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ACTA 008-E-2020 
Acta de la sesión Extraordinaria y Solemne que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, 
en el Salón de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las catorce 

horas del día veinte de julio del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Presidente Municipal), señor Carlos Abarca Cruz, 

señor Henry Ureña Bonilla, señora Mileidy Abarca Jiménez. 
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:  

Señora Vanessa Mora Vega. 
REGIDORES SUPLENTES:  

Señorita Michelle Quesada Blanco, señor Asdrúbal Naranjo Blanco. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Carlos Roberto Cordero Fallas, Síndico Distrito San Marcos. 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Ana Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal. 
REGIDORES AUSENTES: 

Señora Eida Montero Cordero (Vicepresidenta Municipal), Señor Eliécer Zamora Monge, 
señorita Daniela Gutiérrez Valverde. 

 
Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Exposición del informe trimestral y de la liquidación presupuestaria 2019 de la 
Municipalidad de Tarrazú. 

 
ARTÍCULO I: EXPOSICIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL Y DE LA LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA 2019 DE LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ. 

 

Se presentan los siguientes funcionarios municipales: 

• Lic. Manuel Cordero Retana, Contador Municipal 

• Licda. Adriana Vargas Solís, Encargada Presupuesto 

El señor Presidente Municipal presenta moción oral de la agenda con el fin de tratar un 

tema importante, relacionado a un proyecto del Gobierno de la República de Costa Rica, 
referente a la reducción de la jornada laboral. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #1: Se aprueba moción oral de orden de la agenda presentada por el 
señor Presidente Municipal, con el fin de tratar un tema importante, relacionado la 

reducción de jornada laboral que el Gobierno Central quiere realizar, trae un acuerdo 
para que sea analizado. 

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 
El Lic. Cordero Retana indica que, en la liquidación, la Contraloría General de la 

República rechazó un contrato, estaba en pendiente, entonces se tenía que ir a 
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liquidación, además de las partidas específicas, dado que por la muerte del proveedor se 
atrasó el proyecto, por eso se tiene que volver a presupuestar. 

Hay saldos, como el proyecto de la demarcación, viene de alquiler de maquinaria y 
Publivías, son sobrantes y van a presupuesto nuevamente. 

El señor Presupuesto Municipal comenta que, hablando de ese tema, es importante que 
se pudieran desarrollar, como el de obra gris, que son 270 millones de colones y un 

proveedor vino a pelear, porque son obras importantes y dejar claro que no se ha 
perdido el presupuesto. 

El Lic. Cordero Retana manifiesta que es la parte de los compromisos. 
El regidor Ureña Bonilla consulta si son para los proyectos de las aceras. 

El Lic. Cordero Retana indica que sí, eso se había liquidado anteriormente y está en 
proceso de contratación. 
El regidor Ureña Bonilla consulta cuando se vuelve a ejecutar. 
El Lic. Cordero Retana comenta que él no sabe, eso es del departamento, así que no 
sabe en qué proceso está.  
El regidor Abarca Cruz indica que nosotros a nivel de Concejo, lo que se vio el jueves 
pasado fue poco, casi no se vio nada, se pidió que se viera el resumen ejecutivo, de los 

temas principales, importante, relacionado a los ingresos, que hay en este momento, 
cual es la diferencia al año anterior y todo lo que se podamos aprender.  

La señora Alcaldesa da las buenas tardes, como hay poco tiempo para la sesión, que el 
señor Contador explique un poco más general, con el informe de liquidación son los 

compromisos, no se puede cambiar, y que les explique bien y si hay dudas que se 
evacuen. 

El Lic. Cordero Retana indica que ahora entra con el informe trimestral. 
La señora Alcaldesa aclara que el proyecto se trazó por el tema de la Contraloría General 
de la República, no por el Concejo de Distrito ni de la administración. 

