores Ley 9047

600.000,00
199.672.069,12
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1.1.9.1.00.00.0.0.000

Impuesto de Timbres

¢ 160.000.000.00

1.56%

•
Se toma un monto de ¢ 110.000.000.00 como parte del impuesto de timbres
municipales.
•
ley.

En Timbre Pro-Parques Nacionales por ¢ 50.000.000.00 como lo establece la

Se toma en consideración los ingresos registrados según estimación de ingresos
presupuestarios obtenidos del año 2011,2012, 2013,2014 y el proyectado 2015.
1.3.1.1.05.00.0.0.000

Venta de Agua

¢ 1.000.000.000,00

9.74%

•
Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los
ingresos obtenidos del año 2011,2012,2013,2014 y el proyectado para el 2015
según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. También se toma
en cuenta el aumento en el ingreso según el nuevo estudio tarifario aprobado el Acta
45 del lunes 28 de julio del 2014 y publicada en la Gaceta 157 del lunes 18 de
Agosto del 2014 y que presenta la siguiente situación:
BLOQUES
SERV. FIJO
SERV. MEDIDO ¢
Base 15M3
16-25M3
26-40M3
41-60M3
61-80M3
81-100M3
101-120M3
Más de 120M3

DOM.
7,000.00
3,200.00

ORD.
14,000.0
6,400.0

REPR.
21,000.0
9,600.0

PREF.
7,000.00
3,200.00

GOB.
10,500.00
4,800.00

325.00
487.50

377.00
585.00

698.75
698.75

422.50
422.50

422.50
422.50

487.50

585.00

698.75

422.50

422.50

731.25
731.25
1,072.50

975.00
975.00
1,186.25

698.75
698.75
698.75

422.50
1,023.75
1,023.75

422.50
1,023.75
1,023.75

1,072.50

1,186.25

698.75

1,023.75

1,023.75

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADO CON TARIFAS
PROPUESTAS
(En millones de colones)
2014 - 2018
DESCRIPCION
Ingresos
Egresos
Resul. A. Ints.
Intereses
Resul. D. Ints.
Rédito Desarr.
Razón Op.
Base Tarifaria

2014
885.8
638.0
247.8
180.2
67.6
9.7%
92.3%
2,537.8

2015
1,049.7
750.9
298.8
177.3
121.5
9.3%
88.4%
3,200.2

Servicio
Instalación
derivación de agua

2016
1,065.4
821.2
244.2
168.2
76.0
7.8%
92.8%
3,097.2
y

2017
1,081.2
899.0
182.2
152.8
29.4
6.0%
97.2%
2,993.1

¢ 8.000.000,00

2018
1,096.9
985.1
111.8
146.3
-34.5
3.8%
103.1%
2,887.8
0.08%
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Se toma el ingreso por el servicio de instalación de cañería a los usuarios que lo
solicitan. El cobro es de acuerdo a la tarifa establecida por el municipio.
Pág. Nº 23

1.3.1.2.04.01.0.0.000

Alquiler
de
instalaciones

Edificio

e

¢ 180.000.000,00

1.75%

Se toma en consideración el monto proyectado según la aprobación de las tarifas
quinquenales así como el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los
ingresos obtenidos del año 2011,2012,2013,2014 y el proyectado para el 2015
según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.
1.3.1.2.05.03.0.0.000

Servicio de Cementerio

¢ 10.000.000,00

0.10%

Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos
obtenidos del año 2011, 2012, 2013, 2014 y el proyectado para el 2015 según las
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. También se toma en cuenta
el estudio tarifario aprobado el Acta 51 del lunes 02 de setiembre 2013 y que
presenta la siguiente situación:

Pág. Nº24

1.3.1.2.05.04.0.0.000

Servicios de saneamiento
ambiental
Código ¢ 1.419.000.000,00
Municipal Nº 7794

13,82%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura
1.070.000.000,00
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios
públicos
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras
de ornato

150.000.000,00
85.000.000,00
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1. Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Artículo 74 del Código Municipal y el
aumento de tarifas aprobado mediante La Gaceta N° 181 — Lunes 22 de setiembre
del 2014.
Tasas resultantes según estudio
2014
COSTO A RECUPERAR
100.00% ¢174,639,884.10
COSTO ANUAL SOPORTADO POR ZONA CENTRAL
43.00%
75,095,150
COSTO ANUAL SOPORTADO POR ZONA PERIFERICA
57.00%
99,544,734
METROS
USUARIOS
¢75,095,150
10872.04
¢99,544,734
66178.51

