SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 105-2014
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas seis minutos del martes nueve de septiembre de dos
mil catorce, en el Salón de Sesiones “José Figueres Ferrer”, una vez comprobado el cuórum
estructural, inicia la Sesión Extraordinaria Solemne número ciento cinco – dos mil catorce, del
Concejo de Curridabat, período dos mil diez – dos mil dieciséis, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennis Camacho
García; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío, Olga
Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro
Li Glau.
Por la Sindicatura: Distrito central: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María Arvide Loría, Suplente. Distrito Sánchez: Carmen
Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tirrases: Dunia Montes Álvarez, Propietaria.
Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Asesora Legal de la Presidencia,
Vicepresidencia y Fracciones: Licda. Alba Iris Ortiz Recio. Secretario del Concejo: Allan Sevilla Mora.
CAPÍTULO UNICO.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2015.
ARTÍCULO ÚNICO: EXPOSICIÓN A CARGO DE LA LICDA. SONIA HERNÁNDEZ WRAY, DIRECTORA DE
PLANIFICACIÓN Y DEL LIC. JONATHAN WEBB ARAYA, DIRECTOR FINANCIERO.Inicia la Licda. Sonia Hernández Wray, Directora de Planificación, indicando que el proyecto de
presupuesto está conformado por seis metas, cuatro de ellas operativas y dos de mejoras. En cuanto
a las metas planteadas, se pueden identificar algunas que directamente salen de lo que son los
planes de largo y mediano plazo, (PCDHL y PEM) Otras metas fueron formuladas por los Síndicos y
se encuentran plasmadas. Entre las metas se tiene:
Programa I
1. Actualización e integración de los sistemas de ingresos municipales, desarrollando un total
de cuatro módulos durante este período.
2. Actualización de sistemas de egresos municipales financiero – administrativos,
desarrollando un total de cinco módulos.
3. Auditar los estados financieros de la municipalidad.
4. Rendición de cuentas a la ciudadanía 2014 (PCDHL y PEM) durante el período.
5. Metas generales: Cumplir el 100% de los giros de deuda y cumplir con los gastos
presupuestarios.

Programa II
Total 19 metas, cinco operativas y 14 de mejoras.
Las nueve primeras metas responden a idearios de PCDHL y PEM: Las 3 primeras son metas de
cultura (actividades)
Meta 4: Consolidar la oferta de servicios formativos en bibliotecas virtuales (Tirrases y Granadilla)
Meta 5: Operativizar las redes de cuido de Granadilla y Santa Teresita.
Meta 6: Capacitación para generar una vinculación en el enfoque de género en el quehacer
municipal y en el cantón.
Meta 7: Capacitación al personal y a la ciudadanía en lo que se denomina, implementación de
teletrabajo, como un mecanismo para generar mayor eficiencia en la generación y gestión de
oportunidades.
Meta 8: capacitaciones, charlas, talleres y/o actividades en generación de oportunidades y la
atención de las vulnerabilidades sociales presentes en el cantón.
Meta 9:
Meta 10: Esta fue cambiada por los síndicos: Demarcar y señalizar 1,5 km de la red vial en los 4
distritos del cantón.
Reitera que estas metas responden a nombres de proyectos que los síndicos proporcionaron para
ser incluidos en este POA.
Meta 11: Colocar al menos 120 tapas de alcantarillas en el derecho de vía de la red vial del cantón.
Meta 12: Contratar servicios de capacitación en temas de gestión de riesgo.
Meta 13: Tener una provisión para atender, mediante horas extra las emergencias cantonales, si se
llegaran a presentar.
Meta 14: Contratar un estudio de rutas para ser más eficientes en la recolección de residuos sólidos
en el Cantón.
Meta 15: También propuesta por los síndicos: Programar trimestralmente por distrito, la recolección
de residuos no tradicionales.
Meta 16: Construir y colocar al menos 20 basureros en los parques y zonas aledañas en los cuatro
distritos del Cantón. (También es un aporte de los síndicos)

Meta 17: Coordinar al menos la siembra de 300 árboles con grupos organizados de comunidades y
centros educativos.
Meta 18: Contratar al menos dos estudios técnicos, para analizar localidad del agua, y para estimar
el secuestro de carbono en zonas públicas y protegidas del río Ma. Aguilar.
Meta 19: General: Cumplir con el 100% de los gastos para la actividad ordinaria de los servicios.
Programa III
Total 5 metas, 2 operativas y 3 de mejoras.
Meta 1: Según dice, fue inspirada por los síndicos: Realizar actividades de mantenimiento rutinario
(bacheo) de red vial cantonal por medio de 785 toneladas métricas de mezcla asfáltica en caliente.
Meta 2: Ídem: Realizar actividades de mejoramiento en la red vial cantonal por medio de 200 m3 de
tobacemento.
Meta 3: Servir de Secretaría Técnica a la Junta Vial Cantonal y al Consejo Local de Seguridad Vial
(COLOSEVIC).
Meta 4: Construir 1000 m2 de aceras y rampas en el Cantón.
Meta 5: Cumplir en un 100% los gastos para actividades ordinarias de inversión.
Programa IV
No hay metas propuestas.
Seguidamente, hace uso de la palabra el Lic. Jonathan Webb Araya, Director Financiero, quien
explica lo siguiente:
Meta de ingresos propuesta:
Rubros más importantes:
Bienes Inmuebles:
Impuesto sobre construcciones:
Patentes:
Recolección de basura:

¢7.708.115.077.54.

2.400.000.000.00
320.000.000.00
1.500.000.000,00
1.200.000.000,00

Añade Webb Araya, que con relación al presupuesto inicial 2014, los ingresos por servicios están
aumentando, no por ajustes en las tarifas, sino por actualización catastral. En términos generales,
los ingresos se incrementan en más de un 34%, en el anexo de dietas se refleja el aumento máximo
permitido, que es un 20%.

