
 

ORDINARIA N° 07-2018 

 
De la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las 
dieciocho horas del día trece de febrero del año dos mil dieciocho: 
 
Miembros presentes: 
 
Félix Cabezas Varela  Quien Preside. 
Octavio Cabezas Varela  Vicepresidente. 
Luis Diego Arauz Centeno  Regidor Propietario. 
Eliette Rojas Pérez  Regidora Propietaria 
Maureen de los Ángeles Chaves Herra Regidora Propietaria. 
William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente 
Angel Anchía González  Regidor Suplente  
Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente 
Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente 
Ronny Villalobos Acosta  Síndico Prop. Distrito I. 
Gilberto Sequeira Veja  Síndico Prop. Distrito II. 
Justo Tenorio González  Síndico Prop. Distrito IV. 
Miguel Ángel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III. 
 
Personal Auxiliar: 
 
Francisco Javier González Pulido Secretario del Concejo Municipal. 
 
Personal Administrativo: 
 
Lic. Anabelle Matarrita Ulloa  Alcaldesa Municipal. 
 
 
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda: 
 

Orden del día: 
 

I. Comprobación de Quorum. 
II. Aprobación de Acta Ordinaria #06-2017 y Extraordinaria #02-2018. 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
IV. Correspondencia Recibida. 
V. Correspondencia Enviada. 

VI. Informe de Comisiones. 
VII. Asuntos Varios. 

VIII. Mociones. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

I. Comprobación de Quorum. 

 
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cinco regidores propietarios y tres 
síndicos propietarios; en ausencia de la síndica Mena Ortiz asume en propiedad el síndico 
Salazar Núñez; de una vez someto a votación el quorum y orden del día. Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan 
inicio. 
 

II. Aprobación de Acta Ordinaria #06-2018 y Extraordinaria #02-2018. 
 
Artículo 1°: Quien preside, indica, aquí tenemos hoy el acta ordinaria #06-2018 y 
Extraordinaria #02-2018; ya todos la han recibido y analizaron, alguna observación al respecto. 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo aprueban por mayoría calificada 
de los presentes. La regidora Rojas Pérez, no vota.  

 

III. Informe de la Alcaldesa Municipal. 
 
Artículo 1°: La alcaldesa, indica, hoy les traigo como última fecha límite para presentarles la 
liquidación presupuestaria y quedaría pendiente para el día jueves el informe del II semestre 
vamos a ver la parte contable hoy, donde le doy la palabra a la señora Lucrecia Quirós, lo vamos 
a hacer en cuatro ítems, en la parte primera de ingreso y gasto, tanto de Colorado como 
Abangares, el consolidado, luego vamos a ver una tabla de la ley 8114 y finalmente la parte de 
liquidación del dos mil diecisiete, eso serían los tres puntos a tratar en la parte meramente de 
números. La señora Lucrecia Quirós, indica, agradezco el espacio voy a proceder a mostrarles 
la liquidación presupuestaria el cual es un modelo el cual la contraloría, nos facilita para 
determinar lo que es liquidación presupuestaria, aquí vamos a mostrarles ciertos cuadros, la 
liquidación en si son muchos cuadros dice así: 
 
 



 

 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

LIQUIDACIÓN PERIODO 2017

RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS

(Indicar cualquier otro caso no incluido en este cuadro)

Fecha aprob. tasas

Detalle       Servicio

Aseo de vías y 

sitios públicos

Recolección de 

basura

Acueducto Cementerio Parques y obras de 

ornato

Mercado

1 Ingreso estimado según tasa 86.282.010,10 212.863.454,55 297.310.505,15 1.601.461,70 6.474.562,15 12.708.422,20

2 Egresos de operación del servicio (6)
87.919.935,15 211.758.067,91 266.793.505,07 13.714.110,97 15.003.822,91 12.968.265,81

3
Sobrante de ingreso por tasa, una vez 

financiado el servicio (1-2) -1.637.925,05 1.105.386,65 30.517.000,09 -12.112.649,27 -8.529.260,76 -259.843,61

4 Otros ingresos relacionados con el servicio 0,00 0,00 55.023.357,08 3.205.677,79 0,00 0,00

  -Intereses generados (recursos osiosos) 0,00 0,00 0,00 1.025.791,54 0,00 0,00

  -Fondo liquidación periodo anterior 0,00 0,00 22.627.100,68 0,00 0,00 0,00

  -Impuesto pro-cementerio 0,00

 - Derecho de cementerio 2.179.886,25

 - Servicio de instalación de cañerías 5.119.451,20

 - Derecho de medidores 0,00

 - Derecho de matadero

 - Servicio de instalación y limpieza de cloacas

Préstamo Nº 5-A-1413-0716   del IFAM para  

PROYECTO DE .ACUEDUCTO 0,00 0,00 27.276.805,20 0,00 0,00 0,00

  -Otro ingreso... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Total de ingresos disponibles para 

inversión (3+4) -1.637.925,05 1.105.386,65 85.540.357,17 -8.906.971,48 -8.529.260,76 -259.843,61

6 Inversiones del servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Maquinaria y equipo (Prog. II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Proyectos (Prog. III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Superávit o déficit total del servicio (5-6)
-1.637.925,05 1.105.386,65 85.540.357,17 -8.906.971,48 -8.529.260,76 -259.843,61

8
% de gastos cubiertos por los ingresos del 

servicio (1+4)/(2+6) 98,14% 100,52% 132,06% 35,05% 43,15% 98,00%

V
O

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle       Servicio

Aseo de vías y 

sitios públicos

Recolección de 

basura

Acueducto Cementerio Parques y obras de 

ornato

Mercado

1 Gasto del servicio 79.291.734,14 190.471.722,45 237.062.454,55 13.553.964,80 14.356.366,69 11.697.423,59

2 Menos: Maquin. y equipo cargado al servicio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Subtotal (1-2) 79.291.734,14 190.471.722,45 237.062.454,55 13.553.964,80 14.356.366,69 11.697.423,59

5 Gastos de administración 8.628.201,01 21.286.345,46 29.731.050,52 160.146,17 647.456,22 1.270.842,22

Porcentaje % ( * ) 10% 10% 10% 10% 10% 10%

6
Egresos de operación del servicio 

(subtotal + gastos de administración) 87.919.935,15 211.758.067,91 266.793.505,07 13.714.110,97 15.003.822,91 12.968.265,81

( * )  El porcentaje se calculará sobre el total de los ingresos y será del 10%, si la Municipalidad determina otro porcentaje deberá justificarlo -(Ver oficio DFOE-DL-0207 (01801)-2012).

Elaborado por:  María Lucrecia Quirós Moraga

Puesto que ocupa en la organización:  Encargada de presupuesto a.i.



 

 
 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO

LIQUIDACIÓN PERIODO 2017

RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS

(Indicar cualquier otro caso no incluido en este cuadro)

Fecha aprob. tasas

Detalle       Servicio

Aseo de vías y 

sitios públicos

Recolección de 

basura

Parques y obras de 

ornato

1 Ingreso estimado según tasa 2.450.485,79 36.165.551,37 0,00

2 Egresos de operación del servicio (6)
7.297.942,11 60.902.100,99 18.463.252,10

3
Sobrante de ingreso por tasa, una vez 

financiado el servicio (1-2) -4.847.456,32 -24.736.549,62 -18.463.252,10

4 Otros ingresos relacionados con el servicio 0,00 1.508.057,29 0,00

  -Intereses generados (recursos osiosos) 0,00 1.508.057,29 0,00

  -Fondo liquidación periodo anterior 0,00 0,00 0,00

  -Impuesto pro-cementerio

 - Derecho de cementerio

 - Servicio de instalación de cañerías

 - Derecho de medidores

 - Derecho de matadero

 - Servicio de instalación y limpieza de cloacas

  -Otro ingreso... 0,00 0,00 0,00

  -Otro ingreso... 0,00 0,00 0,00

5
Total de ingresos disponibles para 

inversión (3+4) -4.847.456,32 -23.228.492,33 -18.463.252,10

6 Inversiones del servicio 0,00 0,00 0,00

  Maquinaria y equipo (Prog. II) 0,00 0,00 0,00

  Proyectos (Prog. III) 0,00 0,00 0,00

7 Superávit o déficit total del servicio (5-6)
-4.847.456,32 -23.228.492,33 -18.463.252,10

8
% de gastos cubiertos por los ingresos del 

servicio (1+4)/(2+6) 33,58% 61,86% 0,00%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle       Servicio

Aseo de vías y 

sitios públicos

Recolección de 

basura

Parques y obras de 

ornato

1 Gasto del servicio 7.052.893,53 57.285.545,85 18.463.252,10

2 Menos: Maquin. y equipo cargado al servicio. 0,00 0,00 0,00

4 Subtotal (1-2) 7.052.893,53 57.285.545,85 18.463.252,10

5 Gastos de administración 245.048,58 3.616.555,14 0,00

Porcentaje % ( * ) 10% 10% 10%

6
Egresos de operación del servicio 

(subtotal + gastos de administración) 7.297.942,11 60.902.100,99 18.463.252,10

( * )  El porcentaje se calculará sobre el total de los ingresos y será del 10%, si la Municipalidad determina otro porcentaje deberá justificarlo -(Ver oficio DFOE-DL-0207 (01801)-2012).

Elaborado por: Iris Ocampo Gutierrez

V
O

1 2 3 4 5 6

Ingreso Pendiente de cobro 

al 31-12-2016

Monto facturado en el 

2017

Monto puesto al 

cobro durante el 

2017

Total recaudado 

en el 2017

Total Morosidad al 

31/12/2017

Impuesto sobre bienes inmuebles 146.592.401,70 231.774.262,56 378.366.664,26 175.755.554,56 202.611.109,70

Patentes municipales 55.743.022,05 171.875.418,17 227.618.440,22 191.038.634,44 36.579.805,78

Servicio de recolección de residuos 113.351.196,15 235.703.615,51 349.054.811,66 212.863.454,55 136.191.357,11

Servicio de aseo de vías y sitios público 42.795.819,65 92.148.918,55 134.944.738,20 86.282.010,10 48.662.728,10

Servicio de parques y obras de ornato 3.463.806,95 6.532.924,81 9.996.731,76 6.474.562,15 3.522.169,61

Servicio de acueductos 66.190.938,42 300.992.371,29 367.183.309,71 302.429.956,35 64.753.353,36

Otras licencias profesionales comerciales 2.923.230,00 29.906.642,43 32.829.872,43 29.628.771,43 3.201.101,00

Servicio de cementerio 1.616.824,40 2.027.998,30 3.644.822,70 1.601.461,70 2.043.361,00

Derecho de cementerio 2.197.500,00 2.748.636,25 4.946.136,25 2.179.886,25 2.766.250,00

Impuesto espectáculos públicos 1.592.430,00 2.030.270,00 3.622.700,00 1.930.290,00 1.692.410,00

Timbre Pro-parques Nacionales 1.236.472,35 3.886.752,17 5.123.224,52 4.283.674,35 839.550,17

Multas varias 9.420.629,50 -3.212.176,76 6.208.452,74 500.183,90 5.708.268,84

Impuesto sobre construcciones 1.952.608,00 16.470.278,57 18.422.886,57 17.749.126,57 673.760,00

Impuesto explotación canteras 28.506.141,95 0,00 28.506.141,95 0,00 28.506.141,95

Derecho de reconexión de agua 270.400,00 1.202.751,20 1.473.151,20 1.386.351,20 86.800,00

Servicio instalación de agua 0,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.680.000,00 160.000,00

Derecho de estacionamiento y terminales 85.612,80 464.449,45 550.062,25 550.062,25 0,00

TOTAL 477.939.033,91 1.098.393.112,50 1.576.332.146,41 1.038.333.979,80 537.998.166,61

537.998.166,61

MARIA LUCRECIA QUIROS MORAGA

Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma

ENCARGADA DE PRESUPUESTO A.I. 02 DE FEBRERO DEL 2018

Cargo que ocupa en la organización Fecha

ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6

Ingreso Pendiente de cobro 

al 31-12-2016

Monto facturado en el 

2017

Monto puesto al 

cobro durante el 

2017

Total recaudado 

en el 2017

Total Morosidad al 

31/12/2017

Impuesto sobre bienes inmuebles 153.774.136,10 99.923.659,41 253.697.795,51 88.761.192,00 164.936.603,51

Patentes municipales 14.481.581,44 182.376.720,09 196.858.301,53 181.342.828,33 15.515.473,20

Servicio de recolección de residuos 107.574.896,41 56.386.123,14 163.961.019,55 36.165.551,37 127.795.468,18

Servicio de aseo de vías y sitios público 7.600.933,91 4.500.898,87 12.101.832,78 2.450.485,79 9.651.346,99

Impuestos sobre la piedra 10.377.227,59 43.974.166,97 54.351.394,56 48.540.081,92 5.811.312,64

Alquileres 220.580,00 755.602,00 976.182,00 976.182,00 0,00

Impuestos de construcciones 65.865,00 4.319.356,45 4.385.221,45 4.385.221,45 0,00

Patentes de licores 1.468.908,19 7.312.848,18 8.781.756,37 6.625.682,58 2.156.073,79

Incumplimiento de deberes 0,00 182.180,60 182.180,60 0,00 182.180,60

TOTAL 295.564.128,64 399.731.555,71 695.295.684,35 369.247.225,44 326.048.458,91

326.048.458,91

Jose Manuel Ruiz Carmona 

Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma

Encargado de cobros 29/01/2017

Cargo que ocupa en la organización Fecha

ANEXO No 2

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO

ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 2 3 4 5 6

Ingreso Pendiente de cobro 

al 31-12-2016

Monto facturado en el 

2017

Monto puesto al 

cobro durante el 

2017

Total recaudado 

en el 2017

Total Morosidad al 

31/12/2017

Impuesto sobre bienes inmuebles 300.366.537,80 331.697.921,97 632.064.459,77 264.516.746,56 367.547.713,21

Patentes municipales 70.224.603,49 354.252.138,26 424.476.741,75 372.381.462,77 52.095.278,98

Servicio de recolección de residuos 220.926.092,56 292.089.738,65 513.015.831,21 249.029.005,92 263.986.825,29

Servicio de depósito y tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de aseo de vías y sitios público 50.396.753,56 96.649.817,42 147.046.570,98 88.732.495,89 58.314.075,09

Servicio de parques y obras de ornato 3.463.806,95 6.532.924,81 9.996.731,76 6.474.562,15 3.522.169,61