El Lic. Cordero Retana explica el informe trimestral, resumen de los ingresos generados 
por la Municipalidad, a junio del 2020, tenemos que el presupuesto es de 926 millones 

de colones, 580 de recaudación, diferente al 2019 que fueron 33600 millones menos, 
5.5% menos del año anterior. 

Le gusta recalcar, porque se tiene que ver el promedio nacional, la Municipalidad está 
haciendo un 11% en recorte de gastos, Contraloría General de la República dice que 

tiene un 11.5%, y tiene medio por ciento más de gastos anterior, si lo manejamos así 
trabajamos bien, hay que amarrarse en lo más posible en la parte de ingresos con 
gastos, así que estamos saliendo positivos. 
El regidor Abarca Cruz comenta que en términos, cuando se tiene muchos gastos hay 
que recurrir, y se genera o se disminuyen gastos, y como no se puede generar más, hay 

que recurrir a economizar, socarse la faja e invertir en lo que realmente es prioritario, 
por el momento en el que vivimos, y que sea de enseñanza, ya que somos malos 

administradores, es un tema interesante, si no puede generar para cubrir toda la tabla, 
entonces la metodología es no gastar en lo que no se debe. 

El Lic. Cordero Retana manifiesta que se ha tenido la prudencia en economizar, sabemos 
que los meses de setiembre, octubre y noviembre son meses duros y nosotros seguimos 

con la misma política de mantener la misma operación de la Municipalidad y podemos 
asegurar que este año salimos bien. 

La regidora Mora Vega consulta cual es el departamento más afectado.  



 3 

El Lic. Cordero Retana indica que de los recortes más altos, bienes inmuebles en 21 
millones de colones para un 10%, el caso de patentes no ha sufrido aún, solo las 

licencias de licores sí y sabemos porque, ya que todo está cerrado.  
Partidas específicas, la ley 8114 y 9329, es lo que más nos va a afectar. 

Los ingresos propios no nos afectan.  
Impuesto de construcción, va a mantenerse con la proyección de salir con el 

presupuesto.  
Servicios: agua es estable, basura estamos con un 3% menos y agua un 6%, pero el 

agua va dando y tienen un colchón de superávit específico que permite mantenerse, 
pero la basura no ha bajado tanto. 

El señor Presidente Municipal comenta sobre el proyecto de estacionómetros, tenemos 
positivo más de 5 millones de colones. 
El Lic. Cordero Retana indica que la recaudación del año ha bajado, pero lo positivo es 
que como quedó 9 millones de colones del año pasado del INS por multas e ingresó este 
año, es lo que ha ayudado mucho, y para llegar a la meta son 12 millones de colones, la 
proyección anual al 30 de junio esta positiva, si nos mantenemos llegamos al 
presupuesto, es algo muy importante, se ha bajado con relación al año pasado, pero se 

mantiene, se hacen arreglos de pagos, pero los ingresos siguen, y la proyección sigue 
positiva. 

El señor Presidente Municipal indica que lo que decía era que si se trata bien al 
contribuyente, ellos responden bien, esa aprobación que hicimos de la ley, las personas 

lo ven positivo y se siente contenta.  
El regidor Naranjo Blanco consulta que se contempla en el rubro de otros servicios. 

El Lic. Cordero Retana manifiesta que se contempla sanciones, recuperación de dinero 
que se pagó de más y vuelve a las arcas, también va lo del CECUDI ya que como no es 
ingreso propio, se lleva aparte. 

En el informe viene lo que se ha gastado e invertido, con respecto al año pasado y los 
porcentajes de recaudación sobre el año pasado de presupuesto. 

En el cementerio se tiene un 82% ya recaudado a junio, por lo que casi tiene un 100%, 
en parques tienen un 96% de recaudación, de servicios de vías tiene mas del 50%, 

basura tiene un 61%, acueducto un 50% (pero es por la dinámica del servicio), patentes 
tiene la mitad de recaudación del presupuesto e influye la parte de la licencia de licores, 

que esa si ha sido afectada, construcciones tiene un 47% y con multas se recompensa, 
bienes inmuebles tiene un 68% recaudado del presupuesto.  
Lo ideal es llegar al 100%, pero teniendo un 90% de la recaudación estamos bien, es lo 
normal. 
El señor Presidente Municipal manifiesta con relación a las Leyes 8114 y 9329, si ya se 

depositó el tercer saldo. 
El Lic. Cordero Retana manifiesta que no. 