COSTO ANUAL CENTRAL
COSTO ANUAL PERIFERICO

MENSUAL ACTUAL
MENSUAL PROPUESTA
DIF. COLON
DIF. %

TARIFA ANUAL

TRIMESTRAL MENSUAL

¢6,907
¢1,504

¢1,727
¢376

¢576
¢125

METRO
METRO
CENTRAL PERIFERICO
495.00
88
576
125
81
37
16.28
42.44
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2. Servicio de Recolección de basura Artículo 74 del Código Municipal por ¢
1.070.000.000.00
Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos
obtenidos del año, 2011, 2012, 2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. También se toma en cuenta
el probable aumento en el ingreso -así como la recuperación del pendiente de cobro
de años anteriores- según el estudio tarifario aprobado para realizar la consulta
correspondiente mediante el Acta 52 del 11 de setiembre del 2014y que presenta la
siguiente situación:

ANUAL
COSTO RESULTANTE TOTAL DEL
SERVICIO DE RECOLECCION
TOTAL UNIDADES HABITACIONALES
SIN CLASIFICAR
COSTO PARA CADA UNIDAD
HABITACIONAL SIN CLASIFICAR
Costo tratamiento total
Tonelaje anual al relleno de particulares
Costo por tonelada particular

TRIMESTRAL

MENSUAL

¢1,119,707,313.20

¢279,926,828.30

¢93,308,942.77

16530.00

16530.00

16530.00

¢67,737.89

¢16,934.47

¢5,644.82

¢53,751,271.57

¢13,437,817.89

¢4,479,272.63

¢10,589.30

¢2,647.32

¢882.44

¢5,076.00

¢5,076.00

¢5,076.00
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3. Mantenimiento de Parques. Artículo 74 del Código Municipal.
Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos
obtenidos del año 2011, 2012, 2013, 2014 y el proyectado para el 2015 según las
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo, así como el aumento de
tarifas aprobado mediante La Gaceta N° 181 — lunes 22 de setiembre del 2014, un
monto de
¢ 85.000.000,00

Tasa resultante según estudio
2014
COSTO ANUAL A
RECUPERAR
Usuarios del Distrito
1ero

MENSUAL
ACTUAL
MENSUAL
PROPUESTA
DIF. COLON
DIF. %

¢100,883,778.02

TARIFA
ANUAL

22,982

4,390

TRIMESTRAL MENSUAL
1,097

366

301.00
366
65
21.53
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1.3.1.2.05.09.9.0.000

Fondo FODESAF RED DE
¢ 96.000.000,00
CUIDO

0.94%

Se toma en consideración oficio PE-0883-07-2015 del IMAS y el oficio DDS-2122105 de la Dirección de Desarrollo Social, el cual se adjunta como parte de los
documentos de respaldo y que se incorpora la parte más importante en el este
documento:
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Derecho administrativos a
¢ 96.000.000,00
actividades comerciales

0.94%

Se toma el ingreso por el derecho de medidores por ¢ 6.000.000.00 por el pago
del derecho.
También incluye ¢ 90.000.000.00 por el pago de derecho de cementerio.
Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos
obtenidos del año 2011, 2012, 2013, 2014 y el proyectado para el 2015 según las
estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. También se toma en cuenta
el aumento en el ingreso según el nuevo estudio tarifario aprobado el Acta 51 del
lunes 02 de setiembre 2013 y que presenta la siguiente situación:
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1.3.2.3.03.01.0.0.000

Intereses sobre
cuentas
corrientes y otros depósitos ¢ 8.000.000,00
en Bancos Estatales.

0.08%

1.3.4.1.00.00.0.0.000

Intereses Moratorios

1.36%

¢ 140.000.000,00

Se incluye la suma de ¢ 110.000.000,00 como intereses moratorios por atraso
en el pago de impuesto y de ¢ 30.000.000,00 como intereses moratorios por el
atraso de bienes y servicios.
1.4.1.0.00.00.0.0.000

Trasferencias
sector publico

corrientes

¢ 116.100.610,00

1.13%

Aporte Licores Nacionales del IFAM
¢ 12.440.024,00
Aporte Licores Extranjeros del IFAM
¢ 23.660.586,00
Aporte Fondo Seguridad Vial, Ley 9078 ¢ 80.000.000,00
Con respecto a los aportes del IFAM se toma en consideración el oficio DAI-1148SCF-220-2015.
Con respecto al Aporte Fondo Seguridad Ley 9078, se toma en consideración el
oficio GP 19-2015.
2.4.1.1.00.00.0.0.000