Servicio de acueductos 66.190.938,42 301.239.171,30 367.430.109,72 302.429.956,35 65.000.153,37

Servicio de alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras licencias profesionales comerciales 2.923.230,00 29.906.642,43 32.829.872,43 29.628.771,43 3.201.101,00

Servicio de cementerio 1.616.824,40 2.027.998,30 3.644.822,70 1.601.461,70 2.043.361,00

Derecho de cementerio 2.197.500,00 2.748.636,25 4.946.136,25 2.179.886,25 2.766.250,00

Impuesto espectáculos públicos 1.592.430,00 2.030.270,00 3.622.700,00 1.930.290,00 1.692.410,00

Timbre Pro-parques Nacionales 1.236.472,35 3.886.752,17 5.123.224,52 4.283.674,35 839.550,17

Multas varias 9.420.629,50 -3.212.176,76 6.208.452,74 500.183,90 5.708.268,84

Impuesto sobre construcciones 2.018.473,00 20.789.635,02 22.808.108,02 22.134.348,02 673.760,00

Impuesto explotación canteras 28.506.141,94 0,00 28.506.141,94 0,00 28.506.141,94

Impuesto sobre piedra 10.377.227,59 43.974.166,97 54.351.394,56 48.540.081,92 5.811.312,64

Alquileres 220.580,00 755.602,00 976.182,00 976.182,00 0,00

Patente licores 1.468.908,19 7.312.848,18 8.781.756,37 6.625.682,58 2.156.073,79

Inclumiento de deberes 0,00 182.180,60 182.180,60 0,00 182.180,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 773.147.149,74 1.492.864.267,57 2.266.011.417,31 1.401.964.791,79 864.046.625,52

864.046.625,52

MARIA LUCRECIA QUIROS MORAGA

Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma

ENCARGADA DE PRESUPUESTO A.I. 12 DE FEBRERO DEL 2018

Cargo que ocupa en la organización Fecha

ANEXO No 2

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONSOLIDADO



 

 
 

 
 

Clasificación definida en el Reglamento 

a la Ley Nº 8114

No Ley de Orígen 

(1)

Monto Asignado por 

Ley (2)
Monto Recibido (3)

Monto 

Presupuestado (4)
Monto Ejecutado (5)

Saldo Liquidacion 

2017

%Ejecución 

Presupuestaria (6)

COMPROBACION 0,00

Total: 1.120.265.785,35 1.127.449.390,57 1.120.265.785,35 974.633.488,75 152.815.901,82 87%

Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal. 425.423.423,51 432.607.028,73 425.423.423,51 357.481.718,52 75.125.310,21 84%

Mantenimiento rutinario. 222.167.985,00 222.167.985,00 222.167.985,00 185.592.257,23 36.575.727,77 84%

Mejoramiento de la red vial cantonal. 470.674.376,84 470.674.376,84 470.674.376,84 431.559.513,00 39.114.863,84 92%

Casos de Ejecucion Inmediata Red Vial 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0%

Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma

06/02/2018

Cargo que ocupa en la organización Fecha

NOTA: JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los

proyectos programados por la Municipalidad).

Período 2017

Red Vial Cantonal

(6)   Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo presupuestado.

(7)   Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo realmente recibido.

Lic. Anabelle Matarrita Ulloa

Alcaldesa Municipal

Observaciones:

(1)   Se anotará el número de la ley que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra).

(2)   Corresponde al monto asignado por la ley señalada en la columna anterior.

(3)   Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (Incluye los recursos en Caja Única del Estado)

(4)   Indicar el monto presupuestado por la Municipalidad y aprobado por la Contraloría General de la República.

(5)   Señalar el presupuesto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad.

Clasificación definida en el Reglamento 

a la Ley Nº 8114

No Ley de Orígen 

(1)

Monto Asignado por 

Ley (2)
Monto Recibido (3)

Monto 

Presupuestado (4)
Monto Ejecutado (5)

Saldo Liquidacion 

2017

%Ejecución 

Presupuestaria (6)

COMPROBACION 0,00

Total: 263.915.806,37 256.626.648,00 263.915.806,37 242.198.804,24 14.427.843,76 92%

Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal. 34.265.174,30 30.795.197,76 34.265.174,30 23.022.497,39 7.772.700,37 67%

Mantenimiento periodico 38.810.000,00 38.810.000,00 38.810.000,00 38.475.420,18 334.579,82 99%

Mejoramiento de la red vial cantonal. 190.840.632,07 187.021.450,24 190.840.632,07 180.700.886,67 6.320.563,57 95%

Nombre del funcionario responsable de su elaboración Firma

29/01/2018

Cargo que ocupa en la organización Fecha

NOTA: JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los

proyectos programados por la Municipalidad).

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO

Ejecución Física y Financiera de los Recursos de la Ley No 8114

Período 2017

Red Vial Cantonal

(6)   Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo presupuestado.

(7)   Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo realmente recibido.

Steven Gutiérrez Noguera

Asistente del ingeniero en la Gestión Vial.

Observaciones:

(1)   Se anotará el número de la ley que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra).

(2)   Corresponde al monto asignado por la ley señalada en la columna anterior.

(3)   Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (Incluye los recursos en Caja Única del Estado)

(4)   Indicar el monto presupuestado por la Municipalidad y aprobado por la Contraloría General de la República.

(5)   Señalar el presupuesto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad.



 

 
 

PRESUPUESTO REAL 1

INGRESOS 4.306.954.491,97 3.071.801.094,76

Menos:

EGRESOS 4.306.954.491,97 2.633.736.375,38

SALDO TOTAL 438.064.719,38

 

Más: 0,00  

Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 2017 0,00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 438.064.719,38

 

Menos:  Saldos con destino específico 512.646.018,21

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT -74.581.298,83

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 512.646.018,21        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 

Leyes 7509 y 7729 273.114,90

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% 

IBI, Leyes 7509 y 7729 17.596.631,48

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley 

Nº 7729 91.038,31

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 48.096.734,27

Comité Cantonal de Deportes 3.495.799,72

Aporte al Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 3.107.027,32

Unión de Gobiernos Locales 2.562.500,00

Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 604.775,05

Patronato Nacional de la Infancia 11.577.203,00

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 15.897,44

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 100.153,84

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 152.815.901,82

Proyectos y programas para la Persona Joven 62.261,21

Fondo recolección de basura 1.105.386,65

Fondo Acueducto 85.540.357,17

Saldo de partidas específicas 134.923.257,47

Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 1.986.950,00

FODESAF Red de Cuido construccion y 

equipamiento
79.370,00

Impuesto a personas que  salen del país por aeropuertos  Ley Nº 9156 37.728.552,14

Intereses a devolver  a Caja Unica- ley 8114 12.384,93

Intereses a devolver a Caja Unica - Partidas específicas 8.614,49

Fondo administración general 3.500.000,00

Servicios sociales y complementarios (reintegrar) 2.457,00

Otros servicios comunitarios (CECUDI) 7.359.650,00

Lic. Anabelle Matarrita Ulloa

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Bach. Máría Lucrecia Quirós Moraga

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

12 de febrero del 2018

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de liquidación, según lo establecido 

    en el artículo 107 del Código Municipal.

ANEXO No 1

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

 En colones



 

 
 

PRESUPUESTO REAL 1

INGRESOS 2.061.056.364,78 1.475.562.456,04

Menos:

EGRESOS 2.061.056.364,78 1.027.913.914,10

SALDO TOTAL 447.648.541,94

 

Más: 0,00  

Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 2017 0,00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 447.648.541,94

 

Menos:  Saldos con destino específico 546.319.100,93

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT -98.670.558,99

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 546.319.100,93        

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 850,46                

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 

7509 y 7729 2.662.835,76       

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 

7509 318,92                

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 

7509 y 7729 8.876.119,20       

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 1.728.153,21       

Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos 1.308.225,10       

(CONAPDIS) Ley N°9303 4.382.988,73       

Unión de Gobiernos Locales 1.802.673,76       

Federación de Municipalidades de Guanacaste 4.067.160,09       

Federación de CMD De Costa Rica 2.010.000,00       

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 827.029,66          

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 2.343.820,50       

1% a las exportaciones 490.206.313,51    

Garantia de particiapación 10.919.000,05      

Partidas especificas 755.768,22

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 14.427.843,76

Maria Wilman Acosta Gutiérrez 

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Iris Ocampo Gutierrez

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

29/01/2018

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de liquidación, según lo establecido 

    en el artículo 107 del Código Municipal.

ANEXO No 1

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

 En colones



 

 

PRESUPUESTO REAL 1

INGRESOS 6.368.010.856,75 4.547.363.550,80

Menos:

EGRESOS 6.368.010.856,75 3.661.650.289,48

SALDO TOTAL 885.713.261,32

 

Más: 0,00  

Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 2017 0,00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT 885.713.261,32

 

Menos:  Saldos con destino específico 1.058.965.119,14

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT -173.251.857,82

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 1.058.965.119,14     

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 

7509 850,46                

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 

Leyes 7509 y 7729 2.935.950,66       

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, 

Ley Nº 7509 318,92                

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% 

IBI, Leyes 7509 y 7729 26.472.750,68     

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley 

Nº 7729 1.819.191,52       

Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos 1.308.225,10       

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 48.096.734,27     

Comité Cantonal de Deportes 3.495.799,72       

Aporte al Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 7.490.016,05       

Unión de Gobiernos Locales 4.365.173,76       

Federación de Municipalidades de Guanacaste 4.067.160,09       

Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica 2.010.000,00       

Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 604.775,05          

Patronato Nacional de la Infancia 11.577.203,00     

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 842.927,10          

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 2.443.974,34       

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 167.243.745,58    

Proyectos y programas para la Persona Joven 62.261,21            

Fondo recolección de basura 1.105.386,65       

Fondo Acueducto 85.540.357,17     

Saldo de partidas específicas 135.679.025,69    

Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 1.986.950,00       

FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento 79.370,00            

Impuesto a personas que  salen del país por aeropuertos  Ley Nº 9156 37.728.552,14     

Intereses a devolver  a Caja Unica- ley 8114 12.384,93            

Intereses a devolver a Caja Unica - Partidas específicas 8.614,49             

Fondo administración general 3.500.000,00       

Servicios sociales y complementarios (reintegrar) 2.457,00             

1% a las exportaciones 490.206.313,51    

Garantía de participación 10.919.000,05     

Otros servicios comunitarios (CECUDI) 7.359.650,00       

Lic. Anabelle Matarrita Ulloa

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Bach. Máría Lucrecia Quirós Moraga

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

12 de febrero del 2018

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de liquidación, según lo establecido 

    en el artículo 107 del Código Municipal.

ANEXO No 1

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

 En colones

CONSOLIDADO



 

Quien preside, indica, que han pensado con la plaza del cementerio donde este señor se iba a 
pensionar y  se iba a dar en recargo al muchacho del mercado? La alcaldesa, indica, todavía no 
quiere salir es un derecho que tiene ya le hemos dicho en dos ocasiones para reacomodarnos, 
desde mayo del año pasado tenía que pensionarse pero no ha sido posible, sobre lo del 
cementerio tenemos el levantamiento de todas las bóvedas tenemos los planos, le estamos 
pidiendo el IFAM que nos calcule la tarifa del mismo, para que el otro año ya esa plaza se 
mantenga esa. Quien preside, dice, pero si este señor sigue ahí se estaría pagando en exceso 
situación que se podría tener a alguien mucho más cómodo eso lo que nos afecta, otro punto 
es el cubrir el déficit el día a día en ese punto cual es el desbalance. La señora Lucrecia Quirós, 
indica, estamos utilizando un veintiséis punto tres para el gasto administrativo, no estamos 
todavía tan mal no se la contraloría en que momento revisa eso, en el caso de Colorado esta 
pasado en ese porcentaje. Quien preside, indica, entonces todavía no tenemos un déficit en el 
ingreso ordinario contra el gasto ordinario, todavía tenemos un colchón del catorce por ciento 
en este caso. La señora Lucrecia Quirós, comenta, nosotros no, pero ya Colorado esta al tope 
con el cuarenta por ciento. La alcaldesa, indica, nuestro problemas es la liquidez porque 
tenemos una cuenta por cobrar muy alta. Quien preside, consulta si estamos cubierto porque 
se genera el déficit. La señora Lucrecia Quirós comenta usted me está hablando de 
administración, pero recuerde que tenemos dirección técnica y estudios, la parte ambiental, 
todo eso es cubierto con ingresos ordinarios, pero los demás servicios deben cubrirse con algún 
ingreso y seria con los ordinarios. Quien preside, indica, por eso si usted suma todos los gastos 
de todos los departamentos, algunos son deficitarios y no hay de donde hacerle frente. La 
alcaldesa, dice, yo creo que estamos hay que tomar el acuerdo del concejo y poderlo subir ante 
la contraloría esta liquidación del año dos mil diecisiete. Quien preside, indica, alguna otra 
consulta. El regidor William Quesada, consulta lo de las partidas específicas del año dos mil 
diecisiete cuando estarían listas. La señora Lucrecia Quirós comenta, tenemos que hacer 
primero el presupuesto, hay que esperar a que Colorado no los mande el de ellos. Quien 
preside, indica,  bueno según la presentación de esta liquidación, propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0054-2018: “APROBAR LA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL DIECISIETE; EL 
CUAL SE PRESENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: INGRESOS: ¢4.547.363.550,80; 
EGRESOS: 3.661.650.289,48; SALDO TOTAL: ¢885.713.261,32; MENOS: SALDOS CON 
DESTINO ESPECÍFICO: ¢1.058.965.119,14, QUEDANDO UN DÉFICIT: ¢-
173.251.857,82; EL CUAL SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SUMA DE 
¢-74.581.298,83 DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES Y LA SUMA DE ¢-
98.670.558,99 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: La alcaldesa, indica, también les traigo la presentación que nos va a ser el 
compañero Robert, tenemos una situación se supone que para el día viernes tenemos que 
presentar a contabilidad nacional estados financieros entonces queremos proyectarles lo que 
le contestamos a ellos y que ustedes estén enterados, otras de las cosas es que el dia lunes 
empezamos con las capacitaciones invitamos los de Colorado y ellos van a venir para el manejo 
del sistema y son cinco días, los que van a estar los cinco días es Luis Diego Núñez y Manuel 
de Colorado, en cuanto a los demás departamentos no son todos esos días. El señor Robert 
Rivera, agradece el espacio e indica, como lo comentaba doña Anabelle, el ministerio de 
hacienda, dentro del decreto ejecutivo establece una serie de parámetros a seguir es una base 
legal de la información, pero en base a todas estas normativas que ellos tienen es que hay que 
cumplir lo que solicitan, al quince de febrero del dos mil dieciocho con las NICSP, la respuesta 
que nosotros le damos a ellos dice así:  