A nivel de egresos, el presupuesto, en términos globales, por programas, las remuneraciones
quedan situadas en 3.662.188.305,35, lo que representa un 47,51% del total de ingresos; servicios
1.793.339, 085,13, o sea, un 23,27%; materiales y suministros 385.757.990,59, sea un 5%; intereses
y comisiones, 441.084.581,34, con el 5.72%; bienes duraderos 156.791.735,55 con el 2.03%;
transferencias corrientes 722.771.964,70 para un 9,38%; amortización 174.540.742,77, con el
2.26%; y cuentas especiales, 371.640.672,11, para un 4.82%.
La distribución de los ingresos por ¢7.708.115.077.54, queda así:
Programa I
Programa II
Programa III

3.922.442.199,44
3.445.646.999,92
340.025.878,18

No hay programa IV, porque no se están considerando partidas específicas, apuntó el funcionario
Webb Araya.
Temas importantes, además de lo que indicó la Licda. Hernández Wray, con relación a las metas del
POA, destaca el Director Financiero, este año se hizo una mejora sustancial en las justificaciones de
los ingresos, para no tener los inconvenientes que se enfrentaron para el presupuesto 2014. En
general, se prevé un ajuste salarial del 3.5% a la base para todo el personal. En el programa I no se
incluyen plazas nuevas fijas, solamente, por servicios lo que siempre se ha contemplado, que es una
plaza de profesional analista para la asesoría legal del Concejo y un asesor para la Alcaldía Municipal.
En el programa I también se sigue con la segunda etapa de implementación de los nuevos sistemas
informáticos, como se dijo, con una meta de ¢80.000.000,00. También se contempla una auditoría
externa de estados financieros, para valorar la implementación de las normas internacionales de
contabilidad. Esto es obligatorio según la Contabilidad Nacional. Además, se deja una reserva de
361 millones de colones por una eventual indemnización a favor del Ministerio de Salud por el
proceso judicial del caso FEDEMUR, por aquello de que “las negociaciones que se llevan a cabo” de
dar servicios y proyectos en lugar de efectivo, no fructifique. De aceptarse esto, dicha suma se
asignaría para proyectos en todo el Cantón.
En el Programa II sí se consignan dos plazas nuevas, se trata de un medio tiempo para un abogado
de la “Casa de Justicia” y otro medio tiempo, también para un abogado en el área de
“Responsabilidad Social”. En general el programa II soporta todos los gastos de servicios, incluye la
transferencia de IMAS para los CECUDIS de Tirrases y de Granadilla, que van a girarse por
aproximadamente 135 millones. Se incluyen además, todos los gastos ordinarios. En el área de
seguridad vial hay una supresión de la plaza de oficial de tránsito, por cuanto el nuevo reglamento
a la nueva Ley de Tránsito, obliga a las municipalidades a tener una policía municipal para dar
investidura de oficial de tránsito a esos efectivos. Los requerimientos mínimos son demasiados y
bajo esa situación, es mejor suprimir la plaza.
En el programa III se incluye lo normal, que tiene que ver con la Unidad Técnica de Gestión Vial, lo
relacionado con la Ley 8114. Se incorpora proyecto de construcción de aceras con recursos
generados dentro del mismo plan, asimismo se suprime la Dirección de Obra Pública. Como todos

los años, se anexan los detalles y cuadros que siempre solicita la Contraloría General, como cálculo
de salarios del Alcalde, la Vicealcaldesa, etc. En lo que se refiere a contribuciones patronales, revela
que hubo un ajuste de último momento que notificó la Contraloría General de la República el viernes
28 de agosto en la tarde y es que en el reglamento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hay un ajuste a partir del 2015 y el aporte patronal pasa
de 4.92% a un 5.08% hasta el 2019, en el 2020 nuevamente será ajustado. Entonces, hubo que hacer
un ajuste de última hora porque eso desbalanceó el presupuesto por alrededor de ¢4.500.000,00.
En la Secretaría del Concejo entregamos el debido ajuste, con los folios que hay que sustituir para
re balancear el presupuesto. Todo ese ajuste se hizo sin tocar el Plan Operativo Anual, sino las
partidas básicas de los distintos programas. A continuación el detalle del proyecto de presupuesto
ajustado:

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Los ingresos que la Municipalidad de Curridabat propone para el ejercicio económico 2015
ascienden a ¢7.708.115.077.54, los cuales son el resultado de un análisis integral de variables y
modelos que contribuyen a la determinación de las cifras por cada una de las partidas de ingreso.
Entre las diferentes herramientas que se utilizaron podemos citar las notificaciones por escrito
recibidas de otros entes que ejecutaran transferencias en beneficio de la Municipalidad para
asuntos específicos; el modelo matemático de estimación de ingresos que efectúa proyecciones de
mínimos cuadrados, logarítmicas, regresión exponencial y regresión potencial; otro mecanismo fue
el modelo estadístico tradicional de estimación de ingresos, que consiste en efectuar un promedio
a base de ingresos reales de los últimos tres años y el comportamiento del pendiente, todo lo
efectuado se dio con el propósito de acatar lo establecido en el artículo 91 de Código Municipal de
incluir todos los ingresos probables y de la reforma al artículo 74 de ese mismo cuerpo legal.
De acuerdo con lo expuesto se procede a describir el resultado obtenido por cada rubro de ingreso:
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley 2.400.000.000.00
No. 7729
Para el ejercicio económico 2015, presentamos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles un aumento
de ¢930.0 millones de colones, con respecto a la suma inicial que autorizó la Contraloría General de
la República para el 2014.
Para determinar la suma estimada la Dirección Financiera consideró en el análisis de este rubro
diferentes variables, las cuales justificamos a continuación:
Como resultado de una serie de esfuerzos de la Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles durante
los años 2012, 2013 y 2014, las bases imponibles y las facturaciones por concepto de bienes
inmuebles, le han permitido a la Municipalidad mejorar en un 27.65% los ingresos del 2012 con
respecto a los del 2011 y un 16.29% en el 2013 con respecto al 2012, y tal y como se muestra en el
cuadro siguiente en el 2014 ya alcanzamos al 30 de junio el 68% de los ingresos del 2013, lo que
significa el 55% de la suma total estimada para el presente año 2014 (ordinario y extraordinarios).
Considerando únicamente estos datos y aplicando un método de promedio simple, obtenemos una
proyección de ¢1.819.415.090.73, tal y como se muestra en el siguiente cuadro, sin embargo esto
no
es definitivo.
IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY 7729
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

1.155.860.207,94 × 2 =

1.454.908.683,46
1.691.616.172,84
2.311.720.415,88

TOTAL 3 AÑOS

5.458.245.272,18

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

1.819.415.090,73

Para complementar lo anterior, se hace necesario continuar con el análisis de los ingresos por Bienes
Inmuebles, pero incorporando el comportamiento del pendiente, razón por la cual se consideran las
sumas facturadas durante los años 2012, 2013 y 2014 y los ingresos reales, mismo que se muestran
en el siguiente cuadro:

AÑO
2012
2013
2014
2015

PUESTO AL
COBRO
1.964.282.622,77
2.292.876.488,89
3.018.257.453,05
3.327.694.946,50

INGRESO
1.454.956.133,46
1.691.638.582,84
2.231.225.986,55
2.459.975.517,47

PENDIENTE
509.326.489,31
601.237.873,05
787.031.466,50
867.719.429,03

PORCENTAJE
25,93%
26,22%
26,08%
26,08%

Promedio
Promedio

De los datos que reflejan en el cuadro anterior se deriva que tanto en el año 2012 como en el 2013,
el pendiente se ha incrementado en ¢91.9 millones, pero el porcentaje de morosidad se mantiene
en un 26% del total puesto al cobro en ambos años, razón por la cual tomamos la suma facturada
en el 2014, que asciende a ¢2.417.019.580.00 más el pendiente 2013 por ¢601.237.873.05 para un
total de ¢3.018.0 millones, que podríamos llamar facturación total puesta al cobro en el 2014 y
considerando un 26% de pendiente sobre esa suma, nos da que los ingresos que se esperan percibir
son de ¢2.231.225.986,55 aproximadamente al 31 de diciembre de este año 2014.
De lo indicado en el párrafo antecedente se puede entender que en el 2014 tendríamos
aproximadamente un pendiente de ¢787.031.466.50, el cual junto con el imponible reportado para
el 2015, que es de ¢2.540.663.480.00, se estaría considerando una facturación de
¢3.327.694.946.50 y aplicando el comportamiento del 26% de morosidad, según promedio de los
años 2012 y 2013, nos daría un ingreso de ¢2.459.975.517,41 para el año 2015.
Otro aspecto que consideramos en la proyección 2015 del Bienes Inmuebles, fue el modelo de
estimación de ingresos propuesto por la Contraloría General de la República, el cual se alimentó con
los ingresos reales del año 2010 al 2013 de forma anual y 2014 con los ingresos reales al 30 de junio
de ese mismo año pero multiplicado por dos.
CONCEPTO
DE INGRESO
IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES, LEY 7729

PROYECCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

1.024.757.626,66

1.139.455.660,86

1.454.908.683,46

1.691.616.172,84

2.311.720.415,88

20,7477

20,8538

21,0982

21,2490

21,5613

Una vez incluidos dichos datos, se emanaron cifras en las estimaciones de mínimos cuadrados,
logarítmicas, regresión exponencial, y regresión potencial, de los cuales se eligió la correlación que
más se acercara a 1, tal y como se nos indicó por parte de la Contraloría General de la República,
que en este caso fue de ¢2.678.800.000.00, que es la correlación con el resultado de 0.9872, según
se muestra en el siguiente cuadro.

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

2.462.317.539,07

0,9645

LACION

0,9303 2.121.129.578,55

LACIÓN.

0,8869

MONTO
ELEGIDO

CIÓN.

2.678.800.000,00

0,9872
2.678.848.181,77

2.169.848.641,50

0,9312

De acuerdo con la evaluación realizada, y aún más considerando los reportes de nuestros sistemas,
los cuales se reflejan mes a mes en los informes de ejecución de ingresos, así como la labor de
declaraciones que actualmente se realiza en la Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles, para
depurar y renovar los valores de las propiedades, y sustentándonos en los resultados de la
estimación de mínimos cuadrados (misma que se acerca mucho más a lo analizado en los ingresos
vrs pendiente) y declinando la estimación de regresión exponencial por ir más allá de la realidad
posible, es que consideramos que la suma de ¢2.400.000.000.00 es la más viable a recaudarse para
el 2015, según los razonamientos y supuestos fundamentados.
1.1.3.2.01.04.2.0.000

Impuesto sobre el cemento.

4.700.000.00

Con base en el artículo #4 de la Ley 6849, sobre el 5% de la venta del cemento producido en Cartago,
San José y Guanacaste se propone para el ejercicio económico 2015 un incremento de
¢2.300.000.00, lo anterior por cuanto actualmente el promedio de ingreso mensual es de
¢399.712.00 según nuestros registros existentes, lo que nos da una proyección de ¢4.796.551.70
según se muestra en el siguiente detalle.
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

2.398.275,85

×2=

TOTAL 3 AÑOS

1.740.475,29
4.662.796,76
4.796.551,70
11.199.823,75

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

3.733.274,58

De igual forma podemos ver que el promedio de los últimos tres años se ve afectado por la suma
recauda en el 2012, sin embargo para apoyar la suma propuesta nos basamos en el modelo de
estimación de ingresos que se observa a continuación, mismo que refleja el incremento que se ha
presentado a partir del 2013, y considerando la correlación que más se acerca a 1 nos da una
estimación de ¢4.915.000.00, sin embargo hemos considerado una estimación de ¢4.700.000.00
para el 2015, respetando en gran medida el promedio de los depósitos realizados a la Municipalidad
de Curridabat.
CONCEPTO
DE INGRESO
IMPUESTO AL CEMENTO

PROYECCIÓN

2010
3.629.997,18
15,1047

2011
1.500.932,48
14,2216

2012
1.740.475,29
14,3697

2013
4.662.796,76
15,3551

2014
4.796.551,70
15,3834

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

4.914.642,68

0,5531

LACION

0,3060

4.040.547,67

LACIÓN.

0,3756

MONTO
ELEGIDO

CIÓN.

4.915.000,00

0,4834
4.848.434,01

3.624.256,06

1.1.3.2.01.05.1.0.000 Impuesto sobre construcciones

0,2979

320.000.000.00

En el caso del impuesto sobre construcción se proyecta para el 2015 una disminución de ¢55.0
millones con respecto a la estimación del 2014. Para justificar dicho criterio nos basamos en el
comportamiento al 30 de junio del 2014, el cual indica que el promedio anual de lo percibido no
sobrepasará los ¢300.0 millones al 31 de diciembre de este año, esto a pesar de que el promedio
anual del 2012 al 2014 (este último proyectado) nos da un total de ¢317.4 según se muestra a
continuación.
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

139.012.071,50

×2=

241.621.335,62
432.643.794,58
278.024.143,00

TOTAL 3 AÑOS

952.289.273,20

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

317.429.757,73

definitivo
paraen
2015
320.000.000,00
AhoraEstimado
bien si nos
basamos
el modelo de estimación de ingresos de la Contraloría
General de la
República, la suma que se eligió por su cercanía a 1 es de ¢341.600.000.00, aspecto que nos obligó
a examinar con mayor cuidado la propuesta para el 2015.

Con el propósito de brindar mayores elementos que permitieran determinar con precisión la
estimación 2015 del impuesto sobre construcciones nos dimos a la tarea de acudir a la Dirección de
Control Urbano, donde se nos indicó lo siguiente:

Algunas situaciones externas que se han podido detectar en el comportamiento de las
construcciones en el cantón han sido por el efecto del incremento y la inestabilidad en el dólar, de
igual forma se presentó en el 2014 las elecciones de gobierno y el cambio de este, lo que provoca
que muchos desarrolladores pospongan los proyectos superiores a los 3000 m2, que son los más
representativos en cuanto al aporte del impuesto de permisos de construcción, lo anterior por
cuanto inversionistas de capital extranjero , mantienen un sentimiento de temor por la estabilidad
económica social del país.
Además de lo expuesto se tenía pendiente la Modificación parcial al Plan Regulador (Gaceta N°225
del 21 de noviembre año 2013, alcance digital 129), en la cual se incentiva la construcción vertical
de edificaciones de uso mixto y sin límite de densidad habitacional, y que se espera que la misma
sirva y sea aprovechada por los desarrolladores para sacar el máximo provecho, principalmente del
distrito primero. A la fecha se han presentado varios anteproyectos, que de llevarse a cabo se estima
que se alcanzaría lo proyectado para el ejercicio económico 2015.
1.1.3.3.01.01.0.0.000