El señor Presidente Municipal indica que nos quieren quitar un 70%. 
El Lic. Cordero Retana comenta que el proyecto que está es de un recorte del 51%, no 

toman en cuenta julio, y nos quedará 423 millones de colones, sin contar el desembolso 
de julio que no lo han depositado, viendo todo el panorama del estado, están sin 

liquides, si bien es una caja de pandora, no sabemos qué va a pasar, ya que esta 
desconfiada porque no hay claridad, los números los presentan así.  

El trasfondo es que aprueben los préstamos, porque si no nos giran a nosotros y el 
estado no sale, un 11% de los ingresos en julio bajo, y se debe de buscar un 12% para 
salir con los gastos que tiene el estado.  
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El señor Presidente Municipal comenta que si eso pasa en esas condiciones, son como 
400 millones de colones, se nos quedan botados proyectos y quien sabe hasta cuando se 

retome y consulta cual es el panorama para el otro año. 
El Lic. Cordero Retana dice que es parecido, sin pandemia no va a haber prestamos 

fáciles, el gobierno no ha sabido negociar, uno lee y hay propuestas para ayudar a 
disminuir un poco, hay 24 Ministerios en Costa Rica. 

El regidor Abarca Cruz indica que hay 5 Ministerios dedicados a lo mismo, como en la 
parte social. 

El Lic. Cordero Retana comenta que ahora el rebajo es quitar recurso a las 
Municipalidades en tema de caminos, a las Asociaciones de Desarrollo, da mucha 

desconfianza, la piedra que se pone el gobierno y nos jode mucho, pero el positivismo 
que traemos que al menos los ingresos que tenemos no son para pagar intereses, y los 
recursos que llegan de la 8114 es para dar mantenimiento. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que nosotros dependemos mucho de la 8114 y 
9329 para caminos, sin eso la Municipalidad queda únicamente atada de manos y sin 
poder hacer obra pública, lo que podemos hacer es mínimo, cree que nosotros, así como 
pelean los Diputados en la Asamblea Legislativa por cosas, nosotros tenemos que pelear, 

no podemos esperar que los señores Diputados arreglen el proyecto, nosotros tenemos 
que pronunciarnos, me preocupa mucho el tema de la reducción de la jornada laboral 

del sector público, consulta cuanto nos afecta. 
El Lic. Cordero Retana indica que a nosotros no nos afecta en nada, ya que son salarios 

por encima de 1.500.000 de colones, para llegar a eso nosotros tendríamos que trabajar 
los fines de semana, o más tarde y una persona que trabaja más, le rebajan el 15%, 

pero en el caso de nosotros no sufrimos afectación. 
El regidor Abarca Cruz manifiesta que le preocupa un tema que no es por el COVID-19, 
ya que es un tema que se ha venido trabajando desde años, la transferencia del estado, 

las leyes 8114 y 9329, la 3859 de DINADECO, FONAFIFO, todas las transferencias del 
estado, dice que si pasa de un 50% del déficit, el estado puede decir que no hay 

transferencias, hay una ley, hay un respaldo legal que cualquier gobierno dice que ya no 
transfiere o el mínimo, no nos confiemos, quiere ser positivo, a nosotros nos tocó luchar 

durante muchos años con el famoso ingreso del detalle, para mantenimiento de 
caminos, no hay dinero para eso, nos tocó hacer rifas, tamales, fiestas para un paso de 