 

 
 



 

 
 



 

 
El señor Robert Rivera, indica, este es un tema que se viene dando desde el año dos mil ocho 
y vienen este tipo de comunicados, pero la norma empezó a regir del dos mil nueve, porque ya 
al dos mil dieciséis había que implementar esta norma, porque mucha municipalidades no lo 
cumplieron entonces aplicaron este decreto donde ya no había más tiempo, el caso nuestro ya 
lo es conocido por ustedes, la mayoría de municipalidades lo que recalcan es que nunca han 
tenido el respaldo de los máximos jerarcas, el concejo y alcaldía, sin embargo en algunas actas, 
algunos regidores se manifestaron a favor de esta norma, pero nunca dijeron o se hizo, no 
porque ustedes están presente, pero lo que ustedes hicieron y la alcaldía en arrancar con esto 
de una vez por todas, todas las municipalidades la mayoría lo que critican es eso no hubo el 
respaldo de los máximos jerarcas y a partir del dos mil dieciséis ustedes en buena hora deciden 
entrarle a la norma, pero ya hoy el día de vencimiento del tiempo hay mucho estrecho, el 
problema es que si yo presento un estado financiero debo de decir con nombres y apellidos de 
quien son esos activos, debo tenerlos plaqueados y debidamente identificados entonces entre 
en una duda si los presento o no, porque si me aplican la sanción y me mandan a la casa sin 
goce de salario, puedo presentarlo y me quito esa sanción pero también dice que si yo no 



 

presento algo real, me aplican la sanción y sería mucho más grande el problema, yo 
personalmente mejor decir que no tenemos nada y esperar tener estados financieros, es 
complicado porque no tenemos la información cien por ciento depurada aparte de que 
tenemos que conciliar con el comité de deportes y el concejo municipal de distrito de Colorado 
de ahí que viene enseñarles la observación a ustedes para que no llegue a futuro una nota de 
contabilidad nacional y ustedes digan, que nunca se informó que estábamos en esta situación; 
con esta nota se hace un recuento y va dirigida al contador nacional en atención al oficio que 
ellos nos enviaron. Quien preside, dice, es importante que se vaya haciendo un trabajo 
calendarizado y darle seguimiento porque si no les van a decir que no. La alcaldesa, comenta y 
eso va programado. Quien preside, esa es la idea, que a lo interno tenga programado la 
implementación y que en un año ya este todo listo. El señor Robert Rivera, indica, al menos 
yo tengo la fe de implementarlo en un año, al menos yo iba depurando algunas cuentas irla 
actualizando pero aquí ha habido problemas con la corriente eléctrica y es mucho riesgo para 
los servidores, ya se fue una primera vez y tuvimos problemas con el servidor, pero si hay que 
tener presente que hay que implementar un cronograma a realizar, esto es el panorama y que 
se tenga entendido que hay una exigencia de contabilidad nacional para cumplir con todo esto. 
Quien preside, indica, ahora es un asunto del concejo de que se implementara o sea es una 
política de la municipalidad para que se ejecute ya es una política interna. La alcaldesa, indica, 
yo creo que sería todo de parte del compañero. Quien preside, indica, quedamos informado y 
continuamos con la agenda.   
Artículo 3°: La alcaldesa, indica, tengo hoy que presentarles o más bien solicitarles el acuerdo 
para aprobar el manual de procedimiento de tesorería, ya se les había enviado por vía correo 
electrónico para su revisión, no sé si ya lo leyeron, es un manual para cumplir con el artículo 
114° del código municipal. Quien preside, comenta, de todos modos eso es variable, lo 
podemos variar en cualquier momento que se requiera, los procedimientos no son rígidos es 
igual que un manual de puestos. La alcaldesa, indica, bueno el manual de procedimiento dice 
así: 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENOTOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL 
 
1- PROCEDIMIENTO DE CAJAS 
 
El área de cajas está compuesto por un cajero (a) y dos suplentes los cuales cumplen con un 
horario de Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. con cierre de caja a las 3:00 p.m. y los Viernes 
de 7:30 a.m. a las 3:00 p.m. con cierre de caja a las 2:00 p.m. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1- Aperturas de cajas 
Responsables: Tesorero (a) Municipal y 
Cajeros (as) 

1.1 El Cajero ingresa a su cubículo y organiza 
el fondo fijo de dinero en efectivo. 
1.2 El Cajero inicia el funcionamiento del 
computador encendiendo el CPU, monitor e 
impresora. 
1.3 Se ingresa al sistema de facturación con 
su nombre de usuario y clave. 
1.4 Se inicia facturación diaria.  
1.5 Los Cajeros (as) digitarán e imprimirán el 
comprobante de ingreso en original y copia 
revisan la consecutividad numérica del 



 

comprobante, los sellan, firman, recaudan y 
entregan el original cancelado al 
contribuyente.  
1.7 Cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Caja Recaudadora. 

2-  Cierre de Cajas. 
Responsables: Tesorero (a) Municipal y 
Cajeros (as) 

2.1 Se cierra la caja a las 3:00 p.m. ó 2:00 
p.m. según corresponda. 
2.2 Se realizan los cierres que el Sistema de 
facturación necesita. 
2.3 Al final del día los cajeros (as) imprimirá un 
listado de los comprobantes de ingreso 
emitidos, entregarán este listado y los 
comprobantes de ingreso al Tesorero (a) para 
su revisión. 
2.4 El tesorero (a) con los comprobantes de 
ingreso y el listado que recibe del cajero los 
registra en el libro de Diario de Caja. 
2.5 También los cajeros (as) imprimirán un 
listado donde se detalle por código los 
ingresos del día, este listado será entregado a 
contabilidad para que afecte el Diario General 
y el sistema computarizado.  Además 
contabilidad recibirá de tesorería los recibos 
emitidos y el listado de los comprobantes de 
ingresos emitidos, para con ello verificar la 
información que se detalla en el listado 
recibido de los cajeros (as), luego devolverá  a 
la tesorería los recibos y el listado para su 
archivo. 
2.6 Los cajeros (as) preparan el depósito diario 
con lo recaudado durante el día, guardan lo 
correspondiente al fondo fijo y la recaudación 
del día la pasan al tesorero para que lo verifique 
y proceda a enviarlo al banco. En ausencia del 
tesorero los cajeros (as) preparan el depósito 
con lo recaudado durante el día guardan lo 
correspondiente al fondo fijo y proceden a 
enviarlo al banco, este deberá ser revisado por 
el tesorero suplente si hubiere, o pedir 
colaboración a un cajero (a) suplente para que 
lo supervise. 
2.7 Cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Caja Recaudadora. 

 
2- PROCEDIMIENTO PARA GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
POR CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Estas garantías son producto de las licitaciones por contratación administrativa que se tramitan a 
través del Departamento de Proveeduría. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1- Recibo de las Garantías 
Responsables: Proveedor (a) Tesorero (a) , 
Cajeros (as) 
 

1.1 El Departamento de Proveeduría emite 
oficio indicando la apertura de licitaciones 
a Tesorería (debe de contener número 
licitación, fecha, hora, de apertura y 
porcentaje). 



 

1.2 Tesorería comunica al cajero de la 
apertura de las licitaciones. 

1.3 El oferente deberá presentarse al área de 
cajas con el efectivo o equivalente 
(cheque, comprobante deposito a la cuenta 
municipal de garantías), o bien, documento 
de garantía no en efectivo (cheque 
certificado, certificado a plazo o certificado 
emitido por la sistema bancario nacional, 
instituciones aseguradoras reconocidas en 
el país, entre otros). Sólo se recibe en 
moneda local colones. 

1.4 El cajero emite el recibo de caja con el 
código respectivo para recibir la garantía 
en efectivo o equivalente. 

1.5 El cajero y oferente se dirigen a Tesorería 
con el recibo de caja, y si fuera el caso el 
documento emitido como garantía. 

1.6 En Tesorería se confecciona una boleta 
donde se hace constar la fecha y hora en 
que se recibe la garantía de participación o 
cumplimiento.  

1.7 Se saca copia al recibo, al documento de 
garantía y se adjunta a la boleta 
confeccionada en Tesorería. 

1.8 Se entrega una copia de la boleta a 
Proveeduría y Contabilidad, el oficio 
original al Oferente.  

1.9 El certificado original con una copia del 
recibo  y la boleta es custodiado por la 
Tesorería en la caja fuerte, hasta que la 
Proveeduría indique su devolución 
mediante oficio. 

1.10 Los documentos que 
no vienen a nombre de la Municipalidad se 
le solicita al Oferente que lo endose a 
nombre de la Municipalidad de Abangares. 

1.11 En caso de garantías 
en efectivo o equivalentes, se depositan en 
la cuenta corriente especial para garantías. 

1.12 El Tesorero (a) 
mensualmente confeccionara un informe 
que contenga toda la información de las 
garantías recibidas (garantías recibidas, 
entregadas y en custodia, obra y licitación 
a la cual correspondan), indicando cuales 
se encuentran en la cuenta bancaria y 
cuales en la caja fuerte en Tesorería, de 
este informe se entregará copia a 
contabilidad y a la Alcaldía. 

 

2-  Devolución de las Garantías 
Responsables: Proveedor (a), Tesorero (a), 
Contador (a), Alcalde (sa) 
 

2.1 Proveeduría emite oficio a Tesorería con 
copia a contabilidad solicitando se realice 
devolución de la garantía, el cual debe 
indicar número de licitación, nombre del 



 

proveedor y monto, adjunto a este la 
recepción final en caso de obra. 

2.2  Tesorería procede a llenar formulario de 
autorización para devolución de 
Garantías. 

2.3 Se procede a conseguir las firmas que 
autorizan la devolución (alcaldía y 
encargado de departamento). 

2.4 Se traslada con las firmas respectivas el 
formulario a Contabilidad. 

2.5 Tesorería recibe de Contabilidad para 
trámite el cheque o transferencia. 

2.6 En caso de cheque se firma  y en caso 
de  transferencia se hace las aplicaciones 
en el sistema bancario. 

2.7 El cheque se custodia en la caja fuerte 
hasta que el interesado se presente a  
retirarlo, en caso que no sea retirado se 
procederá a realizar anulación como 
indica el artículo 111 del Código 
Municipal. 

2.8 Cuando se trata de garantías mediante 
certificados a plazo se custodian en la 
caja fuerte, hasta su devolución. 

2.9 Se obtiene el endoso del Alcalde 
Municipal en el certificado. 

2.10 Se entrega al 
proveedor hasta que firme en el 
formulario el recibido conforme. 

2.11 Cuando la devolución 
corresponda a efectivo o equivalente de 
efectivo se registra en el Estado Diario el 
rebajo en la cuenta respectiva, hasta 
aplicado el punto 2.6 

2.12 Cuando la devolución 
corresponda a documento de garantía no 
en efectivo se registrará en el Estado 
Diario el rebajo en la cuenta respectiva, 
hasta el momento en que sea retirado por 
interesado, según punto 2.10. 

 

 
3- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EL ESTADO DIARIO. 
 
Esta labor se realiza con forme a las diferentes transacciones bancarias que se confirman en los 
estados de cuenta corriente, hechas por los contribuyentes, proveedores, etc. Así como por el 
sector gobierno según las diferentes partidas asignadas a la Municipalidad por medio de Hacienda. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1- Registro de créditos en cuentas 
 corrientes y en caja única 
Responsables: Tesorero (a) 
 

1.1 Se ingresa al sistema de cuentas 
corrientes vía Internet. (Sector bancario, 
Ministerio de Hacienda) 
1.2 Se imprime diariamente un detalle de los 
créditos en cada cuenta corriente. 
1.3 Se traslada listado de los depósitos 
realizados por los contribuyentes directamente 



 

a las cuentas de la Municipalidad, para su 
respectiva aplicación en cajas. 
1.4 Se registra los ingresos diarios de caja 
recaudadora depositados por medio de buzón 
nocturno. 
1.5 Se registra los diferentes depósitos 
reflejados en el estado de cuenta. 
 

2- Registro de débitos automáticos 
 en cuentas corrientes y en caja única 
Responsables: Tesorero (a) 

2.1 Se ingresa al sistema de cuentas 
corrientes vía Internet, y a los estados de 
cuenta emitidos por el Ministerio de Hacienda. 
2.2 Se imprime diariamente un detalle de los 
débitos en cada cuenta corriente. 
2.3 Se registran en el Libro de Diario y en el 
Estado de Tesorería. 
2.4 Se solicita comprobante del débito 
automático a quien corresponda. 
2.5 Se entrega copia del comprobante a 
contabilidad. 

3- Registro de débitos internos en  
cuentas corrientes y en caja 
única Responsables: Tesorero(a) 
 

3.1 Se recibe nómina de Contabilidad. 
3.2 Se ingresa en el  Sistema de Presupuesto, 
donde se registra la ejecución de egresos 
según codificación.  
3.4 Se recibe cheque o transferencia realizada 
en contabilidad. 
3.5 Se verifica la información electrónica 
contra los documentos de respaldo. 
3.6 Se firma el cheque o confirma la 
transferencia. 
3.7 Se archiva la documentación de respaldo. 
3.8 Se registra en el libro de diario. 
 

4- Impresión y distribución del  
Estado del Cierre Diario de Tesorería 
Responsables: Tesorero (a) 
 

4.1 Se imprime el Estado de Tesorería diario, 
se archiva. 
4.2 Se remite copia del último Estado de 
Tesorería del año a Contabilidad. 

 
4- PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE CHEQUES RECIBIDOS Y 
DEVUELTOS POR EL BANCO. 
 
Estos cheques son los que se reciben en cajas de la municipalidad y enviados mediante depósitos 
al BNCR y son devueltos por la entidad bancaria por falta de fondos, fondos insuficientes, firmas no 
registradas, endosos incorrectos, cuentas cerradas o mal confeccionados. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1- Trámite de cheques devueltos en  
cuentas corrientes. 
Responsables: Tesorero (a), Presupuesto, 
Contador (a) 
 

1.1 Se ingresa al sistema de cuentas 
corrientes vía Internet. 
1.2 Se imprime diariamente un detalle de los 
débitos en cada cuenta corriente. 
1.3 Se va al banco a buscar los cheques 
devueltos vía nota de débito a las cuentas 
corrientes. 
1.4 Se coteja la información del débito contra 
el estado de cuenta. 