Impuestos sobre Rótulos Públicos

45.000.000,00

De acuerdo con el articulo #16 de la Ley de Patentes del Cantón de Curridabat, publicada en la
Gaceta 231, del 29 de noviembre de 2013, mediante Decreto Legislativo N° 9185, la Municipalidad
de Curridabat llevó a cabo una serie de visitas a los patentados para cuantificar y medir los rótulos,
así como el hecho de definir el tipo de rótulos (metálicos, luminosos y no luminosos entre otros)
que nos permitieran establecer la tarifa para el presente ejercicio económico.
Es importante destacar que es la primera vez que se está cobrando dicho concepto por lo que no se
posee la experiencia de cómo se comporta la recaudación, sin embargo podemos indicar que el
promedio mensual es de ¢4.568.135.00 según los registros que se muestran en el informe de
ejecución de ingresos al 30 de junio 2014, lo cual nos da proyección anual de ¢54.8, millones. Otro
aspecto que podemos considerar es la facturación temporal que resulta del proceso inspección en
el campo, proceso que aún se lleva a cabo, y que de acuerdo con los reportes del sistema de cobro
asciende a ¢88.927.565.00 por el momento, sin embargo es muy probable que dicha suma
disminuya ante la renuncia de anuncios publicitarios por parte de los comerciantes, razón por la cual
debemos ser conservadores al estimar dichos ingresos y hasta tanto no se posean un inventario más
estable que arroje sumas históricas que nos permitan una mayor exactitud en las proyecciones.
1.1.3.2.02.03.9.0.000 Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y
esparcimiento

70.000.000,00

De acuerdo con el articulo #2 de la Ley 6844 de Espectáculos Públicos del 11 de enero de 1983, la
municipalidad cobra el 5% sobre el monto de las entradas a las actividades como conciertos, fiestas
privadas, cines y teatros que se realizan en el cantón, aspecto que por su comportamiento se estima
en ¢70.0 millones para el 2015, y que justificamos de la siguiente manera:

Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

31.508.666,00

81.735.903,70
64.907.496,70
63.017.332,00

×2=

TOTAL 3 AÑOS

209.660.732,40

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

69.886.910,80

Según los ingresos al 30 de junio de este año se proyecta para el 31 de diciembre de este mismo
periodo un total de ¢63.0 millones, sin embargo el promedio de dos años y los seis meses
proyectados nos da un total de ¢69.8 millones, de igual forma el modelo de estimación de ingresos
de la Contraloría General de la República, arroja que la estimación de regresión potencial nos da
¢70.5 millones, lo cual refuerza nuestro criterio de estimación para el 2015 en esta partida.

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

67.881.882,29

(0,0597)

LACION

0,0036

70.778.193,12

LACIÓN.

0,1496

CIÓN.

70.500.000,00

(0,0420)
67.723.461,12

70.503.432,69

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales

MONTO
ELEGIDO

0,1693

1.500.000.000,00

Para el 2015 contamos con la aprobación de la nueva Ley de Patentes del Cantón de Curridabat,
misma que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 28 de Octubre del dos mil trece, según el
expediente N°18.617 y publicada en la Gaceta #231, del 29 de Noviembre del mismo año, y que por
ende ha permitido mejorar los ingresos a la Municipalidad de Curridabat, lo anterior se confirma a
continuación:
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

984.062.925,38

×2=

717.480.467,27
773.620.095,64
1.968.125.850,76

TOTAL 3 AÑOS

3.459.226.413,67

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

1.153.075.471,22

De acuerdo con los datos anteriores, al 30 de junio 2014 se logró recaudar más de lo que ingresó
por todo el 2013, lo que efectivamente demuestra los beneficios de la nueva ley, de igual manera
es importante rescatar que según el promedio de ingresos del año 2012, 2013 y 2014 proyectado,

nos da un promedio simple de ¢1.153.075.0471.022, sin embargo es importante considerar también
que el pendiente al primer semestre por ¢550.451.049.00, más la suma de ¢984.062.925.38 que ya
ingresó, nos da una facturación total de ¢1.534.513.974.38, del cual se espera un 1% de morosidad
según se comporta históricamente.
Además de lo expuesto debemos indicar que de acuerdo con el modelo de estimación de la
Contraloría General de la República, la estimación de regresión exponencial es la que más se acerca
a 1, considerando una estimación de ¢1.838.1000.000.00, mismo que se apega en gran medida a la
proyección de los primeros 6 meses de ingresos 2014 por 2.

CONCEPTO
DE INGRESO

PROYECCIÓN

2010

PATENTES MUNICIPALES

2011

2012

2013

2014

579.776.697,30

645.388.592,54

717.480.467,27

773.620.095,64

1.968.125.850,76

20,1782

20,2854

20,3913

20,4666

21,4003

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

1.808.357.283,71

0,7904

LACION

0,6247 1.448.296.725,02

LACIÓN.

0,6704

CIÓN.

1.838.100.000,00

0,8459
1.838.153.389,56

MONTO
ELEGIDO

1.346.231.116,23

0,7392

Continuando con el análisis de este rubro encontramos también que el articulo # 4 de la nueva ley
de patentes indica que a partir del segundo año de la vigencia de esa ley, se aplicará en vez de 1
x1000 sobre las ventas o los ingresos brutos un 1.25 x 1000, lo que de hecho permitirá un
incremento importante para las finanzas municipales, sim embargo dicho impacto podrá
determinarse con exactitud hasta que los patentados presenten su declaración jurada sobre las
ventas o ingresos brutos, razón por la cual consideramos alcanzar ¢1.500.000.000.00 para el 2015.
1.1.3.3.01.09.0.0.000

Otras licencias profesionales comerciales y otros
permisos

90.000.000.00

Este concepto disminuye ¢10.0 millones con respecto al año 2014, pues como puede observarse el
promedio de los últimos dos años y el semestre 2014 proyectado nos da un total de ¢82.0 millones,
de igual manera podemos observar que el promedio mensual nos da un posible ingreso de ¢143.9
millones, tal y como se muestra a continuación:
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢
TOTAL 3 AÑOS

71.953.478,00

×2=

20.343.178,00
81.810.182,00
143.906.956,00
246.060.316,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

82.020.105,33

Estimado definitivo para 2015

90.000.000,00

Sin embargo es importante considerar que por este concepto se maneja un 44% promedio de
morosidad, y que las facturaciones no superan los ¢140.0 millones anuales (¢135.9 millones en el
2013 y ¢137.5 millones en el 2014). Ahora bien si analizamos el modelo de estimación de la
Contraloría General de la República podremos encontrar lo siguiente:

CONCEPTO
DE INGRESO

PROYECCIÓN

2010

PATENTES DE LICORES

2011

2012

2013

2014

28.848,00

30.461,00

20.343.178,00

81.810.182,00

143.906.956,00

10,2698

10,3242

16,8283

18,2199

18,7847

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

160.084.706,10

0,9326

LACION

0,8697

117.252.972,89

LACIÓN.