Trasferencias de capital del
¢ 1.353.739.680,00
Gobierno Central

13.19%

•

Recursos provenientes de la Ley 8114

¢ 1.345.000.000,00

•

Impuesto al Ruedo Ley 6909

¢

8.739.680,00

Se toma en consideración el oficio DAI-1148-SCF-220-2015
3.1.1.3.00.00.0.0.000

Prestamos Directos

¢ 303.287.640,88

2.95%

Con el fin de implementar el plan maestro del Acueducto Municipal, se procede en
su primera parte, a financiar las obras mediante un préstamo con el Instituto de
Fomento y Asesoria Municipal, el cual no se pudo finalizar en su totalidad en el
2015, así como dar continuidad a los préstamos de Planes Reguladores y la
Rehabilitación del Vertedero que también, no se pudo concluir en el 2015 y que para
el 2016, se tiene proyectado su ejecución total.
3.1.1.3.04.00.0.0.000

PRESTAMO IFAM 2-RS-1391-0514
CIERRE TECNICO DE VERTEDERO
DE FLORENCIA

¢303.287.640,88
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Se procede a tomar en consideración lo indicado en los oficios UGAM-0086-2016 y
el SP-2603-2015, donde se especifican las obras y el cronograma de tiempo a
financiar con los recursos de este préstamo.