 

1.5 Se localiza en el movimiento diario 
correspondiente los recibos que fueron 
pagados con el cheque devuelto. 
1.6 Mediante nota se traslada copia de todos 
los documentos a Dirección Tributaria para 
que reversen el pago del contribuyente en el 
sistema de cobro, con copia a Contabilidad y a 
Presupuesto. 
1.7 Se hace el registro correspondiente en el 
Diario de Tesorería. 
1.8 Se llama al emisor del cheque para que 
cancele nuevamente sus impuestos en dinero 
en efectivo o mediante convenios que 
mantenga la Municipalidad, con un plazo de 3 
días hábiles para hacerlo. 
1.9 Si el contribuyente cancela, se le devuelve 
el cheque, firmando el interesado como 
recibido en una fotocopia del cheque.  
1.10 Si vencido el plazo el contribuyente no ha 
cancelado, se traslada el caso  mediante nota 
al Departamento de Asesoría Legal quien 
coordinara con  Administración Tributaria para 
lo que corresponda. 
1.11 Se actualiza la lista en poder de los 
Cajeros de los contribuyentes que han pagado 
con cheque sin fondos, fondos insuficientes o 
cuentas cerradas, para que no se les vuelva a 
recibir un pago mediante cheque. 
1.12 Se archivan los documentos. 

 
5- PROCEDIMIENTO PARA ANULACIÓN DE RECIBOS 
 
Este proceso consiste en anular los recibos emitidos durante la jornada laboral de los cajeros, que 
por las diferentes circunstancias (no se emitió detalle, no cancela bienes inmuebles, dinero 
insuficiente, tarjeta sin fondos, o no lo emitió el sistema) hace imposible su cobro en ventanilla. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1-  Anulación de Recibos.  
Responsables: Tesorero (a), Contador (a) 
 

1.1 El Cajero se dirige a la Tesorería a indicar 
la necesidad de anular un recibo. 
1.2 Por el dorso del recibo el cajero (a) escribe 
el motivo de la anulación. 
1.3 El Cajero entrega el original y copia del 
recibo a anular. 
1.4 El Tesorero ingresa al sistema de 
facturación con su clave. (En ausencia del 
Tesorero por vacaciones o incapacidad, 
corresponde al contador ejecutar la anulación). 
1.5 Consulta el recibo por su número en el 
sistema y lo verifica contra el físico. 
1.6 Se ingresa a la opción de anular y aplica la 
anulación. 
1.7 Al físico se le estampa el sello de anulado, 
matando los sellos del Cajero de ser 
necesario. 
1.9 Se le devuelve el recibo al Cajero para que 
lo incluya en el consecutivo de recibos. 



 

1.10 Se deberá anotar los recibos anulados en 
una bitácora. 

 
6- PROCEDIMIENTO PARA RECIBIDO, CUSTODIA Y ENTREGA DE CHEQUES 
 
Este proceso consiste en la entrega de cheques por diversos motivos como pago de proveedores, 
pago de servicios, devoluciones por cobros indebidos, devoluciones de garantías, etc. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1- Recibido de cheques 
Responsables: Tesorero (a)  
 

1.1 Se recibe los cheques de contabilidad con 
la documentación de respaldo (firmado por 
el alcalde (sa)). 

1.2 Se procede a verificar la información del 
cheque con la documentación de respaldo. 

1.3 Se verifica la codificación con el detalle de 
la emisión del cheque. 

1.4 Se verifica que exista contenido 
presupuestario disponible y se registra en 
el sistema de presupuesto. 

1.5 Se firma por parte del tesorero,  
cumpliendo con las dos firmas autorizadas. 

1.6 Se procede a registrar el cheque en los 
libros de cheques según sea la cuenta 
debitada. 

1.7 Se verifica que el consecutivo del cheque 
coincida con los registrados. 

1.8 Se registra en el estado diario. 
1.9 El Tesorero (a) cada vez que contabilidad 

le entregue un cheque para su custodia, 
emitirá un recibido donde haga constar 
haber recibido dicho. 

2- Custodia de cheques 
Responsables: Tesorero (a) 

1.1 Todo cheque debidamente tramitado en 
cuanto a firmas y documentación de respaldo, 
se procede a incluir en un archivo para su 
custodia. 
1.2 El archivo se procede a custodiar en la 
caja fuerte en poder de la Tesorería. 

3- Entrega de cheques 
Responsables: Tesorero (a)  
 

1.1 Cuando el interesado se presenta a retirar 
el cheque, se procede a verificar los 
documentos que respaldan la entrega del 
cheque (facturas originales, documento de 
identificación, personerías y cédulas jurídicas 
vigentes y autorizaciones cuando aplican al 
caso). 
1.2 Se le solicita al interesado firmar la copia  
del cheque y con indicación del número de 
cédula. 
1.3 Cuando son cheques que retira el 
Mensajero u otro empleado Municipal para 
efectuar una gestión de pago directa, se 
deberá anotar los datos del cheque y del 
funcionario que retira en la bitácora “Salida de 
cheques” con la firma de recibido. 
1.4 Luego de la gestión de pago directo, se le 
recibe del empleado la copia del cheque con 



 

sus firmas de recibido y la factura original o 
recibo de dinero, verificando que los datos de 
la factura sean los correctos. 
1.5 Se archivan los documentos en los 
consecutivos correspondientes. 
1.6 El Tesorero (a) mensualmente 
confeccionará un informe de los cheques en 
custodia, entregando copia a Contabilidad y a 
la Alcaldía. 
 

 
7- PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN Y APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
BANCARIAS 
 
Las transferencias bancarias son un medio de pago a proveedores, de la planilla y transferencias 
entre cuentas de la Municipalidad, entre otros. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1- Emisión y aplicación de  
transferencias bancarias. 
Responsables: Tesorero (a), Contador (a). 
 

1.1 Se recibe de Contabilidad la Nómina de 
pago y/u oficio solicitando la transferencia. 
1.2 Se verifica la información contra los 
documentos de respaldo. 
1.3 Se registra en el sistema de presupuesto 
cuando corresponda. 
1.4 Se ingresa al programa del BNCR o al 
establecido por el Ministerio de Hacienda, para 
verificar el archivo de pago. 
1.5 Se verifica el número de cuenta corriente 
de la Municipalidad donde corresponde aplicar 
la transferencia como un débito. 
1.6 Se verifica el monto de la transferencia. 
1.7 Se verifica el número de factura o de 
documento y el nombre del destinatario de la 
transferencia. 
1.8 Se verifica el número de cuenta corriente o 
cuenta cliente de destino donde corresponde 
aplicar la transferencia como un crédito. 
1.9 Se ejecuta la opción de aceptar y luego la 
de salir. 
1.10 Se procede a registrar en el libro de 
diario. 

 
8- MANEJO DE LA CAJA CHICA 
 
Los procedimientos y regulaciones para el manejo de la Caja Chica están incorporados en el 
Reglamento del Fondo Fijo de Caja Chica de la Municipalidad de Abangares. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

      1-      Emisión de Vales: Tesorero (a) 
Municipal  

1.1 Se extiende un vale de caja chica en 
formularios pre numerados en original y 
copia. 

1.2 El original del vale de caja chica queda en 
custodia de la Tesorería Municipal. 

1.3 La copia del vale de caja chica es 
entregado a la secretaria municipal. 



 

1.4 El vale de caja chica se da cuando se 
cumpla lo establecido en el artículo 1° del 
Reglamento de Fondo Fijo de Caja Chica. 

1.5 Se presentará en la oficina de Tesorería el 
funcionario que requiera del adelanto de 
caja chica, con el jefe del departamento al 
que pertenezca. 

1.6 En el caso de no encontrarse el jefe del 
departamento estos los puede firmar el 
Alcalde o en su defecto el vicealcalde. 

1.7 Se llena el formulario del vale de caja 
chica, se firma por los interesados. 

1.8 Una vez firmados se hace entrega del 
efectivo al funcionario responsable, junto 
con el documento de exento. 

1.9 El funcionario cuenta con dos días hábiles 
para realizar la compra. 

1.10 Si la compra no se 
llegara a dar el funcionario responsable 
deberá devolver inmediatamente a 
tesorería el dinero junto con una nota 
explicando el porqué de la devolución 
avalada por la jefatura que autorizó el vale. 

1.11 El funcionario 
responsable realiza la compra ajustándose 
a lo establecido en el artículo 10° del 
Reglamento de Fondo Fijo de Caja Chica. 

1.12 La compra por medio 
de vale de caja chica no deberá superar el 
monto dado como adelanto. 

1.13 El funcionario 
responsable cuando haya realizado la 
compra debe de trasladar la factura a la 
secretaria municipal. 

 

2-   Comprobante de pago. 
Responsables: Tesorero (a) Municipal,  
Secretario (a), Presupuesto y Contabilidad. 

2.1 Tesorería envía a secretaria las copias de 
los vales de caja chica, quien los guarda en un 
folder rotulado Caja Chica. 
2.2 La secretaria recibe las facturas con los 
vistos buenos y las guarda en el folder rotulado 
Caja Chica. 
2.3 La secretaria verifica que las facturas 
presentadas correspondan a los vales en 
custodia. 
2.4 Se procede a llenar las boletas de 
comprobantes de caja chica con la información 
del vale y las facturas. 
2.5 Se procede solicitar la firma del Alcalde 
Municipal. 
2.6 Se traslada la boleta de comprobante de 
caja chica a tesorería junto con la copia del 
vale y la factura. 
2.7 Se proceda llenar en el comprobante de 
caja chica en la parte de uso exclusivo de la 
tesorería municipal, en la cual se realiza la 
codificación. 



 

2.8 Se procede a llenar el detalle del reintegro, 
donde se refleja la diferencia por cobrar o 
devolver. 
2.9 Tesorería procede a registrar en el sistema 
de presupuesto las boletas del comprobante 
de caja chica. 
2.9 Tesorería procede a buscar las firmas 
requeridas en las boletas y liquidar la 
diferencia si la hubiere. 
2.10 Cuando se tengan cumplidos los puntos 
anteriores en todos los comprobantes de pago, 
se procederá a confeccionar en Excel hoja 
resumen de los códigos afectados por los 
comprobantes. 
2.11 Se traslada al contador la hoja resumen 
con los comprobantes de caja chica para que 
realice la revisión. 
2.12 El encargado de contabilidad devuelve a 
tesorería los documentos con un visto bueno 
en la hoja resumen. 
2.13 Tesorería envía la hoja resumen a 
alcaldía municipal para que realice la inclusión 
en nómina del reintegro de caja chica. 
2.14 Después de confeccionada la nómina de 
pago es firmada por el Alcalde (sa) municipal. 
2.15 Firmada la nómina esta se envía a 
contabilidad para la confección de los 
cheques. 
2.16 Contabilidad verifica la documentación y 
procede a confeccionar los cheques. 
2.17 Contabilidad consigue la firma del Alcalde 
en los cheques. 
2.18 Ya firmados los cheques se envía a 
Tesorería la nómina con los cheques y la 
documentación. 
2.19 Tesorería procede a ir al banco a cambiar 
los cheques. 
2.20 Cambiados los cheques se guarda en el 
efectivo en la caja metálica, y se custodia 
dentro de la Caja Fuerte. 
 
 

 
9- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PLANILLAS  
 
Se tramitan planillas de empleados fijos, suplencias, servicios especiales, jornales, mismas que 
son confirmadas en el departamento de Tesorería para su pago. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

1- Aplicación de planillas. 
Responsables: Tesorero (a), Contador (a), 
Recursos Humanos. 
 

1.1 Se recibe de Contabilidad la Nómina de 
pago, con las planillas y documentación de 
respaldo. 
1.2 Se verifica la información contra los 
documentos de respaldo. 
1.3 Se registra los códigos en el Sistema de 
Presupuestos. 



 

1.4 Se verifica que no hayan saldos negativos. 
1.5 Se verifica el número de cuenta corriente 
de la Municipalidad donde corresponde aplicar 
la transferencia como un débito. 
1.6 Se verifica que se encuentre registrado el 
movimiento en sistemas, según corresponda 
en la página del Banco Nacional de Costa Rica 
o en el programa de Tesoro Digital del 
Ministerio de Hacienda. 
1.7 Se verifica el monto de la transferencia. 
1.8 Se ejecuta la opción de aceptar y luego la 
de salir. 

Quien preside, indica, el manual de procedimiento como lo dije anteriormente se puede 
corregir e incluir las mejoras establecidas, debería quedar incluido en este manual, que diga 
dicho manual puede ser modificado por el departamento que lo solicite, algo así debería de 
decir. El señor Robert Rivera, comenta, en el caso nuestro debería ser una política. Quien 
preside, dice, estaba observando ahí que está mezclado proveeduría con contabilidad. La 
alcaldesa, dice, recuerden que recuerden que la garantía, el primero que le llega es al proveedor 
luego lo manda a la tesorería, por eso es que se da esta situación. Quien preside, indica, tal vez, 
ver la posibilidad de ver este tipo de asesoramiento con la gente de INTECO, creo que la 
unidad técnica de gestión vial tiene recursos para capacitaciones; ellos son las máximas 
autoridad en este tipo de regulación, porque les puede ayudar en este tipo de manuales y ahí 
está creo el señor Eliecer Acuña, director creo, habría que averiguarse más, pero si manejan 
este tipo de procedimientos, porque después vendrían los otros departamentos que hay que 
hacer ese tipo de manual, creo que es la institución a llamar para encontrar lo que ustedes 
andan buscando, es una recomendación que les hago. La alcaldesa, indica, sería importante, 
porque lo que queremos hacer es que todos los manuales estén copilados, para que al final de 
año decir aquí están todos los manuales. Quien preside, indica, que según lo solicitado y 
analizado, formula se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0055-2018: 
“APROBAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
TESORERÍA MUNICIPAL; EL CUAL SE LEERÁ ASÍ: 

 
“MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL 
 
1- PROCEDIMIENTO DE CAJAS 
 
El área de cajas está compuesto por un cajero (a) y dos suplentes los cuales cumplen con un 
horario de Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. con cierre de caja a las 3:00 p.m. y los Viernes 
de 7:30 a.m. a las 3:00 p.m. con cierre de caja a las 2:00 p.m. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

3- Aperturas de cajas 
Responsables: Tesorero (a) Municipal y 
Cajeros (as) 

1.1 El Cajero ingresa a su cubículo y organiza 
el fondo fijo de dinero en efectivo. 
1.2 El Cajero inicia el funcionamiento del 
computador encendiendo el CPU, monitor e 
impresora. 
1.3 Se ingresa al sistema de facturación con 
su nombre de usuario y clave. 
1.4 Se inicia facturación diaria.  