0,8271

CIÓN.

160.000.000,00

0,9276
5.153.854.685,20

MONTO
ELEGIDO

476.999.502,67

0,9140

La suma de ¢160.0 millones podría ser la estimación del 2015, sin embargo consideramos que en
este rubro no se han presentado variaciones sustanciales y de hecho los ¢160.0 millones superan
considerablemente las facturaciones anuales de este ingreso, y tampoco tenemos cambios de ley,
incremento en el número de patentes de licores, entre otras cosas, que mejoren las condiciones de
proyección y justificar dicha suma, es por eso que conforme a lo contemplado (ingresos, morosidad,
facturación) es que consideramos que la suma de ¢90.0 millones es una suma viable para la
Municipalidad de Curridabat.
1.1.9.1.01.00.0.0.000

Timbres municipales

165.000.000,00

Para el año 2015 se incrementa en ¢10.0 millones de colones la estimación de timbres municipales,
esto considerando que el promedio de los últimos dos años y el año actual proyectado a diciembre
dan como resultado ¢172.2 millones de colones, según se observa en el siguiente detalle:
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

100.977.460,49

×2=

156.681.743,30
158.050.915,83
201.954.920,98

TOTAL 3 AÑOS

516.687.580,11

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

172.229.193,37

De igual forma para proyectar timbres municipales se consideró el modelo de estimación
matemático el cual considerando los ingresos desde el 2010, arrojo que el resultado que más se
acerca a 1 es la denominada estimación de regresión exponencial por la suma de ¢198.000.000.00.

CONCEPTO
DE INGRESO

PROYECCIÓN

2010

TIMBRES MUNICIPALES

2011

2012

2013

2014

115.063.426,74

165.760.077,96

156.681.743,30

158.050.915,83

201.954.920,98

18,5610

18,9261

18,8697

18,8784

19,1236

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

209.324.364,87

0,8490

LACION

0,7208

194.387.052,03

LACIÓN.

0,8592

MONTO
ELEGIDO

CIÓN.

198.000.000,00

0,8440
216.911.622,86

198.062.783,72

0,8769

Una vez que se han analizado ambos escenarios, podemos indicar que el comportamiento de ese
rubro nos ha demostrado que los ingresos no superan más allá de ¢165.0 (únicamente en el 2011),
por lo que consideramos que la estimación 2015 es conservadora con respecto al modelo
matemático de la Contraloría General de República y el promedio del 2012, 2013 y 2014 proyectado.
1.1.9.1.02.00.0.0.000

Timbre Pro-parques Nacionales

26.000.000,00

Para el 2015 incrementamos en ¢11.0 millones de colones la estimación de Timbres Pro-parques, el
cual ha experimentado una mejora por la nueva ley de patentes de Curridabat, ya que como se
muestra en el siguiente detalle al 30 de junio del 2014 ha superado por el doble en seis meses los
ingresos totales del 2013, tal y como se muestra a continuación:
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

25.581.978,69

×1=

13.677.960,84
13.183.422,56
25.581.978,69

TOTAL 3 AÑOS

52.443.362,09

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

17.481.120,70

Es importante indicar que este timbre se cancela una única vez al año, por lo que no se está
proyectando a doce meses el 2014, sin embargo para complementar este análisis se incorpora el
modelo de estimación .

CONCEPTO
DE INGRESO
TIMBRES PRO PARQUES
NACIONALES

PROYECCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

12.776.153,13

14.166.977,06

13.677.960,84

13.183.422,56

25.581.978,69

16,3631

16,4664

16,4313

16,3945

17,0574

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

23.265.727,44

0,7145

LACION

0,5105

20.154.678,85

LACIÓN.

0,5978

MONTO
ELEGIDO

CIÓN.

22.700.000,00

0,7168
22.692.267,86

19.270.663,99

0,6074

En este caso vemos que la propuesta es de ¢22.7 millones de colones, no obstante el
comportamiento indica que la recaudación por ¢26.0 es muy factible ante la nueva legislación
vigente que regula esta materia.
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes

1.000.000,00

Este renglón disminuye en ¢3.200.000.00 ya que en los años 2012 y 2013 la Municipalidad recibió
recursos por la venta de criptas y por la venta de residuos valorizables, sin embargo este último ya
no se está recibiendo, porque el precio del reciclaje ha fluctuado mucho en los últimos tres años y
no es rentable para las empresas que compran reciclaje bajo el modelo municipal porque la empresa
tenía que aportar el transporte debido a las malas condiciones de la maquinaria de recolección
municipal, al final no salían con los costos de operación: gastar en recolección y también pagar a la
municipalidad. También la empresa anterior, no pudo sostener el pago porque les estaban
saqueando mucho las bolsas de reciclaje sobre la vía pública y recogían una cantidad menor a la
proyectada (se proyectó 60 toneladas a granel y se recogían un poco menos de 30 ton.), tanto que
al 30 de junio, el ingreso ha disminuido significativamente según se puede observar en el siguiente
detalle:
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

590.000,00

×2=

4.464.392,00
3.470.200,00
1.180.000,00

TOTAL 3 AÑOS

9.114.592,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

3.038.197,33

En cuanto al modelo de estimación se proyecta una suma de ¢3.590.000.00, el cual arroja resultados
considerando el ingreso histórico, sin embargo no se contempla la suspensión de venta de residuos
valorizables.
CONCEPTO
DE INGRESO
VENTAS DE OTROS BIENES

PROYECCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

555.037,00

3.727.193,00

4.464.392,00

3.470.200,00

1.180.000,00

13,2268

15,1312

15,3116

15,0597

13,9810

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

2.977.244,30

0,0919

LACION

0,0084

3.387.135,45

LACIÓN.

0,3156

MONTO
ELEGIDO

CIÓN.

3.590.000,00

0,2520
3.182.499,62

3.590.578,95

0,4662

En vista de lo acontecido de la suspensión de la venta de residuos valorizables, es que estimamos
este ingreso en ¢ 1 millón para el 2015 el cual se respalda por la venta de criptas.
1.3.1.2.05.01.2.0.000 Servicio de alcantarillado pluvial

430.000.000.00

Para el año 2015, estamos aumentando en ¢103.0 millones los ingresos por alcantarillado pluvial,
esto pese al promedio simple de los años 2012, 2013 y 2014 proyectado, mismo que refleja ¢311.2
millones y que puede observarse a continuación.
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

210.254.991,28

164.761.905,72
348.552.046,70
420.509.982,56

×2=

TOTAL 3 AÑOS

933.823.934,98

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

311.274.644,99

Estimado
definitivo
para 2015 que el modelo de estimación de la contraloría
430.000.000,00
De
igual manera
consideramos
nos indica que la suma
que más se acerca a 1 proyecta ingresos por la suma de ¢536.1 millones, según los datos
proporcionados desde el año 2010 al 2014 proyectado y que adjuntamos a continuación.