alcantarillas, tenemos ventaja en Tarrazú y es que la red vial está bien atendida con 
proyectos de impacto sostenibles, como Calle Vieja de Guadalupe, San Carlos, San 
Jerónimo, Zapotal, que son caminos difíciles, el acceso a la zona pacífico, Los Reyes, San 
Joaquín, Naranjillo, El Nene, Quebrada Arroyo, lo que tenemos que aprender a hacer es 
a priorizar necesidades, los Concejos de Distrito van a tener que ver eso, trabajar sobre 

prioridades claras, cual camino necesita mantenimiento, con elementos técnicos-sociales, 
pero tenemos que ser ingeniosos con lo poquito o mucho, sin dejar de lado la pelea, no 

solo podemos pensar que vamos a seguir invirtiendo mucho, es difícil que eso pase en lo 
que queda de este gobierno. Siempre con el objetivo de hacer las cosas bien, 

maximizando los recursos.  
Le alegra mucho ver números positivos en cuanto a la recaudación, pero tenemos un 

panorama, no tan crítico comparado con el panorama nacional, somos un gobierno local 
muy diferente y es la buena administración que hemos tenido, que es tratar de 

maximizar la parte administrativa para que funcione, igual el Concejo Municipal, Junta 
Vial, tenemos que replantear el tema de las partidas específicas. 



 5 

El señor Presidente Municipal indica que está de acuerdo, esa es la ruta que tenemos 
que seguir, gracias a Dios la Municipalidad es ordenada y cree que los Concejos de 

Distrito han sido responsables, en el período anterior fueron responsables en la 
priorización de caminos, ese es el camino que tenemos que seguir y aprovechar el dinero 

que llegue, en beneficio de los munícipes. 
En épocas de crisis del pasado, los presidentes lo que hacían eran invertir y tomaban 

decisiones buenas, tenemos que tratar de maximizar. 
Además, informa que la regidora Mora Vega funge como regidora suplente en calidad de 

propietaria.  
El regidor Ureña Bonilla comenta que siempre hay que felicitar y en este momento es 

bonito ver estos números, gracias a la administración y al esfuerzo que hacen, cree que 
tenemos una comunidad educada al pago y obligaciones. 
Se sale del asunto, se habla que se nos viene una época de ser ingeniosos, consulta que 
tanto se puede implementar el cobro electrónico, si se analiza más en este tiempo que 
las personas no salen y tiene la plata guardada y ahora es fácil realizarlo desde la cada 
por SINPE, sabe que seguro genera una inversión en la parte informática, pero considera 
que se tiene que implementar en la Municipalidad. 

La Licda. Vargas Solís indica que el pago se puede realizar por BN Banking, y ya se está 
implementando el pago por SINPE y así facilitar a las personas para que lo hagan desde 

su casa, pero si se ha trabajado por internet Banking y también por el BCR. 
El Lic. Cordero Retana comenta que por internet Banking y se ha tenido problemas y 

estamos en proceso de resolver, en BCR estamos en trámite de convenio y ellos tienen 
otro usuario y ha costado que se conecten las dos empresas, y se ha atrasado, y con el 

SINPE lo maneja el Depto. Administración Tributaria para ver cómo lo manea otras 
Municipalidades. Y en el caso de la Municipalidad, se hace la mejora de la red, ya que 
hay problemas porque no tenemos quién de mantenimiento, pero esperamos que este 

año se haga y la idea es que entre menos personas lleguen a las instalaciones, no por el 
hecho de la atención, pero si está en proceso. 

El regidor Ureña Bonilla comenta que también se puede realizar con el Banco Popular, 
quien está muy fuerte. Sería bueno pensarlo. 