 

1.5 Los Cajeros (as) digitarán e imprimirán el 
comprobante de ingreso en original y copia 
revisan la consecutividad numérica del 
comprobante, los sellan, firman, recaudan y 
entregan el original cancelado al 
contribuyente.  
1.7 Cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Caja Recaudadora. 

4-  Cierre de Cajas. 
Responsables: Tesorero (a) Municipal y 
Cajeros (as) 

2.1 Se cierra la caja a las 3:00 p.m. ó 2:00 
p.m. según corresponda. 
2.2 Se realizan los cierres que el Sistema de 
facturación necesita. 
2.3 Al final del día los cajeros (as) imprimirá un 
listado de los comprobantes de ingreso 
emitidos, entregarán este listado y los 
comprobantes de ingreso al Tesorero (a) para 
su revisión. 
2.4 El tesorero (a) con los comprobantes de 
ingreso y el listado que recibe del cajero los 
registra en el libro de Diario de Caja. 
2.5 También los cajeros (as) imprimirán un 
listado donde se detalle por código los 
ingresos del día, este listado será entregado a 
contabilidad para que afecte el Diario General 
y el sistema computarizado.  Además 
contabilidad recibirá de tesorería los recibos 
emitidos y el listado de los comprobantes de 
ingresos emitidos, para con ello verificar la 
información que se detalla en el listado 
recibido de los cajeros (as), luego devolverá  a 
la tesorería los recibos y el listado para su 
archivo. 
2.6 Los cajeros (as) preparan el depósito diario 
con lo recaudado durante el día, guardan lo 
correspondiente al fondo fijo y la recaudación 
del día la pasan al tesorero para que lo verifique 
y proceda a enviarlo al banco. En ausencia del 
tesorero los cajeros (as) preparan el depósito 
con lo recaudado durante el día guardan lo 
correspondiente al fondo fijo y proceden a 
enviarlo al banco, este deberá ser revisado por 
el tesorero suplente si hubiere, o pedir 
colaboración a un cajero (a) suplente para que 
lo supervise. 
2.7 Cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Caja Recaudadora. 

 
2- PROCEDIMIENTO PARA GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
POR CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Estas garantías son producto de las licitaciones por contratación administrativa que se tramitan a 
través del Departamento de Proveeduría. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

3- Recibo de las Garantías 1.13 El Departamento de 
Proveeduría emite oficio indicando la 



 

Responsables: Proveedor (a) Tesorero (a) , 
Cajeros (as) 
 

apertura de licitaciones a Tesorería (debe 
de contener número licitación, fecha, hora, 
de apertura y porcentaje). 

1.14 Tesorería comunica al 
cajero de la apertura de las licitaciones. 

1.15 El oferente deberá 
presentarse al área de cajas con el efectivo 
o equivalente (cheque, comprobante 
deposito a la cuenta municipal de 
garantías), o bien, documento de garantía 
no en efectivo (cheque certificado, 
certificado a plazo o certificado emitido por 
la sistema bancario nacional, instituciones 
aseguradoras reconocidas en el país, entre 
otros). Sólo se recibe en moneda local 
colones. 

1.16 El cajero emite el 
recibo de caja con el código respectivo 
para recibir la garantía en efectivo o 
equivalente. 

1.17 El cajero y oferente se 
dirigen a Tesorería con el recibo de caja, y 
si fuera el caso el documento emitido como 
garantía. 

1.18 En Tesorería se 
confecciona una boleta donde se hace 
constar la fecha y hora en que se recibe la 
garantía de participación o cumplimiento.  

1.19 Se saca copia al 
recibo, al documento de garantía y se 
adjunta a la boleta confeccionada en 
Tesorería. 

1.20 Se entrega una copia 
de la boleta a Proveeduría y Contabilidad, 
el oficio original al Oferente.  

1.21 El certificado original 
con una copia del recibo  y la boleta es 
custodiado por la Tesorería en la caja 
fuerte, hasta que la Proveeduría indique su 
devolución mediante oficio. 

1.22 Los documentos que 
no vienen a nombre de la Municipalidad se 
le solicita al Oferente que lo endose a 
nombre de la Municipalidad de Abangares. 

1.23 En caso de garantías 
en efectivo o equivalentes, se depositan en 
la cuenta corriente especial para garantías. 

1.24 El Tesorero (a) 
mensualmente confeccionara un informe 
que contenga toda la información de las 
garantías recibidas (garantías recibidas, 
entregadas y en custodia, obra y licitación 
a la cual correspondan), indicando cuales 
se encuentran en la cuenta bancaria y 
cuales en la caja fuerte en Tesorería, de 



 

este informe se entregará copia a 
contabilidad y a la Alcaldía. 

 

4-  Devolución de las Garantías 
Responsables: Proveedor (a), Tesorero (a), 
Contador (a), Alcalde (sa) 
 

2.13 Proveeduría emite 
oficio a Tesorería con copia a 
contabilidad solicitando se realice 
devolución de la garantía, el cual debe 
indicar número de licitación, nombre del 
proveedor y monto, adjunto a este la 
recepción final en caso de obra. 

2.14  Tesorería procede a 
llenar formulario de autorización para 
devolución de Garantías. 

2.15 Se procede a 
conseguir las firmas que autorizan la 
devolución (alcaldía y encargado de 
departamento). 

2.16 Se traslada con las 
firmas respectivas el formulario a 
Contabilidad. 

2.17 Tesorería recibe de 
Contabilidad para trámite el cheque o 
transferencia. 

2.18 En caso de cheque se 
firma  y en caso de  transferencia se hace 
las aplicaciones en el sistema bancario. 

2.19 El cheque se custodia 
en la caja fuerte hasta que el interesado 
se presente a  retirarlo, en caso que no 
sea retirado se procederá a realizar 
anulación como indica el artículo 111 del 
Código Municipal. 

2.20 Cuando se trata de 
garantías mediante certificados a plazo 
se custodian en la caja fuerte, hasta su 
devolución. 

2.21 Se obtiene el endoso 
del Alcalde Municipal en el certificado. 

2.22 Se entrega al 
proveedor hasta que firme en el 
formulario el recibido conforme. 

2.23 Cuando la devolución 
corresponda a efectivo o equivalente de 
efectivo se registra en el Estado Diario el 
rebajo en la cuenta respectiva, hasta 
aplicado el punto 2.6 

2.24 Cuando la devolución 
corresponda a documento de garantía no 
en efectivo se registrará en el Estado 
Diario el rebajo en la cuenta respectiva, 
hasta el momento en que sea retirado por 
interesado, según punto 2.10. 

 

 
3- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EL ESTADO DIARIO. 
 



 

Esta labor se realiza con forme a las diferentes transacciones bancarias que se confirman en los 
estados de cuenta corriente, hechas por los contribuyentes, proveedores, etc. Así como por el 
sector gobierno según las diferentes partidas asignadas a la Municipalidad por medio de Hacienda. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

5- Registro de créditos en cuentas 
 corrientes y en caja única 
Responsables: Tesorero (a) 
 

1.1 Se ingresa al sistema de cuentas 
corrientes vía Internet. (Sector bancario, 
Ministerio de Hacienda) 
1.2 Se imprime diariamente un detalle de los 
créditos en cada cuenta corriente. 
1.3 Se traslada listado de los depósitos 
realizados por los contribuyentes directamente 
a las cuentas de la Municipalidad, para su 
respectiva aplicación en cajas. 
1.4 Se registra los ingresos diarios de caja 
recaudadora depositados por medio de buzón 
nocturno. 
1.5 Se registra los diferentes depósitos 
reflejados en el estado de cuenta. 
 

6- Registro de débitos automáticos 
 en cuentas corrientes y en caja única 
Responsables: Tesorero (a) 

2.1 Se ingresa al sistema de cuentas 
corrientes vía Internet, y a los estados de 
cuenta emitidos por el Ministerio de Hacienda. 
2.2 Se imprime diariamente un detalle de los 
débitos en cada cuenta corriente. 
2.3 Se registran en el Libro de Diario y en el 
Estado de Tesorería. 
2.4 Se solicita comprobante del débito 
automático a quien corresponda. 
2.5 Se entrega copia del comprobante a 
contabilidad. 

7- Registro de débitos internos en  
cuentas corrientes y en caja 
única Responsables: Tesorero(a) 
 

3.1 Se recibe nómina de Contabilidad. 
3.2 Se ingresa en el  Sistema de Presupuesto, 
donde se registra la ejecución de egresos 
según codificación.  
3.4 Se recibe cheque o transferencia realizada 
en contabilidad. 
3.5 Se verifica la información electrónica 
contra los documentos de respaldo. 
3.6 Se firma el cheque o confirma la 
transferencia. 
3.7 Se archiva la documentación de respaldo. 
3.8 Se registra en el libro de diario. 
 

8- Impresión y distribución del  
Estado del Cierre Diario de Tesorería 
Responsables: Tesorero (a) 
 

4.1 Se imprime el Estado de Tesorería diario, 
se archiva. 
4.2 Se remite copia del último Estado de 
Tesorería del año a Contabilidad. 

 
4- PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE CHEQUES RECIBIDOS Y 
DEVUELTOS POR EL BANCO. 
 
Estos cheques son los que se reciben en cajas de la municipalidad y enviados mediante depósitos 
al BNCR y son devueltos por la entidad bancaria por falta de fondos, fondos insuficientes, firmas no 
registradas, endosos incorrectos, cuentas cerradas o mal confeccionados. 
 



 

ETAPAS ACTIVIDADES 

2- Trámite de cheques devueltos en  
cuentas corrientes. 
Responsables: Tesorero (a), Presupuesto, 
Contador (a) 
 

1.1 Se ingresa al sistema de cuentas 
corrientes vía Internet. 
1.2 Se imprime diariamente un detalle de los 
débitos en cada cuenta corriente. 
1.3 Se va al banco a buscar los cheques 
devueltos vía nota de débito a las cuentas 
corrientes. 
1.4 Se coteja la información del débito contra 
el estado de cuenta. 
1.5 Se localiza en el movimiento diario 
correspondiente los recibos que fueron 
pagados con el cheque devuelto. 
1.6 Mediante nota se traslada copia de todos 
los documentos a Dirección Tributaria para 
que reversen el pago del contribuyente en el 
sistema de cobro, con copia a Contabilidad y a 
Presupuesto. 
1.7 Se hace el registro correspondiente en el 
Diario de Tesorería. 
1.8 Se llama al emisor del cheque para que 
cancele nuevamente sus impuestos en dinero 
en efectivo o mediante convenios que 
mantenga la Municipalidad, con un plazo de 3 
días hábiles para hacerlo. 
1.9 Si el contribuyente cancela, se le devuelve 
el cheque, firmando el interesado como 
recibido en una fotocopia del cheque.  
1.10 Si vencido el plazo el contribuyente no ha 
cancelado, se traslada el caso  mediante nota 
al Departamento de Asesoría Legal quien 
coordinara con  Administración Tributaria para 
lo que corresponda. 
1.11 Se actualiza la lista en poder de los 
Cajeros de los contribuyentes que han pagado 
con cheque sin fondos, fondos insuficientes o 
cuentas cerradas, para que no se les vuelva a 
recibir un pago mediante cheque. 
1.12 Se archivan los documentos. 

 
5- PROCEDIMIENTO PARA ANULACIÓN DE RECIBOS 
 
Este proceso consiste en anular los recibos emitidos durante la jornada laboral de los cajeros, que 
por las diferentes circunstancias (no se emitió detalle, no cancela bienes inmuebles, dinero 
insuficiente, tarjeta sin fondos, o no lo emitió el sistema) hace imposible su cobro en ventanilla. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

2-  Anulación de Recibos.  
Responsables: Tesorero (a), Contador (a) 
 

1.2 El Cajero se dirige a la Tesorería a indicar 
la necesidad de anular un recibo. 
1.2 Por el dorso del recibo el cajero (a) escribe 
el motivo de la anulación. 
1.3 El Cajero entrega el original y copia del 
recibo a anular. 
1.4 El Tesorero ingresa al sistema de 
facturación con su clave. (En ausencia del 



 

Tesorero por vacaciones o incapacidad, 
corresponde al contador ejecutar la anulación). 
1.5 Consulta el recibo por su número en el 
sistema y lo verifica contra el físico. 
1.6 Se ingresa a la opción de anular y aplica la 
anulación. 
1.7 Al físico se le estampa el sello de anulado, 
matando los sellos del Cajero de ser 
necesario. 
1.9 Se le devuelve el recibo al Cajero para que 
lo incluya en el consecutivo de recibos. 
1.10 Se deberá anotar los recibos anulados en 
una bitácora. 

 
6- PROCEDIMIENTO PARA RECIBIDO, CUSTODIA Y ENTREGA DE CHEQUES 
 
Este proceso consiste en la entrega de cheques por diversos motivos como pago de proveedores, 
pago de servicios, devoluciones por cobros indebidos, devoluciones de garantías, etc. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

4- Recibido de cheques 
Responsables: Tesorero (a)  
 

1.10 Se recibe los cheques 
de contabilidad con la documentación de 
respaldo (firmado por el alcalde (sa)). 

1.11 Se procede a verificar 
la información del cheque con la 
documentación de respaldo. 

1.12 Se verifica la 
codificación con el detalle de la emisión del 
cheque. 

1.13 Se verifica que exista 
contenido presupuestario disponible y se 
registra en el sistema de presupuesto. 

1.14 Se firma por parte del 
tesorero, cumpliendo con las dos firmas 
autorizadas. 

1.15 Se procede a registrar 
el cheque en los libros de cheques según 
sea la cuenta debitada. 

1.16 Se verifica que el 
consecutivo del cheque coincida con los 
registrados. 

1.17 Se registra en el 
estado diario. 

1.18 El Tesorero (a) cada 
vez que contabilidad le entregue un 
cheque para su custodia, emitirá un 
recibido donde haga constar haber recibido 
dicho. 

5- Custodia de cheques 
Responsables: Tesorero (a) 

1.1 Todo cheque debidamente tramitado en 
cuanto a firmas y documentación de respaldo, 
se procede a incluir en un archivo para su 
custodia. 
1.2 El archivo se procede a custodiar en la caja 
fuerte en poder de la Tesorería. 