CONCEPTO
DE INGRESO

PROYECCIÓN

2010

SERVICIO DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL

2011

2012

2013

2014

147.503.998,90

147.099.920,38

164.761.905,72

348.552.046,70

420.509.982,56

18,8094

18,8066

18,9200

19,6693

19,8570

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

469.924.798,94

0,9128

LACION

0,8332

383.430.818,73

LACIÓN.

0,8104

CIÓN.

536.100.000,00

0,9186
536.097.110,53

MONTO
ELEGIDO

383.176.196,08

0,8253

A pesar de contar con ambos contextos, nos dimos a la tarea de analizar la morosidad del servicio,
el cual nos indica que sobre el total puesto al cobro de cada periodo se deja de recaudar un 33%
aproximadamente, no obstante para el año 2015 los sistemas nos indican que la facturación
alcanzará los ¢455.1 millones, debido a una depuración de la base de datos municipal en cuanto a
metros servidos (manteniendo la tarifa actual).

Por lo tanto si consideramos que a la facturación del 2015, se le suma la morosidad estimada al
2014, la cual podría alcanzar unos ¢193,2 millones (pendiente 2013 ¢164.635.347,97 más
facturación 2014 ¢419.279260,00 = ¢ 583.914.607,97 * 33,1%, = 193.281.839.69), estaríamos
hablando de una facturación total de ¢648.415.768,01 aproximadamente, menos el 33%, nos daría
una posible recaudación de ¢433,7 millones. Así las cosas proponemos para el 2015 ¢ 430 millones.
Para un mejor análisis adjuntamos el cuadro de morosidad que se utilizó para estas observaciones.

AÑO
2012
2013
2014
2015

PUESTO AL
COBRO
250.098.330,65
513.187.394,67
583.914.607,97
648.415.768,01

INGRESO
164.761.905,72
348.552.046,70
390.632.768,28
433.783.370,03

PENDIENTE
85.336.424,93
164.635.347,97
193.281.839,69
214.632.397,99

PORCENTAJE
34,12%
32,08%
33,10%
33,10%

1.3.1.2.05.03.4.0.000 Servicio de mantenimiento de cementerio

Promedio
Promedio

90.000.000.00

El servicio de cementerio aumenta en ¢3.0 millones de colones, con respecto al 2014, y al igual que
todos los demás rubros de ingresos se valoró el promedio simple de los tres años dándonos un total
de ¢94.9 millones, tal y como se muestra.
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

52.908.181,00

×2=

TOTAL 3 AÑOS

86.804.902,00
92.108.476,00
105.816.362,00
284.729.740,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

94.909.913,33

En cuanto al modelo de estimación de ingresos se eligió el resultado por ¢113.7 millones de colones,
no obstante consideramos complementarlo con el comportamiento del pendiente.

CONCEPTO
DE INGRESO

2010

2011

2012

2013

SERVICIO DE CEMENTERIO

51.878.124,30

71.101.836,00

86.804.902,00

92.108.476,00

105.816.362,00

17,7644

18,0796

18,2792

18,3385

18,4772

PROYECCIÓN

2014

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

120.206.874,68

0,9834

LACION

0,9671

108.530.731,84

LACIÓN.

0,9922

CIÓN.

113.700.000,00

0,9633
131.316.446,48

MONTO
ELEGIDO

113.731.852,19

0,9962

De acuerdo con el número de derechos con que cuenta el campo santo de Curridabat y manteniendo
las tarifas actuales, se tiene una facturación anual de ¢89.260.800.00:
CALCULO DE TASAS VIGENTES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO
Tipo de Derechos de Cementerio

Tarifa
Vigentes**
13.947,00
27.894,00
41.841,00
55.788,00

Sencillo
Doble
Triple
Cuadruple

Total Unidades
762
384
22
1
1169

Total
Trimestral
10.627.614,00
10.711.296,00
920.502,00
55.788,00
22.315.200,00

Total
Anual
42.510.456,00
42.845.184,00
3.682.008,00
223.152,00
89.260.800,00

** Publicadas en La Gaceta # 220 del 14-Noviembre-2012

A esa facturación le debemos sumar el pendiente estimado al 31 de diciembre del 2014, y que por
su comportamiento representa el 26.16% promedio, es decir ¢89.260.800,00 + 31.653.054,90 =
¢120.913.854.90, y si a este monto le restamos el porcentaje promedio de morosidad, nos permite
proponer como ingreso para el 2015 la suma de ¢ 90 millones considerando que se deben hacer
mejores y mayores esfuerzos para disminuir el porcentaje del pendiente. A continuación se detalla
el análisis de morosidad.

AÑO
2012
2013
2014
2015

PUESTO AL
COBRO
118.528.778,00
123.730.151,00
120.994.051,00
120.913.854,90

INGRESO
86.804.902,00
92.108.476,00
89.340.996,10
89.282.790,46

PENDIENTE
31.723.876,00
31.621.675,00
31.653.054,90
31.631.064,44

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura

PORCENTAJE
26,76%
25,56%
26,16%
26,16%

Promedio
Promedio

1.200.000.000.00

El servicio de recolección de basura aumenta en ¢161.0 millones con respecto al 2014, el cual resultó
no solo del análisis del promedio simple que se ha practicado en la mayoría de los rubros de ingreso,
sino también del análisis que se llevó a cabo de la morosidad. Aspectos que mostramos a
continuación:

Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

566.781.695,92

×2=

TOTAL 3 AÑOS

882.557.724,32
977.178.001,00
1.133.563.391,84
2.993.299.117,16

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

997.766.372,39

Estimado definitivoPUESTO
para 2015AL
AÑO
COBRO
INGRESO
2012
1.315.870.934,46
882.557.724,32
2013
1.512.530.082,03
977.178.001,00
2014
1.631.812.180,75 1.074.350.543,62
2015
1.856.207.609,01 1.222.087.736,16

PENDIENTE
433.313.210,14
535.352.080,75
557.461.637,13
634.119.872,85

1.200.000.000,00
PORCENTAJE
32,93%
35,39%
34,16%
Promedio
34,16%
Promedio

Como puede observarse la morosidad por recolección de basura se mantiene entre un 32,93% y
35,39% anual, lo que promedia un 34,16%, el cual se traslada al año siguiente y se suma a la
facturación anual, teniéndose que por cálculo de la tasa según los datos más recientes de metros
servidos el siguiente resultado:
CALCULO DE TASAS VIGENTES
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA
Tipo de Usuario