La Licda. Vargas Solís aclara que cuando alguna persona no puede venir entonces llaman 
y el depósito lo hacen por transferencia, se les da el dato y ellos lo hacen desde su casa 

o donde se encuentren. 
La señora Alcaldesa solicita al Lic. Cordero Retana que aclare sobre el tema con el Banco 
Popular, ya que exigían tener una cuenta. 
El Lic. Cordero Retana indica que es correcto, con el Banco Popular se trató de hacer, 
pero no se logró porque no se pudo abrir una cuenta corporativa, estamos 

imposibilitados por ley y era un punto que nos pedían, por eso no se hizo. 
El señor Presidente Municipal manifiesta que en reunión con la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales hizo la consulta para que nos ayuden en la parte tecnológica, no 
dijeron que no, dijeron que se puede valorar; así que no sabe si se puede sacar un 

acuerdo pidiendo a la UNGL que mientras no tengamos un informático que nos puedan 
dar apoyo con alguna persona para la parte tecnológica, entonces que hagan la 

valoración a ver si nos pueden ayudar, ya que en este momento es fundamental el 
internet, siempre es importante, pero más en este tiempo de pandemia. Y la ausencia de 

un informático es fundamental. Espera que se resuelva, ya que es importante y hay que 
estar conectado a la red para agilizar muchas cosas. Vean lo importante que las 
personas hagan transferencias, que no salgan de la casa ahora que estamos en 
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pandemia y que lo puedan hacer por el celular o computadora. Nada perdemos con 
consultar a la UNGL. 

La señora Alcaldesa indica que la UNGL solo tienen 2 informáticos, así que nos pueden 
decir que no, y las notas nos dicen que es importante que esta Municipalidad tenga un 

informático, por eso se atrasa la página web, no podemos hacer nada porque está en 
proceso laboral la plaza, y tenemos que ver el tema de contratar a alguien por servicios 

especiales, pero tenemos que ver presupuesto y con la Asesora Legal, ya que ella dijo 
que si se podía contratar y el Auditor Interno indicó que no por la situación, hay un 

dictamen y se respondió y no sabemos la respuesta, es delicado porque no sabemos si 
se tiene que reinstalar a la persona. Pero con la UNGL no cree, porque solo tienen a 2 

personas, pueden mandar el acuerdo, pero nos contestan lo que nos contestaron la 
semana pasada a la administración, que debemos tener un informático. 
El Lic. Cordero Retana manifiesta que hay que sentarse a analizar, que es la contratación 
administrativa, con una empresa, la idea es mediante la contratación, dar soporte a la 
red, mejorar la seguridad, ya tenemos proveedores que nos asesoran y nos pueden dar 
una idea. Nosotros trabajamos con Microsoft que es una empresa que da soporte, es 
caro, pero están ahí, igual con RACSA que da soportes importantes, es caro, pero hay 

otras opciones, como empleados de Coopesantos que tienen empresas y se puede sacar 
el concurso, es ver las opciones y primero es sacar el tema de la red. 

El señor Presidente Municipal comenta que es un proceso mal hecho y mal planteado y 
lleva muchos años el tema del informático, ya son muchos años de que no se puede 

resolver en un juzgado laboral, este tema del informático. 
El regidor Naranjo Blanco manifiesta que en la línea positiva, siempre ha resaltado la 

buena administración que se ha llevado aquí, no tener deudas y aun con todo ver con 
optimismo el avanza, espera que siga por ahí, contrario al panorama del país que es 
complicado.  

El síndico Cordero Fallas indica que viendo el panorama, el regidor Abarca Cruz quiere 
dar un aliciente positivo, que difícil ver hacia el futuro y ver este panorama, antes 

existían las posibilidades en las comunidades, con esta ley que ingresaba a las 
asociaciones, miraba el panorama cuando se hacían fiestas, turnos, etc., vemos eso en el 

pasado, ya que en este momento no podemos pensar que las comunidades puedan 
palear las problemáticas con las actividades que se hacían, que difícil ver ese panorama, 

no ve la salida pronta, ni fácil, lo que si ve prioridad para la administración y como 
Concejo es empujar fuerte para que la maquinaria este a finales de este año o principios 
del próximo año, ya que esta Municipalidad va a tener que palear casi todos los caminos 
que son de lastre y tierra, buscar que si hay que hacer recorte que no sean en campos 
que nos afecte como la compra de niveladora, cree que es la alternativa y prioridad que 

se debe de tener y seguir apoyando esta opción que es la compra de la maquinaria para 
el Depto. Gestión Vial Municipal.  