 

6- Entrega de cheques 
Responsables: Tesorero (a)  
 

1.1 Cuando el interesado se presenta a retirar 
el cheque, se procede a verificar los 
documentos que respaldan la entrega del 
cheque (facturas originales, documento de 
identificación, personerías y cédulas jurídicas 
vigentes y autorizaciones cuando aplican al 
caso). 
1.2 Se le solicita al interesado firmar la copia  
del cheque y con indicación del número de 
cédula. 
1.3 Cuando son cheques que retira el 
Mensajero u otro empleado Municipal para 
efectuar una gestión de pago directa, se 
deberá anotar los datos del cheque y del 
funcionario que retira en la bitácora “Salida de 
cheques” con la firma de recibido. 
1.4 Luego de la gestión de pago directo, se le 
recibe del empleado la copia del cheque con 
sus firmas de recibido y la factura original o 
recibo de dinero, verificando que los datos de 
la factura sean los correctos. 
1.5 Se archivan los documentos en los 
consecutivos correspondientes. 
1.6 El Tesorero (a) mensualmente 
confeccionará un informe de los cheques en 
custodia, entregando copia a Contabilidad y a 
la Alcaldía. 
 

 
7- PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN Y APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
BANCARIAS 
 
Las transferencias bancarias son un medio de pago a proveedores, de la planilla y transferencias 
entre cuentas de la Municipalidad, entre otros. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

3- Emisión y aplicación de  
transferencias bancarias. 
Responsables: Tesorero (a), Contador (a). 
 

1.1 Se recibe de Contabilidad la Nómina de 
pago y/u oficio solicitando la transferencia. 
1.2 Se verifica la información contra los 
documentos de respaldo. 
1.3 Se registra en el sistema de presupuesto 
cuando corresponda. 
1.4 Se ingresa al programa del BNCR o al 
establecido por el Ministerio de Hacienda, para 
verificar el archivo de pago. 
1.5 Se verifica el número de cuenta corriente 
de la Municipalidad donde corresponde aplicar 
la transferencia como un débito. 
1.6 Se verifica el monto de la transferencia. 
1.7 Se verifica el número de factura o de 
documento y el nombre del destinatario de la 
transferencia. 
1.8 Se verifica el número de cuenta corriente o 
cuenta cliente de destino donde corresponde 
aplicar la transferencia como un crédito. 



 

1.9 Se ejecuta la opción de aceptar y luego la 
de salir. 
1.10 Se procede a registrar en el libro de 
diario. 

 
 
8- MANEJO DE LA CAJA CHICA 
 
Los procedimientos y regulaciones para el manejo de la Caja Chica están incorporados en el 
Reglamento del Fondo Fijo de Caja Chica de la Municipalidad de Abangares. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

      1-      Emisión de Vales: Tesorero (a) 
Municipal  

1.11 Se extiende un vale 
de caja chica en formularios pre 
numerados en original y copia. 

1.12 El original del vale de 
caja chica queda en custodia de la 
Tesorería Municipal. 

1.13 La copia del vale de 
caja chica es entregado a la secretaria 
municipal. 

1.14 El vale de caja chica 
se da cuando se cumpla lo establecido en 
el artículo 1° del Reglamento de Fondo 
Fijo de Caja Chica. 

1.15 Se presentará en la 
oficina de Tesorería el funcionario que 
requiera del adelanto de caja chica, con el 
jefe del departamento al que pertenezca. 

1.16 En el caso de no 
encontrarse el jefe del departamento estos 
los puede firmar el Alcalde o en su defecto 
el vicealcalde. 

1.17 Se llena el formulario 
del vale de caja chica, se firma por los 
interesados. 

1.18 Una vez firmados se 
hace entrega del efectivo al funcionario 
responsable, junto con el documento de 
exento. 

1.19 El funcionario cuenta 
con dos días hábiles para realizar la 
compra. 

1.20 Si la compra no se 
llegara a dar el funcionario responsable 
deberá devolver inmediatamente a 
tesorería el dinero junto con una nota 
explicando el porqué de la devolución 
avalada por la jefatura que autorizó el vale. 

1.14 El funcionario 
responsable realiza la compra ajustándose 
a lo establecido en el artículo 10° del 
Reglamento de Fondo Fijo de Caja Chica. 

1.15 La compra por medio 
de vale de caja chica no deberá superar el 
monto dado como adelanto. 



 

1.16 El funcionario 
responsable cuando haya realizado la 
compra debe de trasladar la factura a la 
secretaria municipal. 

 

4-   Comprobante de pago. 
Responsables: Tesorero (a) Municipal,  
Secretario (a), Presupuesto y Contabilidad. 

2.1 Tesorería envía a secretaria las copias de 
los vales de caja chica, quien los guarda en un 
folder rotulado Caja Chica. 
2.2 La secretaria recibe las facturas con los 
vistos buenos y las guarda en el folder rotulado 
Caja Chica. 
2.3 La secretaria verifica que las facturas 
presentadas correspondan a los vales en 
custodia. 
2.4 Se procede a llenar las boletas de 
comprobantes de caja chica con la información 
del vale y las facturas. 
2.5 Se procede solicitar la firma del Alcalde 
Municipal. 
2.6 Se traslada la boleta de comprobante de 
caja chica a tesorería junto con la copia del 
vale y la factura. 
2.7 Se proceda llenar en el comprobante de 
caja chica en la parte de uso exclusivo de la 
tesorería municipal, en la cual se realiza la 
codificación. 
2.8 Se procede a llenar el detalle del reintegro, 
donde se refleja la diferencia por cobrar o 
devolver. 
2.9 Tesorería procede a registrar en el sistema 
de presupuesto las boletas del comprobante 
de caja chica. 
2.9 Tesorería procede a buscar las firmas 
requeridas en las boletas y liquidar la 
diferencia si la hubiere. 
2.10 Cuando se tengan cumplidos los puntos 
anteriores en todos los comprobantes de pago, 
se procederá a confeccionar en Excel hoja 
resumen de los códigos afectados por los 
comprobantes. 
2.11 Se traslada al contador la hoja resumen 
con los comprobantes de caja chica para que 
realice la revisión. 
2.12 El encargado de contabilidad devuelve a 
tesorería los documentos con un visto bueno 
en la hoja resumen. 
2.13 Tesorería envía la hoja resumen a 
alcaldía municipal para que realice la inclusión 
en nómina del reintegro de caja chica. 
2.14 Después de confeccionada la nómina de 
pago es firmada por el Alcalde (sa) municipal. 
2.15 Firmada la nómina esta se envía a 
contabilidad para la confección de los cheques. 
2.16 Contabilidad verifica la documentación y 
procede a confeccionar los cheques. 



 

2.17 Contabilidad consigue la firma del Alcalde 
en los cheques. 
2.18 Ya firmados los cheques se envía a 
Tesorería la nómina con los cheques y la 
documentación. 
2.19 Tesorería procede a ir al banco a cambiar 
los cheques. 
2.20 Cambiados los cheques se guarda en el 
efectivo en la caja metálica, y se custodia 
dentro de la Caja Fuerte. 
 
 

 
9- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PLANILLAS  
 
Se tramitan planillas de empleados fijos, suplencias, servicios especiales, jornales, mismas que 
son confirmadas en el departamento de Tesorería para su pago. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

2- Aplicación de planillas. 
Responsables: Tesorero (a), Contador (a), 
Recursos Humanos. 
 

1.1 Se recibe de Contabilidad la Nómina de 
pago, con las planillas y documentación de 
respaldo. 
1.2 Se verifica la información contra los 
documentos de respaldo. 
1.3 Se registra los códigos en el Sistema de 
Presupuestos. 
1.4 Se verifica que no hayan saldos negativos. 
1.5 Se verifica el número de cuenta corriente 
de la Municipalidad donde corresponde aplicar 
la transferencia como un débito. 
1.6 Se verifica que se encuentre registrado el 
movimiento en sistemas, según corresponda 
en la página del Banco Nacional de Costa Rica 
o en el programa de Tesoro Digital del 
Ministerio de Hacienda. 
1.7 Se verifica el monto de la transferencia. 
1.8 Se ejecuta la opción de aceptar y luego la 
de salir. 

NOTA: ESTE MANUAL QUEDA SUJETO A MODIFICACIONES CONSTANTES 
PERMANENTES DE ACUERDO A DIRECTRICES DADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN O EL FUNCIONARIO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EN 
MENCIÓN EN EL MANUAL QUE SE EJECUTE.” Quien preside, lo somete a votación y 
los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de 
comisión. 
Artículo 4°: La alcaldesa, indica, tengo hoy la presentación de la solicitud de avales de pagos 
#003-2018; el cual es para la empresa CONSTRUCTORA ARMHER S.A., contratación 
administrativa N° 2017LA-000006-01, este proceso se realizó para asfaltado Camino San Jorge 
– Santa Lucía, esta solicitud de pago por un monto de ¢13.768.890,00 (Trece millones 
setecientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa colones con 00/100); a la empresa 
SOLUCIONES MECANICAS DE GUANACASTE, S.A.., contratación administrativa N° 
2017LA-000008-01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres para reparación de 
Maquinaria de la UTGVM el acuerdo que se solicita es para un pago por un monto de 



 

¢3.545.937,00 (Tres millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y siete  
colones con 00/100) y a la empresa CONSTRUCTORA ARMHER S.A., contratación 
administrativa N° 2017CD-000125-01, este proceso se realizó para la colocación de 88 
toneladas de mezcla asfáltica, esta solicitud de pago por un monto de ¢7.788.000,00 (Siete 
millones setecientos ochenta y ocho mil colones con 00/100); estamos finalizando el de San 
Jorge y los vecinos están organizando la inauguración de este asfaltado, seria para el día veinte 
de febrero podría realizarse por ahí de las cuatro de la tarde seguramente. Quien preside, indica 
me hablaba el señor Fuentes que él estaba participando en una licitación que era. La alcaldesa, 
dice es para talleres, la licitación era ayer participaron cuatro empresas y ya para el lunes o 
martes se estarán analizando las ofertas, esta es una modalidad, que lo que hacíamos era escoger 
varios talleres y si cumplían los requisitos de manejar maquinaria pesada había una 
precalificación nosotros le dimos toda una tabla de los posibles daños que podría tener una 
máquina, el mantenimiento es mayor, porque el menor lo hacemos nosotros, ellos tenían que 
hacer el estimado y es donde ellos no se animan a concursar, Matra no participo en este caso y 
una empresa solo participo solo para niveladora ahí nos van limitando un poco, pero lo vamos 
a ver el próximo martes a ver qué pasa. Quien preside, indica, bueno de acuerdo a lo 
comentado y solicitado, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice así: ACUERDO 
CMA-0056-2018: “APROBAR LOS SIGUIENTES AVALES DE PAGOS:  
 

 CONSTRUCTORA ARMHER S.A., contratación administrativa N° 2017LA-000006-
01, este proceso se realizó para asfaltado Camino San Jorge – Santa Lucía, esta solicitud 
de pago por un monto de ¢13.768.890,00 (Trece millones setecientos sesenta y ocho mil 
ochocientos noventa colones con 00/100).  
 

 SOLUCIONES MECANICAS DE GUANACASTE, S.A.., contratación administrativa 
N° 2017LA-000008-01, este proceso se realizó para la contratación de Talleres para 
reparación de Maquinaria de la UTGVM el acuerdo que se solicita es para un pago por 
un monto de ¢3.545.937,00 (Tres millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos 
treinta y siete  colones con 00/100).  

 
 CONSTRUCTORA ARMHER S.A., contratación administrativa N° 2017CD-000125-

01, este proceso se realizó para la colocación de 88 toneladas de mezcla asfáltica, esta 
solicitud de pago por un monto de ¢7.788.000,00 (Siete millones setecientos ochenta y 
ocho mil colones con 00/100).  

Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión.  
Artículo 5°: La alcaldesa, indica,  yo creo que hasta aquí estaría con mi informe. Quien preside, 
indica, alguna consulta a la señora alcaldesa? El regidor Jimmy Vega, consulta, lo de Pozo Azul, 
ya se terminó? La alcaldesa, comenta, ya se finalizó la primera parte falta la segunda, pero si 
quedo muy bonito lo que se hizo ahí. Quien preside, consulta, lo del Ecomuseo no tiene inicio? 
La alcaldesa, indica estábamos esperando la garantía del señor que ya lo hizo, ahora falta el 
referéndum de Letvia para darle tramite, tenemos hasta junio para terminarlo. Quien preside, 
dice lo del IFAM, va a requerir algún acompañamiento para ir allá. La alcaldesa, indica yo 
hable con doña Lorena para ir el jueves tal vez, alguien del concejo podría ir pero lo veo que 
complicado para ese día. Quien preside, indica no importa que no sea para este jueves, sino 