Pág. Nº 28
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades
Administración General, Auditoria Interna, Administración de inversiones
propias y Registro de deuda, fondos y transferencias.
REMUNERACIONES:
Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos para cargos fijos, años de
servicio, pago de prohibición y dedicación exclusiva, suplencias, tiempo
extraordinario. En servicios especiales, además para el pago de recargo de
funciones, el 8.333% del salario escolar, con sus respectivas cargas sociales,
decimotercer mes, otros incentivos salariales de los empleados de la Administración
General y Auditoria Interna como también el contenido para el pago de dieta a los
regidores municipales. Se incluye una provisión de un 4% para el aumento de
salarios y sus respectivas cargas sociales
SERVICIOS:
Para pago de alquiler de maquinaria y equipo, el derecho para telecomunicaciones,
los servicios de energia eléctrica, Teléfono, correo, Internet, información por
periódicos, publicidad y propaganda, impresión, encuadernación, comisiones y
gastos por servicios financieros y cobro, así como transferencia electrónica de
información. Además se incluye montos para el pago de servicios jurídicos, de otros
servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y transportes dentro y fuera
del país, el pago de seguros, actividades de capacitación de Normas Internacionales
de Contabilidad para el Sector Publico y otras capacitaciones, actividades
protocolarias y sociales, gastos de representación, mantenimiento de edificios,
instalaciones, equipo de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de
oficina, equipo de computo y deducibles.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Compra de combustible y lubricantes, productos farmacéuticos, tinturas, pinturas,
otros productos químicos, alimentos y bebidas, herramientas e instrumentos,
repuestos y accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y
computo, productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza,
materiales de resguardo y seguridad.
BIENES DURADEROS:
Compra de mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, equipo y
mobiliario educacional, así como para la compra de maquinaria y equipo diverso.
Además se presupuesta para Edificios.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Transferencias de ley al Órgano de Normalización Técnica, a la Junta Adtva.
Registro Nacional, al CONAGEBIO, al Fondo de Parques Nacionales, a las Juntas
de Educación, al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y al Comité
Cantonal de Deportes.
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Transferencias a ayudas a funcionarios por Convención Colectiva, una provisión
por cesantía, para el pago de incapacidades, prestaciones legales a la Asociación
Solidarista de Empleados Municipales como aporte del 5.333% por cesantía y a la
Asociación de Protección a la Infancia de San Carlos como parte de la ley que
otorga el 2% de lo recaudado por patentes así como una provisión por
indemnizaciones y para devoluciones por cobros indebidos.
CUENTAS ESPECIALES:
Se incluye una provisión para cubrir aumentos salariales.
Pág. Nº 29
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA II
En este programa se incluyen los gastos para los servicios, Aseo de Vías y
Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de
Caminos y calles, Cementerio, Parques y Ornato, Servicio de Acueductos,
Mercado, Plazas y Ferias, Educativos, Culturales y Deportivos, Sociales y
Complementarios, Mantenimiento de Edificios, Seguridad y vigilancia en la
comunidad, Reparaciones menores de la maquinaria y equipo, Seguridad Vial,
Protección al Medio Ambiente, Atención de Emergencias Cantonales , por
incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes.
REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos,
salarios base, años de servicio, pago de prohibición, suplencias, tiempo
extraordinario, jornales ocasionales, otros incentivos salariales, cargas sociales,
decimotercer mes y el pago del 8.333% del salario escolar. Se incluye una provisión
de un 4% para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales
SERVICIOS: Para pago de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, los servicios
de agua y alcantarillado, electricidad, Teléfono, información, publicidad, impresión,
encuadernación, comisiones y gastos por servicios financieros. Además se incluye
montos para el pago de servicios médicos, servicios de ingeniería, servicios
generales y otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y
transportes dentro del país, comisiones bancarias, el pago de seguros, actividades
de capacitación y de protocolo, mantenimiento de edificios, instalaciones, equipo de
transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina, equipo de
computo, deducibles, servicios de regulación y otros servicios no especificados entre
otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de combustible y lubricantes, productos
farmacéuticos, tinturas, pinturas, productos metálicos, productos minerales y
asfálticos, madera y sus derivados, productos eléctricos, telefónicos, productos de
plástico, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios. También la compra
de útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel, impresos, textiles,
vestuario, materiales de limpieza, materiales de resguardo y seguridad.
INTERESES Y COMISIONES: Se presupuesta para cubrir las obligaciones con el
IFAM y el Banco Nacional, tanto de intereses corrientes como intereses de gracia en
las operaciones que están en esta modalidad de pago.
BIENES DURADEROS: Compra de equipo de
comunicación, de mobiliario de
oficina, equipo de cómputo equipo y mobiliario educacional, deportivo y equipos
diversos. Además se presupuesta para la contratación de obras en las vías de
comunicación terrestre instalaciones y en edificios.
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Transferencias a la Asociación Solidarista de
Empleados Municipales como aporte del 5.333% por cesantía y el pago de
prestaciones legales al personal ocasional y que se pensiona, así como para el pago
de incapacidades.
AMORTIZACION: Se presupuesta para cubrir las obligaciones con el IFAM y el
Nacional.
CUENTAS ESPECIALES:
Se incluye una provisión para cubrir aumentos salariales y el pago de la deuda que
falta por girar y que está en proyecto para el próximo año.
Pág. Nº 30
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los
grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre,
instalaciones, otros
proyectos y otros fondos e inversiones.
Contempla los proyectos financiados con los recursos de la ley Nº 8114.
REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos,
servicios especiales, anualidades, pago de prohibición, suplencias, tiempo
extraordinario, jornales ocasionales, otros incentivos, cargas sociales, decimotercer
mes y el pago del 8.333% del salario escolar. Se incluye una provisión de un 4%
para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales
SERVICIOS:
Para pago de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, alquiler y derecho de
telecomunicaciones, los servicios de electricidad, correo, teléfono, servicios
médicos y de laboratorio, de ingeniería, servicios en ciencias económicas y otros
servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y transportes dentro del país,
el pago de seguros, actividades de capacitación, mantenimiento de edificios, vías de
comunicación, instalaciones, equipo de transporte, equipo de comunicación,
mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo,
y otros servicios no
especificados.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Compra de combustible y lubricantes, tinturas, pinturas, productos metálicos,
productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, productos eléctricos,
telefónicos, productos de plástico, herramientas e instrumentos, repuestos y
accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y computo,
productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza, materiales
de seguridad.
INTERESES Y COMISIONES: Pago de intereses para el préstamo con el Banco
Nacional para la compra de maquinaria y proyectos viales.
BIENES DURADEROS:
Se presupuesta la compra de equipo y programas de cómputo, de oficina,
maquinaria diversa. También para la para la contratación de obras en edificios, otras
construcciones, adiciones y mejoras en parques infantiles del cantón y obras de
comunicación terrestre. Además de lo relativo a los proyectos financiados con
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préstamos del IFAM, de bienes preexisten como lo es el terreno para el Plan de
Lotificación.
AMORTIZACION: Se incluye el pago del préstamo con el Banco Nacional para la
compra de maquinaria y del IFAM
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Transferencias a la Asociación Solidarista de Empleados Municipales como aporte
del 5.333% por cesantía,
El pago de prestaciones legales al personal ocasional contratado y de
incapacidades.
CUENTAS ESPECIALES:
Se incluye una provisión para cubrir aumentos salariales.
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PLAN ANUAL OPERATIVO
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AL SER LAS 18:38 HORAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR
CONCLUIDA LA SESIÓN.--

Gerardo Salas Lizano
PRESIDENTE MUNICIPAL

Alejandra Bustamante Segura
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Alfredo Córdoba Soro
ALCALDE MUNICIPAL