El regidor Abarca Cruz manifiesta que un tema de gestión, 24/7, es que se tenga una 
cantera de materiales, hay que empezar a explotar oportunidades, como ríos, tajos 

existentes, hasta qué punto, para tratar de bajar ese egreso que se lo llevan las 
empresas, esa pelea hay que darla y poder de alguna forma tener la posibilidad de tener 

lastre propio, por lo menos en esta emergencia, sabe que es difícil, pero no nos 
podemos cansar en la búsqueda, hay que seguir viendo opciones, hay una opción y hay 

que trabajarla. 
El síndico Cordero Fallas indica que esta Municipalidad tiene que trabajar en un plan de 
contingencia y es ese, buscar la cantera y donde podamos tener material a mano, que 
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sea del cantón, cercano y que la Municipalidad tenga la posibilidad de asistir la red 
nuestra con material que sea casi nuestro, ese es el plan de contingencia, y que la 

Municipalidad en momento de crisis lleve bienestar a todos sus beneficiarios. 
La regidora Mora Vega quiere felicitar la administración por la contención del 11% y a la 

encargada de presupuesto y al contador, y de igual manera incentivarlos a que sigamos 
así y que podamos ver algo parecido en los próximos meses.  

El señor Presidente Municipal comenta que él espera que el siguiente informe venga tan 
bonito como este, aunque sabemos que los meses que vienen son duros, y ante la crisis 

ser creativos y solidarios, junto con la señora Alcaldesa y el señor Vicealcalde para sacar 
a delante este barco. La Municipalidad hoy en día está a la par de los funcionarios de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, los primeros que están en la lucha contra el 
COVID-19. 
Pasando al segundo tema, traía un acuerdo para oponernos a la rebaja del 15%, pero ya 
nos explicaron que no nos afecta, así que no tiene mucho sentido oponernos.  
La señora Alcaldesa comenta que es importante aclarar, ya que eso no fue lo mismo que 
se les dijo a los compañeros, es tratar de traer la información correcta, tratar y averiguar 
bien, estamos los Alcaldes y Alcaldesas conectados por el tema de lo que se está 

votando en la Asamblea Legislativa, prácticamente ya están los rebajaos de la Ley 8114 
para las Municipalidades, es triste ver estas noticias. 

Si decirles que con el tema del 15% que a ella le afecta, pero no es así, sabe que el 
Concejo la poya en este tema, gracias al señor Contador y a la encargada de 

Presupuesto por la explicación, si algún regidor tiene consultas, aprovechar que están 
ellos, ver si realmente le quedo a todos claro, esto no es trabajo de la administración, es 

de todos los funcionarios, todos son conscientes desde que inicio la pandemia, que se 
gasta lo necesario y todos nos ajustamos a la situación, en algún momento se nos critico 
que porque no sacamos préstamos y gracias a Dios que no lo tenemos, ya que 

estaríamos en serios problemas, y a los contribuyente no podemos recalificar las tarifas, 
es por ley, pero ahora 1000 colones para una persona representa mucho. 

Si quiere que el Concejo conozca que de todos los jefes de departamento nos ayudan a 
priorizar todo lo que se tienen en cada departamento, cual proyecto se dejaba y cual es 

de suma urgencia. 
Gracias al señor Contador que siempre está informando y ayudando igual con la 

encargada de presupuesto. 
Si tienen duda que aprovechan que están aquí ellos. 
El señor Presidente Municipal indica que el tema está discutido, vimos los alcances de 
este segundo trimestre, y está satisfecho y contento, sale positivo, en medio de crisis ver 
estos números nos llena de alegría. 

El Lic. Cordero Retana manifiesta que solo tienen que tomar acuerdo de conocimiento de 
la liquidación del 2019 y el informe trimestral solo es de conocimiento.  