 

cualquier otro día no sé si sería necesario, más bien nombrar una comisión para acompañar a 
la señora alcaldesa, seria pedirla para otro día, puede ser para el otro miércoles y visitarlos y 
nombrar la comisión, lo que nos preocupa que ya se incluyeron los mil millones y ellos lo 
avalaron, quienes con la comisión, Octavio, Ángel y Félix, por lo que expongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0057-2018: “PUNTO UNO: 
SOLICITARLE A LA LICDA. YANINA SOTO VARGAS, PRESIDENTA EJECUTIVA 
DEL IFAM; UNA AUDIENCIA PARA EL DIA MIÉRCOLES 21/02/2018; A LA HORA 
QUE USTED LO CREA CONVENIENTE PARA ATENDER A UNA COMISIÓN QUE 
ASISTIRÍA DE PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ABANGARES, ASUNTO A 
TRATAR, PRÉSTAMOS CON SU ENTIDAD PARA CAMINOS VECINALES.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, 
con dispensa de trámite de comisión. El señor vicepresidente, indica, también hay que tomar 
el acuerdo donde se conforma la comisión para acompañar a la alcaldesa municipal ese día si 
dan la audiencia. Quien preside, comenta es cierto ya dijimos los nombres por lo que formulo 
se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0058-2018: “PUNTO DOS: 
CONFORMAR LA COMISIÓN QUE ASISTIRÁ A LA REUNIÓN CON LA 
PRESIDENTA EJECUTIVA DEL IFAM, EL DÍA MIÉRCOLES 21/02/2018, CON LAS 
SIGUIENTES PERSONAS; OCTAVIO CABEZAS VARELA; ÁNGEL ANCHÍA 
GONZÁLEZ, LICDA. ANABELLE MATARRITA ULLOA Y FÉLIX CABEZAS 
VARELA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 6°: Quien preside indica, un día de estos se hablaba del tema de inspección del centro 
ferial del redondel yo sé que le corresponde a quien vaya a utilizar el redondel para pagar a un 
ingeniero, pero me parece que por ser un activo municipal es importante que el ingeniero 
nuestro acompañe al ingeniero que vaya para que en conjunto vea la inspección y firme por 
ser un activo municipal, nosotros no podemos descuidar nuestros activos, pero si no lo hacen 
en esta fiesta si lo puedo pedir en cualquier momento, que me emita un criterio del 
mantenimiento a ese redondel, para nosotros tenerlo presente, puede llegar cualquiera e emitir 
cualquier criterio el Hogar de Ancianos no tiene problemas porque ellos tienen su propio 
ingeniero, pero nada cuesta que el señor Oscar Arce, los acompañe para ver lo que hacen. La 
alcaldesa, indica, eso siempre él lo hace acompañar, pero generalmente pasa eso al final se dice 
que hay que modificarle. Quien preside, indica, más que todo por la orden sanitaria que 
tenemos. La alcaldesa, dice, yo tengo entendido que van a ir el ingeniero acompañado con el 
ministerio de salud. Quien preside, consulta, el informe de marzo para el pueblo siempre se 
está valorando? La alcaldesa, manifiesta, si claro ahorita estamos levantando todos los 
proyectos, se les pidió a cada uno de los departamentos al día veinte tener todos los informes 
listos; la fecha a entregar es al quince de marzo y es como para tenerlo listo al treinta de abril 
para el pueblo. El vicepresidente, dice se había pensado llevarlo a los distritos para que lo 
conozcan. Quien preside, dice, lo hacemos primero en el distrito central y luego vamos a las 
otras. El síndico Ronny Villalobos dice la vez no llego casi nadie yo creo que debería utilizarse 
otras estrategias y tal vez que haya más participación de los expositores que no sea una sola 
persona. La alcaldesa, indica, es hacerlo más dinámico, el asunto es que dice muy específico 
que el alcalde dará su rendición de cuentas pero yo si me di cuenta que la gente que no fue si 
lo escucharon porque lo grabaron pero si hay que buscar otra forma, porque por lo menos lo 
de la #8114 hay que ver como lo manejamos, porque ese día se puede contar con la mano 



 

cuantos llegaron a pesar de que se publicó en facebook y se perifoneo. Quien preside, indica, 
tal vez, hacerlo más tarde, como a las siete de la noche. La alcaldesa, comenta, tal vez, hacerlo 
en una parte más abierta pero a veces la gente no oye lo que se está hablando. Quien preside, 
comenta, en el salón de la asociación creo que sería lo mejor. La alcaldesa, indica, pero si 
estamos para este año con la rendición de cuentas, también fallamos en que no hicimos 
invitación personalizada vamos a tratar de manejar esa parte. Quien preside, comenta estaba 
hablando con Joaquín Talavera un día de estos creo que está invitando al club de los Willis, 
para acampar en la poza de la luz, pero esas pozas están a lo natural, las entradas se perdieron, 
los portones fueron robados, pero le decía a él que debíamos buscar con la UCR o arquitectos 
amigos del pueblo, para buscar un diseño ambientado a la poza, para darle un seguimiento en 
el tiempo, para la entrada, los servicios sanitarios, las rampas, etcétera, pero si no lo hacemos 
lo que haríamos es un apaga incendio ahí, esa es la idea, para ir haciendo ese proyecto a la luz, 
no sé si se podrá hacer algo de aquí a abril. La alcaldesa, comenta yo fui a ver ese lugar, no 
pude entrar, pero realmente es cierto no hay entrada, pude llegar hasta donde tiene la finca 
Carlos Muñoz, su empresa, pero don Joaquín quiere que pongamos el agua, arreglemos el 
camino y los servicios sanitarios para abril, pero es muy difícil, para abril, yo si quiero hacerle 
el acceso hasta las gradas por lo menos son unos cincuenta metros, habría que meter un tractor 
ahí.  
 

IV. Correspondencia Recibida. 

 
Artículo 1°: Se recibe nota enviada por la escuela de barrio San Francisco, donde le solicita a 
este concejo municipal, aprobarles la terna para nombrar la nueva junta de educación de esa 
institución. El vicepresidente, indica, esta todo en orden vienen las cedulas y hojas de vida, no 
le veo problema. Quien preside, indica, que según lo solicitado propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0059-2018: “COMUNICARLE A LA DIRECTORA 
DE LA ESCUELA BARRIO SAN FRANCISCO; LO SIGUIENTE: 1) SE ACUERDA 
NOMBRAR A LA SEÑORA IRIS SIBAJA VINDAS; CON CÉDULA 5-0238-0256: 2). 
EILYN DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ RAMÍREZ; CON CÉDULA: 6-0291-0706; 3). 
MAGDALENA MAYELA ORTEGA RODRÍGUEZ; CON CÉDULA: 5-0170-0458; 4). 
JUAN ANTONIO LÓPEZ BARRANTES; CON CÉDULA: 5-0242-0834; 5). EILYN 
MARÍA VILLALOBOS RAMÍREZ; CON CÉDULA: 6-0330-0054; COMO MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE ESA ORGANIZACIÓN. ASÍ MISMO, ADEMÁS 
QUE DE PREVIO A TOMAR POSICIÓN DE ESOS CARGOS DEBEN SER 
JURAMENTADOS POR LA ALCALDESA MUNICIPAL Y QUE EN LO SUCESIVO 
DEBEN PROCEDER DE IGUAL FORMA, TODAS LAS JUNTAS EDUCATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS DEL CANTÓN; TAMBIÉN DEBEN ENVIAR LA COPIA DE LA 
CEDULA DE IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS ELEJIDOS; Y LA HOJA DE 
DELINCUENCIA ADJUNTA A LA TERNA; DE LO CONTRARIO EL ACUERDO NO 
PROCEDERÁ” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 2°: Se recibe oficio HASJ-PF-29-2018: enviado por la Asociación de Hogar de Ancianos 
San Jorge y Obras Parroquiales  de Abangares; donde le solicita a este concejo municipal, 
extender el horario de las licencias temporales hasta las 2:00 A.M. a como se ha venido 



 

trabajando en otros años anteriores. El vicepresidente, indica, el comentario que nos hizo 
Letvia, que si es responsabilidad del concejo al dar las licencias temporales de dar el horario y 
si las da a las dos de la mañana, ellos deben contratar seguridad privada si va hasta ese horario, 
pero sería bueno tener el criterio de la abogada por escrito, por lo que expongo se tome el 
siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0060-2018: “SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS 
PARA QUE LA LICDA LETVIA AVILA SÁNCHEZ; NOS REMITA UN CRITERIO 
LEGAL PARA APROBAR LAS LICENCIAS TEMPORALES HASTA LAS 2:00 A.M. A 
LA ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JORGE Y OBRAS PARROQUIALES 
DE ABANGARES; EL CUAL SERÁ ANALIZADO EL PRÓXIMO JUEVES 15/02/2018; 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: Se recibe oficio HASJ-CA-57-2018: enviado por la Asociación de Hogar de 
Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales  de Abangares; donde le solicita a este concejo 
municipal, que se declare el día 23/04/2018, como asueto. Quien preside, indica, todos los 
años se da este asueto, hay que mandarlo a solicitar al ministerio de seguridad pública, por lo 
que formulo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0061-2018: 
“SOLICITARLE AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN; INTERPONER SUS 
BUENOS OFICIOS, CON EL FIN DE DECLARAR ASUETO PARA EL DÍA 
23/04/2016; POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS CÍVICAS 
PATRONALES EN ABANGARES; BASADOS EN EL DECRETO #36777-MP-
TUR; SEGÚN EL ARTÍCULO 1°, DE LA LEY #4286 DE NOMBRAMIENTO DE 
COMISIONES DE FESTEJOS POPULARES.” Quien preside, lo somete a votación y los 
señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 4°: Se recibe oficio HASJ-CA-56-2018; nota enviada por la Asociación Hogar de 
Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares; donde le solicita a este concejo 
municipal, les pueda definir el monto del presupuesto que será otorgado por esta 
municipalidad para la actividad del desfile de boyeros para el día 23/04/2018. Quien preside, 
dice, estaba viendo del presupuesto que hay treinta y nueva millones en la ley que nos puede 
respaldar y esta actividad fue declarada patrimonio cultural y que se lleva a cabo en estas fechas 
hay que ver en que se les colabora. La regidora Maureen Chaves, dice, porque no le damos lo 
que la vez pasada le dimos creo que fue un millón para la alimentación. Quien preside, indica, 
me parece bien por lo que propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO 
CMA-0062-2018: “SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; QUE SE 
ASIGNA LA SUMA DE ¢1.000.000.00 (UN MILLÓN DE COLONES); PARA CUBRIR 
ALGUNOS GASTOS EN EL DESFILE EL BOYERO; EN LAS FIESTAS POPULARES Y  
PATRONALES DEL DÍA 23/04/2018.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 5°: °: Se recibe nota con fecha 12/02/2018; enviado por los vecinos  de San Francisco; 
donde le solicitan a este concejo municipal ayuda ya que necesitan un puente de hamaca para 
que sus hijos puedan asistir a la escuela de este barrio. Quien preside, consulta quienes son 
estas personas, no son los que viven al otro lado de la presa, pero debemos remitirla a la junta 
vial, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0063-
2018: “SE LE TRASLADA A LA JUNTA VIAL CANTONAL Y ADMINISTRACIÓN 



 

MUNICIPAL; NOTA ENVIADA POR LOS VECINOS DE BARRIO SAN FRANCISCO; 
CON EL FIN DE DARLE RESPUESTA A LO SOLICITADO. SE ADJUNTA NOTA.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 6°: Se recibe correo electrónico enviado por la UNGL, donde le presentan propuesta 
a las alcaldías y concejos municipales de todo el país, propuesta de reglamento de obras 
menores con base a la ley de construcciones #247, publicado en la Gaceta del día martes 17 de 
octubre del 2017. La alcaldesa, indica, lo que ellos dicen que se reglamente aun cuando no 
tengan que pagar, es obligar a los contribuyentes que vengan a declarar. Quien preside, indica 
creo que esto lo debe de analizar la administración por medio de la asesoría legal, por lo que 
formulo se tome el siguiente acuerdo el cual dice: ACUERDO CMA-0064-2018: “SE LE 
TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA QUE POR MEDIO DE LA 
ASESORIA LEGAL DE PLANTA SEA ANALIZADO; LA NOTA ENVIADA POR LA 
UNGL, EN CUANTO A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE OBRAS MENORES 
CON BASE A LA LEY DE CONSTRUCCIONES #247; PUBLICADO EN LA GACETA 
DEL DÍA MARTES 17 DE OCTUBRE DEL 2017. SE ADJUNTA OFICIO.” Quien preside, 
lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con 
dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 7°: Se recibe correo electrónico enviada por la comisión permanente especial de 
ciencia, tecnología y educación, el expediente #20.661 “Ley de Cinematografía y Audiovisual”, 
con el fin de dar el criterio legal al respecto. Quien preside indica, de según lo solicitado, 
propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0065-2018: “SE LE 
TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA QUE POR MEDIO DE LA 
ASESORIA LEGAL DE PLANTA SEA ANALIZADO; EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
# 20.661 “LEY DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL”;  PARA VER EN QUE NOS 
PUEDE FAVORECER O AFECTAR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE LEGISLATIVO.” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 8°: Se conoce correo electrónico enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de 
Lourdes, donde le remite a este concejo municipal el informe económico en relación a la 
actividad recreativa realizada el día 28/01/2018, donde quedo una utilidad por la suma de 
¢448.715.00. 
Artículo 9°: Se conoce correo electrónico enviada por el concejo municipal de Heredia, donde 
le remite el acuerdo SCM-161-2018, realizada en sesión #141-2018, donde le dan el apoyo al 
concejo municipal de Curridabat para rechazar cualquier iniciativa gubernamental para 
implantar en suelo costarricense la pesca de arrastre de camarón. 
Artículo 10°: Se recibe correo electrónico enviada por la UNGL, donde le remiten a este 
concejo municipal, boletín informándole que las municipalidades se beneficiaran con 
cooperación de la embajada de los Estados Unidos, el cual son proyectos que se llevaran a cabo 
con al UNGL, con inversiones por la suma de $1.720.213. Quien preside, indica, en esto no 
tuvimos beneficios, pero si está la UNGL, están conectados y podríamos solicitar ayuda para 
el área de reserva del rio de Abangares, porque no encomendar a la administración para que 
usted mismo solicite una audiencia ante la embajada. La alcaldesa, dice, yo le comentaba que 
la muchacha que esta con la UNGL, trabaja con la embajada. Quien preside, indica, esto se lo 
deberíamos de remitir a la admiración municipal y que se prepare el perfil del proyecto, no se 