Tarifa
Vigentes**
877,00
1.534,00
2.192,00

Domestica
Mixta
Comercial

Unidades
213.753,39
2.849,43
60.608,46
277.211,28

Total
Total
Trimestral
Anual
187.461.723,03 749.846.892,12
4.371.025,62
17.484.102,48
132.853.744,32 531.414.977,28
324.686.492,97 1.298.745.971,88

** Publicadas en La Gaceta # 220 del 14-Noviembre-2012

Por lo que para el 2015 si sumamos el cálculo de la tasa de ¢1.298.745.971,88 más la morosidad
estimada 2014 de ¢557.461.637,13, resulta en una suma total puesta al cobro de
¢1.856.207.609.01, a la cual le aplicaríamos un 34,16% de pendiente, esperando entonces la
recaudación de ¢1.222.087.736,16, no obstante para ser precavidos se estima solamente ¢1.200.0
millones.
De igual manera se valoró el modelo de estimación de la Contraloría General de la República, el cual
arrojó como mejor resultado la suma de ¢1.255.700.000.00, sin embargo consideramos que la suma
de ¢1.200.0 millones se apega mejor a la realidad y análisis global de la partida.

CONCEPTO
DE INGRESO
SERVICIO DE RECOLECCION
DE BASURA

PROYECCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

599.337.683,08

764.777.692,94

882.557.724,32

977.178.001,28

1.133.563.391,84

20,2113

20,4551

20,5983

20,7002

20,8486

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

1.255.738.416,45

LACION

0,9958

0,9917

1.133.062.764,71

LACIÓN.

0,9798

1.3.1.2.05.04.2.0.000

CIÓN.

1.255.700.000,00

0,9872
1.343.599.889,11

MONTO
ELEGIDO

1.170.197.205,23

Servicios de aseo de vías y sitios públicos

0,9944

180.000.000.00

Para la partida de Aseo de Vías y Sitios Públicos tenemos el siguiente comportamiento:
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

89.494.807,23

×2=

135.345.504,64
154.974.159,31
178.989.614,46

TOTAL 3 AÑOS

469.309.278,41

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

156.436.426,14

De igual forma podemos analizar la morosidad según se muestra en el siguiente cuadro:

AÑO
2012
2013
2014
2015

PUESTO AL
COBRO
190.404.109,94
227.970.217,14
247.626.357,83
261.582.458,93

INGRESO
135.345.504,64
154.974.159,31
172.178.682,50
181.882.589,31

PENDIENTE
55.058.605,30
72.996.057,83
75.447.675,33
79.699.869,62

PORCENTAJE
28,92%
32,02%
30,47%
30,47%

Promedio
Promedio

CALCULO DE TASAS VIGENTES
SERVICIO DE ASEO DE VIAS
Distrito

Cantidad de metros
Centro
109.723,38
Granadilla
44.562,47
Sánchez
69.273,91
Tirrases
26.228,98
Total unidades ponderadas
249.788,74
** Publicadas en La Gaceta # 220 del 14-Noviembre-2012

Tarifas
Vigentes**
299,00
98,00
98,00
98,00

Total
Trimestral
32.807.290,62
4.367.122,06
6.788.843,18
2.570.440,04
46.533.695,90

Total
Anual
131.229.162,48
17.468.488,24
27.155.372,72
10.281.760,16
186.134.783,60

Una vez que contamos con los datos expuestos podemos determinar que el promedio simple de los
ingresos reales en los años 2012, 2013 y 2014 proyectado, nos da una proyección de ¢156.4 millones
de colones; sin embargo cuando incluimos el comportamiento de la morosidad, podemos indicar
que el porcentaje promedio es de 30,47%, y que el pendiente estimado al 31 de diciembre 2014
será de ¢75.4 millones; por lo tanto en el 2015 se tendrá un monto estimado de puesto a cobro total
de ¢261.5 millones de colones (compuesto de ¢ 186,1 millones de facturación 2015 más ¢ 75,4
millones de pendiente de años anteriores).
Siguiendo esta lógica, si le restamos al estimado de puesto a cobro total 2015 el promedio de
morosidad, tendríamos ingresos por ¢181.8 millones, pero proponemos la cifra de ¢ 180 millones.

Por otra parte tenemos la estimación del modelo matemático que proyecta un ingreso de ¢195.6
millones, que es el resultado que más se acerca al factor 1, sin embargo, consideramos que dicha
cifre está sobreestimada por el modelo matemático, dado que se sale de los parámetros comunes
de ingresos reales y morosidad.

CONCEPTO
DE INGRESO

PROYECCIÓN

2010

SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y
SITIOS PUBLICOS

2011

2012

2013

2014

99.379.360,37

124.019.038,79

135.345.504,64

154.974.159,31

178.989.614,46

18,4145

18,6359

18,7233

18,8588

19,0028

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

195.594.224,12

LACION

0,9939

0,9879

176.911.972,20

LACIÓN.

0,9662

CIÓN.

195.600.000,00

0,9911
206.734.692,66

MONTO
ELEGIDO

181.327.082,40

1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato

0,9851

515.000.000.00

Para el año 2015, se está incrementando la proyección de parques en ¢85.0 millones de colones,
luego de analizar los elementos que se reflejan a continuación:
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

255.594.340,00

×2=

TOTAL 3 AÑOS

189.559.892,32
406.638.300,90
511.188.680,00
1.107.386.873,22

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

369.128.957,74

CALCULO DE TASAS VIGENTES
SERVICIO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
Distrito

Cantidad de metros
Centro
129.442,00
Granadilla
71.282,43
Sánchez
64.480,99
Tirrases
39.517,07
Total unidades ponderadas
304.722,49
** Publicadas en La Gaceta # 220 del 14-Noviembre-2012

AÑO
2012
2013
2014
2015

PUESTO AL
COBRO
276.209.628,31
618.016.764,08
742.830.663,18
787.175.741,68

INGRESO
189.559.892,32
406.638.300,90
499.279.843,66
529.085.565,15

Tarifas
Vigentes**
446,00
446,00
446,00
446,00

PENDIENTE
86.649.735,99
211.378.463,18
243.550.819,52
258.090.176,54

Total
Trimestral
57.731.132,00
31.791.963,78
28.758.521,54
17.624.613,22
135.906.230,54

Total
Anual
230.924.528,00
127.167.855,12
115.034.086,16
70.498.452,88
543.624.922,16