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
ACUERDO #2: Se aprueba la liquidación de los compromisos pendientes del año 

2019, se da un sobrante en la orden de compra 139 por demarcación de vías por 
¢137.722.06 y la orden 19 de alquiler de maquinaria por ¢697.910.20 quedando un 

pendiente de ¢15.123.629.72, dándose un atraso en la ejecución de partidas 
específicas por ¢14.287.997.46, estas se atrasaron más por la enfermedad y muerte 
del proveedor. Quedando de la siguiente manera: 

ANEXO No 1  

LIQUIDACIÓN PERIODO 2019  
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019  

 En colones  

     
PRESUPUESTO REAL 1 

    

 
INGRESOS  3.109.089.184,16 2.921.872.376,74 

 
Menos: 

  

    

 
EGRESOS 3.109.089.184,16 1.784.054.128,39 

    

 
SALDO TOTAL 

 
1.137.818.248,35 

 
  

  

 
Más: 0,00   

 
Notas de crédito sin contabilizar 2019 0,00 

 

    

 
Menos: 0,00   

 
Notas de débito sin registrar 2019 0,00 

 

  
  

 

 
SUPERÁVIT / DÉFICIT  

 
1.152.941.878,07 

   
  

 
Menos:  Saldos con destino específico 

 
1.152.453.717,55 

    

 
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 

 
488.160,52 

    

    

 
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 

  

   1.152.453.717,55      

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

7509 y 7729 

                                      

9.269.946,48       
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 

7509 

                                            

2.488,59       
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, 
Leyes 7509 y 7729 

                                      
3.545.292,62       

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

                                         
393.331,25       

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 
7729 

                                    
61.786.744,13       

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 

7331-93  

                                      

5.536.041,65       

Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 

                                      

9.212.960,65       

Comité Cantonal de Deportes  

                                      
3.519.463,76       

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) Ley N°9303 

                                      
1.300.813,01       

Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) 
N°3580 

                                      
6.988.684,63       

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO  

                                           

69.992,90        

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 

Nacionales  

                                         

265.954,17       

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 
                                      
3.148.366,45       
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Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 
                                   
759.437.510,90       

Proyectos y programas para la Persona 

Joven   

                                      

4.179.339,27        

Fondo Aseo de Vías  

                                      

1.465.723,70       

Fondo recolección de basura  

                                      
4.764.422,57       

Fondo Acueducto  

                                   
136.129.708,51       

Fondo cementerio   
                                      
6.793.159,67       

Fondo de parques y obras de ornato  

                                    

10.560.759,77       

Saldo de partidas específicas  

                                   

117.668.038,42       
Saldo transferencias Anexo-5 
transferencias   

                                         
496.076,89       

FODESAF Red de Cuido construcción y equipamiento 
                                      
1.170.147,56       

FODESAF Red de Cuido Venta de 
servicios  

                                      
4.748.750,00       

    

    

    

    

Ana Lorena Rovira Gutiérrez     

Nombre del Alcaldesa Municipal    Firma del alcalde   

    

    

Manuel Cordero Retana      
Nombre del Funcionario 

Responsable   Firma   
Proceso de liquidación 
Presupuestaria     

  15/07/2020  

  Fecha  

    

    
1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2019, pendientes de 
liquidación, según lo establecido   
    en el artículo 107 del Código 
Municipal.    
Nota: En cuanto el registro de los compromisos en el SIPP, (a ejecutar a más tardar al 30 de junio del año 
siguiente), procede su incorporación como parte de los gastos ejecutados al 31 de diciembre de cada año. 
Únicamente, podrán registrarse los compromisos presupuestarios que cuenten con un respaldo económico a la 

fecha del cierre, es decir que exista un ingreso real que permita su ejecución durante los próximos seis meses 
y cumplan los elementos citados en el oficio N.° 12666 de 20 de diciembre de 2010.  

ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Finaliza la sesión a las quince horas con cinco minutos del día. 
 
 
     __________________________                   ___________________________  
            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  

                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 