 

pierde nada, por lo que expongo se tome el siguiente acuerdo el cual dice: ACUERDO CMA-
0066-2018: “SE ENCOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; PARA QUE 
EN CONJUNTO CON LA UNGL, PLANTEAR UNA AUDIENCIA ANTE LA 
EMBAJADA AMERICANA, PARA TRATAR PROYECTO ENTRE MUNICIPALIDAD 
DE ABANGARES-EMBAJADA AMERICANA, ASUNTO A TRATAR, CUENCA DEL 
RÍO ABANGARES.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 11°: Se recibe correo electrónico enviada por la comisión permanente especial de 
seguridad y narcotráfico, donde le solicita a este concejo municipal, criterio en relación al 
expediente legislativo #20.303 “Ley de creación de la academia nacional de policía”. Quien 
preside, indica esto sería igual al anterior, por lo que formulo se tome el siguiente acuerdo, el 
cual dice: ACUERDO CMA-0067-2018: “SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL; PARA QUE POR MEDIO DE LA ASESORIA LEGAL DE PLANTA SEA 
ANALIZADO; EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO # 20.303 “LEY DE CREACIÓN DE LA 
ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA”;  PARA VER EN QUE NOS PUEDE 
FAVORECER O AFECTAR. SE ADJUNTA EXPEDIENTE LEGISLATIVO.” Quien 
preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, 
con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 12°: Se recibe nota con fecha 09/01/2018; enviado por la señora Carmen J. Pérez B. 
donde le solicita a este concejo municipal, el permiso de abrir una puerta aproximada de un 
metro en los locales para manejar mejor y más control las ventas, bajo un sistema de 
computación. Quien preside, indica, según lo solicitado, propongo se tome el siguiente 
acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0068-2018: “TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDESA MUNICIPAL); NOTA ENVIADA 
POR LA SEÑORA CARMEN PÉREZ B.; CON EL FIN DE DARLE RESPUESTA A LO 
SOLICITADO. SE LE ADJUNTA NOTA.” Quien preside, lo somete a votación y los señores 
regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 13°: Se recibe correo electrónico enviado por el concejo municipal de Talamanca; 
donde le solicita a este concejo municipal un voto de apoyo para la solicitud de construcciones 
de espaldones en ruta 36 Cahuita-Hone Creek, al CONAVI. Quien preside, indica, bueno de 
según lo solicitado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-
0069-2018: “DAR UN VOTO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, 
PARA QUE EL CONAVI LE DE EL VISTO BUENO A LA SOLICITUD PLANTEADA 
POR ESE GOBIERNO LOCAL, EN CUANTO A LA CONSTRUCCIONES DE 
ESPALDONES EN RUTA 36 CAHUITA-HONE CREEK.” Quien preside, lo somete a 
votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa de 
trámite de comisión. 
Artículo 14°: Se recibe oficio HASJ-PF-11-2018: enviado por la Asociación de Hogar de 
Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales  de Abangares; donde le solicita a este concejo 
municipal, les colaboren con una nota de autorización donde se les indique expresamente que 
pueden instalar servicio eléctrico en el campo ferial. ACUERDO CMA-0070-2018: “SE LE 
APRUEBA A LA ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JORGE Y OBRAS 
PARROQUIALES DE ABANGARES LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 
TEMPORALES EN EL CAMPO FERIAL DURANTE LAS FIESTAS DEL 20 AL 29 DE 



 

ABRIL DEL 2018”. Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan 
por unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 15°: Se recibe nota con fecha 02/02/2018; enviado por la Asociación de Desarrollo 
Integral La Palma de Abangares, donde le solicita a este concejo municipal, permio para 
explotar licencia temporal para venta de licores del 01 al 05 de marzo del presente año. Quien 
preside, indica que de acuerdo a lo solicitado, ACUERDO CMA-0071-A-2018: “SE LE 
COMUNICA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PALMA DE 
ABANGARES, LO SIGUIENTE:1). SE LE APRUEBA REALIZAR EVENTOS TAURINOS 
ADEMÁS UNA LICENCIA TEMPORAL PARA VENTA DE LICORES DEL 01 AL 05 DE 
MARZO DEL 2018; EN EL REDONDEL DE TOROS UBICADO EN EL CAMPO FERIAL 
EN LA PALMA DE ABANGARES CON UN HORARIO DE 7:00 P.M. HASTA LAS 11:00 
P.M.” SE LE RECUERDA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE SE CUMPLA 
SEGÚN LO QUE INDICA LA NUEVA LEY DE LICORES Y SU REGLAMENTO; EN 
CUANTO AL MONTO A COBRAR POR DICHAS PATENTES. 2). SE LES INFORMA 
QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 9°; DEL DECRETO EJECUTIVO 28643-5-MOPT-
SP “CREACIÓN COMITÉ ASESOR TÉCNICO EN CONCENTRACIONES MASIVAS”, 
LA SOLICITUD INICIAL PARA LA AUTORIZACIÓN DEL EVENTO DEBE SER 
PRESENTADO ANTE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, POR LO MENOS VEINTIDÓS (22) DÍAS 
NATURALES, ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL MISMO. 3). DEBERAN 
PRESENTAR EL INFORME ECONOMICO 30 DIAS NATURALES DESPUES DE 
HABER FINALIZADO EL EVENTO; DE LO CONTRARIO CUALQUIER 
APROBACIÓN A EVENTO POSTERIOR QUEDARÁ SUJETO AL SUBSANE DE LA 
INCONSISTENCIA PRESENTADA. 4). SI EN SU COMUNIDAD SE PRESTA EL 
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, DEBEN PRESENTAR ANTES DE 
REALIZAR LA ACTIVIDAD, UN PLAN DE MANEJO DE LOS DESECHOS QUE SE 
PRODUZCAN EN LA MISMA. 5). SI ESTA AGRUPACION TIENE ALGUN ATRASO EN 
EL PAGO DE ESTE IMPUESTO, NO SE HARA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE 
PERMISO 6). DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS MUNICIPALES” 
Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en 
firme, con dispensa de trámite de comisión. 
 

V. Correspondencia Enviada. 

 
Artículo 1°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se reprograman las sesiones para el mes 
de diciembre del 2017). 
Artículo 2°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba aumento tarifario del 
acueducto municipal para el 2018-2020). 
Artículo 3°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se comisiona al señor Octavio Cabezas, a 
una capacitación en hotel Herradura, sobre visión municipal, para una agenda nacional, del 
15 al 16 de noviembre del 2017). 
Artículo 4°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le. remite oficio #33-2017, enviado 
por el auditor interno, en relación al reglamento de transporte, hospedaje y alimentación 
para regidores y síndicos). 



 

Artículo 5: Nota enviada al comité auxiliar cruz roja (Se le aprueba croquis para recorrido del 
tope para el día 16/04/2017). 
Artículo 6°: Nota enviada a la señora Vilma Trejos Fallas y Virginia Fonseca (Se les concede 
audiencia para el día martes 21/11/2017).  
Artículo 7°: Nota enviada a la ASADA Santa Lucía, Concepción y Asociación de Concepción 
(Se se les concede audiencia para el día martes 21/11/2017). 
Artículo 8°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal y Roger Gamboa, auditor interno (Se les 
concede audiencia para el día martes 21/11/2018, para exponer dictamen C-245-2017 y la 
alcaldesa para que colabore con la presencia de la Licda. Letvia Ávila para cualquier consulta 
jurídica al respecto). 
Artículo 9°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita enviar a un representante 
ante el INAMU a una mesa de dialogo de representantes municipales el día 12/12/2017 en 
San José). 
Artículo 10°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por el comité 
cantonal de deportes con el fin de utilizar el parque central). 
Artículo 11°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se acredita al señor Freddy Sandoval para 
representar a este municipio ante la asamblea para conformar la comisión cantonal de 
seguridad ciudadana). 
Artículo 12°: Nota enviada al Alcaldesa Municipal (Se le traslada nota de la señora Ángela 
Sánchez, para regular la explotación del y comercialización de oro en Costa Rica). 
Artículo 13°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita que por medio del 
departamento de recursos humanos, se le rebaje los días vacaciones al señor auditor interno, 
el cual no vino a trabajar). 
Artículo 14°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le encomienda a la administración 
municipal, gestionar ante el IFAM, una charla técnica de las facilidades que emite la misma). 
Artículo 15°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita gestionar con el concejo 
municipal de Monteverde, un borrador marco de cooperación entre ambas instituciones). 
Artículo 16°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se les aprueba modificación interna #13-
2017). 
Artículo 17°: Nota enviada al señor Roger Gamboa, Auditor Interno (Se le solicita ampliar la 
recomendación dada por la Lcda. Letvia Ávila, ante la procuraduría, sobre el pago de pluses a 
los funcionarios de la unidad técnica vial). 
Artículo 18°: Nota enviada a la Alcaldesa municipal (Se le solicita aplicar las recomendaciones 
dadas por el auditor interno en relación a las unidades técnicas en los concejos municipales de 
distritos). 
Artículo 19°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se aprueba la nueva plataforma de valores 
de terrenos para zonas homogéneas y se solicita su publicación). 
Artículo 20°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por la 
Asociación de San Buenaventura con el fin de ayudarles en lo que se pueda según lo solicitado). 
Artículo 21°: Nota enviada al auditor interno (Se le recibe su plan de trabajo y se le solicita 
enviar informes trimestralmente). 
Artículo 22°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por la familia 
Gutiérrez Ortega para su valorar lo solicitado). 
Artículo 23°: Nota enviada al comité de desarrollo de la parte alta de Barrio La Gloria (Se les 
solicita presentarse a la sesión ordinaria el día martes 28/11/2017). 



 

Artículo 24°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba en definitiva el reglamento 
de gestión integral de residuos sólidos para el cantón de Abangares). 
Artículo 25°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se encomienda a la administración para 
que por medio de la oficina de bienestar social, se averigüe más de profundidad el proyecto 
Pie-Bus). 
Artículo 26°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba acta de recomendación de 
adjudicación a la empresa H y L Pavimentos S.A., para realizar trabajas de estabilización y 
contención con Llantiones). 
Artículo 27°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita gestionar ante el INDER y 
Cámara de Ganaderos de Abangares, una reunión para realizar propuesta para colocar una 
planta procesadora de lácteos en un terreno municipal). 
Artículo 28°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba avales de pagos). 
Artículo 29°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba la modificación al 
reglamento de la ley de ventas ambulantes de la municipalidad de Abangares). 
Artículo 30°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le traslada nota enviada por Andrea 
Patricia Trejos, con el fin de dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 31°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le traslada nota enviada por María 
Fernando Orozco, para dar respuesta a lo solicitado). 
Artículo 32°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le traslada nota enviada por el comité 
cantonal de deportes y recreación con el fin de darle respuesta a lo solicitado). 
Artículo 33°: Nota enviada al secretario del concejo municipal (Se le autoriza dar respuesta a 
lo solicitado por la comisión de eventos masivos). 
Artículo 34°: Nota enviada a la comisión de asuntos municipales y local de desarrollo 
participativo, asamblea legislativa (Se les da un voto de apoyo al expediente legislativo #17.742). 
Artículo 35°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le remite nota enviada por la 
municipalidad de San Ramón, para que con el departamento ambiental analicen dicho 
documento). 
Artículo 36°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le solicita gestionar con la intendenta 
de Colorado, documento enviado por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el puesto que 
debe ocupar los regidores suplentes cuando no llega el regidor propietario). 
Artículo 37°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba la modificación interna 
#15-2017 de la municipalidad de Abangares y la numero 15-10-2017; del Concejo Municipal 
de Colorado). 
Artículo 38°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba avales de pagos). 
Artículo 39°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le autoriza programar reunión entre 
la UNCADA-Municipalidad y Concejo Municipal, para el próximo año con el fin de establecer 
estrategias entre ambas instituciones). 
Artículo 40°: Nota enviada al señor Rafael Ortiz Fábrega, Diputado del PUSC (Se le da voto 
de apoyo al expediente legislativo # 20.179, conocido como la ley de regla fiscal). 
Artículo 41°: Nota enviada a la Alcaldesa Municipal (Se le aprueba avales de pagos). 
 

VI. Informe de Comisiones. 

 
Artículo 1°: No hubo. 



 

VII. Asuntos Varios. 

 
Artículo 1°: La regidora Eliette Rojas, indica, que estos informes de correspondencia enviada, 
se deberían dar cada mes que se emiten  los acuerdos y no con tanto tiempo de retrasado, creo 
yo y es más fácil para el secretario que no se le acumule tanto trabajo. Quien preside, indica, 
me parece bien señor secretario para que tome nota sobre el asunto. El vicepresidente dice, en 
el mes de febrero se da la de enero y así sucesivamente. Quien preside, indica, según lo 
comentado propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0071-B-
2018: “SE LE SOLICITA AL SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL; EMITIR EL 
INFORME DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA; UNA VEZ AL MES EN LA 
PRIMERA SESIÓN DE CADA MES; AL CONCEJO MUNICIPAL.” Quien preside, lo 
somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad y en firme, con dispensa 
de trámite de comisión. 
Artículo 2°: El síndico Gilberto Sequeira, comenta, con respecto a lo que decía Lucrecia y 
Anabelle, de las partidas que se aprobaron en el dos mil dieciséis al dos  mil diecisiete, eso se 
aprobó en la sesión del veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete, por lo menos los perfiles 
de los proyectos yo la ando aquí. El señor secretario indica, es que eso es lo que necesita ella 
los perfiles de los proyectos. El síndico Gilberto Sequeira, indica, yo los tengo abajo del dos 
mil dieciséis ahí abajo. Quien preside, dice, a quien se los dan. El síndico Gilberto Sequeira, 
comenta, yo se los entregó a Andri, siempre. Quien preside, indica, es importante ahora que 
se establezcan el manual de procedimiento que se establezca el recibo de proyectos de las 
partidas específicas en vista de lo que está sucediendo. El vicepresidente dice, cuando esto se 
recibe aquí debe sacar copia para quien se lo solicita para salvar responsabilidades. Quien 
preside, dice según lo comentado, expongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: 
ACUERDO CMA-0072-2018: “SE LE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL (ALCALDESA MUNICIPAL); QUE SE ESTABLEZCA UN MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECIBO Y MANEJO DE PROYECTOS DE PARTIDAS 
ESPECÍFICAS.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por 
unanimidad y en firme, con dispensa de trámite de comisión. 
Artículo 3°: El vicepresidente, indica, para el día 22/02/218, se había dicho que se iba a invitar 
a la sesión extraordinaria a la Cruz Roja, Amigos de la Presa, Cindea, Lluvia de Oro y a la 
Asociación Cívica Abangareña, para que fueran tomando la idea sobre los festejos populares 
de diciembre de este año, no sé si ya se envió la invitación. El señor secretario indica, que si ya 
se les mando al único que no se ha podido notificar es al grupo de amigos de la presa, porque 
no tengo ningún correo o nombre de alguna persona que esté en representación del mismo. 
El vicepresidente, indica, esto es con Freddy Sandoval se los hace llegar. Quien preside, 
comenta, también esta Nelson Anchía, de la joyería González y Raúl Salazar. El síndico 
Gilberto Sequeira, indica, esta también Chayito, Luis Diego Arauz. Quien preside, indica, 
nombre entonces ya está notificado con Luis Diego si lo teníamos cerca. El vicepresidente, 
dice, Luis Diego usted le manda un wassap al grupo que para el día veintidós de este mes se 
han presente a la sesión. Quien preside, indica, está bien ya quedan notificados, continuamos 
con la agenda.  
 

VIII. Mociones. 



 

 
Artículo 1°: No hubo. 
 
Sin más asuntos que atender se levanta la sesión al ser las ocho y treinta y cinco minutos de la 
noche. 
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