PORCENTAJE
31,37%
34,20%
32,79%
32,79%

Promedio
Promedio

La proyección de promedio simple del 2012, 2013 y 2014 nos da un total de ¢369.128.957,74; por
otra parte tenemos que el comportamiento del pendiente es de un 32.79% en promedio, además
de esto tenemos que la facturación anual que registran nuestros sistemas con la tarifa actual es de
¢543.624.922.16. Considerando el total puesto al cobro en el 2014 se prevé un posible pendiente
de ¢243.5 millones. Este dato del pendiente de cobro a diciembre 2014 más la facturación anual
2015, pondríamos al cobro en enero 2015 la suma de ¢787.1 millones de colones, de los cuales
deduciendo el promedio de morosidad, sería factible de recaudar ¢529.0 millones. Con base en lo
anterior es que se propone un ingreso de ¢ 515 millones para guardar un margen de seguridad para
evitar una sobreestimación.
Dentro del análisis también es importante considerar el modelo de estimación de la Contraloría
General, el cual nos da que el monto estimado es de ¢851.200.000.00, sin embargo es necesario
considerar que la facturación actual 2015 y un posible pendiente 2014 de ¢ 243.5 millones no
alcanzaría la suma propuesta por este modelo, por lo tanto nos mantenemos en la propuesta de ¢
515.0 millones.
CONCEPTO
DE INGRESO

PROYECCIÓN

2010

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y OBRAS DE
ORNATO

2011

2012

2013

2014

85.946.577,00

170.941.413,91

189.559.892,32

406.638.300,90

511.188.680,00

18,2692

18,9568

19,0602

19,8234

20,0522

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

598.709.300,72

0,9640

LACION

0,9293

482.981.905,14

LACIÓN.

0,8985

CIÓN.

851.200.000,00

0,9779
851.220.846,60

MONTO
ELEGIDO

558.409.699,60

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios (Limpieza de Lotes)

0,9653

1.000.000,00

La suma para el año 2015 se mantiene igual al 2014, puesto que los ingresos en el año actual no han
superado ni siquiera el 50% de la suma estimada, sin embargo por ser de tan escaza cuantía la
variación proponemos el mismo monto. A continuación se muestra la situación de esta partida de
ingreso.
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢
TOTAL 3 AÑOS
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

349.104,95

×2=

836.241,00
1.055.593,51
698.209,90
2.590.044,41
863.348,14

Estimado
parade2015
En
el caso definitivo
del modelo
estimación de la Contraloría, podemos señalar que 1.000.000,00
su estimación es muy
cercana a la definida para el próximo año.

CONCEPTO
DE INGRESO

PROYECCIÓN

2010

VENTA DE OTROS SERVICIOS
(Limpieza de lotes)

2011

2012

2013

2014

471.526,28

1.673.584,35

836.241,00

1.055.593,51

698.209,90

13,0637

14,3305

13,6367

13,8696

13,4563

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

897.643,93

(0,0568)

LACION

0,0032

1.015.161,81

LACIÓN.

0,1133

CIÓN.

1.035.000,00

0,1087
954.193,22

MONTO
ELEGIDO

1.035.899,21

1.3.1.2.05.09.09.0.000 Aporte del I.M.A.S. para operación Red de Cuido

0,2897

135.000.000.00

La suma que se estima para el año 2015 corresponde a la notificación recibida mediante oficio PE848-07-2014 de fecha 28 de julio de 2014, emitido por el MSc. Carlos Alvarado Quesada, Presidente
Ejecutivo de Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Lo anterior a razón de 125 niños y niñas de 2 a
6 años de edad, que recibirán atención en los centros de la red de cuido de Curridabat (90.000.00
x125 =¢11.250.000.00 x12 meses= ¢135.000.000.00).
1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación

18.000.000,00

Este rubro aumenta en ¢3.0 millones de colones con respecto al 2014, ya que la mejoría en los
ingresos por las clases de natación en la piscina municipal se evidencia con el incremento de los
recursos que se van obteniendo con los años, tal y como se muestra a continuación:
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

9.007.150,00

×2=

11.595.700,00
17.587.150,00
18.014.300,00

TOTAL 3 AÑOS

47.197.150,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

15.732.383,33

Estimado definitivo para 2015

18.000.000,00

De igual manera consideramos el modelo de estimación de la Contraloría General de la República
del cual se eligió la estimación de mínimos cuadrados, sin embargo resulta muy elevado a nuestro
criterio, ya que nunca se ha sobrepasado ni siquiera la suma de ¢20.0 millones de colones.

CONCEPTO
DE INGRESO

2010

SERVICIOS DE FORMACION Y
CAPACITACION

#¡NUM!

PROYECCIÓN

2011
0,00

2012

2013

2014

108.000,00

11.595.700,00

17.587.150,00

18.014.300,00

11,5899

16,2661

16,6827

16,7067

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

25.513.355,00

0,9448

LACION

0,8926

20.250.622,24

LACIÓN.

0,9179

MONTO
ELEGIDO

CIÓN.

25.500.000,00

#¡NUM!
#¡NUM!

#¡NUM!

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios

#¡NUM!

13.000.000,00

En este rubro ingresan los recursos que corresponden al Convenio con el Registro Nacional para la
emisión de certificaciones registrales desde la plataforma de servicios de la Municipalidad, sin
embargo para el año 2015, se están estimando ¢3.8 millones de menos ya que para el 2014 se
esperaban emitir alrededor de 6000 certificaciones, sin embargo solo se han elaborado 2070,
aspecto que debemos tomar en cuenta para proyectar, más aun cuando la experiencia anual en el
comportamiento se da hasta diciembre del periodo actual.
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

5.446.700,00

×2=

TOTAL 3 AÑOS

0,00
779.400,00
10.893.400,00
11.672.800,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

3.890.933,33

Para este ingreso no es factible utilizar el modelo de estimación de la Contraloría General porque se
requiere de un mínimo de 5 años de datos y apenas tenemos uno y medio.
1.3.1.3.02.03.9.0.000

Otros derechos
comerciales

administrativos

a

actividades 120.700.000,00

Esta partida se compone de los ingresos por permisos de uso en precario (antenas de red celular),
feria del agricultor y uso en precario (40 contenedores) los cuales se analizaron por separado para
determinar la suma de ¢126.7 millones, misma que supera en ¢8.7 millones de colones el año 2014.
Para tales efectos se adjunta la situación por cada uno de ellos:

PERMISOS DE USO EN PRECARIO (ANTENAS)
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

62.721.500,00

×2=

101.204.527,50
92.386.585,00
125.443.000,00

TOTAL 3 AÑOS

319.034.112,50

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

106.344.704,17

Estimado definitivo para 2015

110.000.000,00

DERECHOS FERIA DEL AGRICULTOR
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

3.091.106,00

×2=

TOTAL 3 AÑOS

6.751.498,00
6.392.975,00
6.182.212,00
19.326.685,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

6.442.228,33

Estimado definitivo para 2015

6.200.000,00

USO EN PRECARIO,(40 CONTENEDORES)
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

2.100.000,00

×2=

0,00
1.260.000,00
4.200.000,00

TOTAL 3 AÑOS

5.460.000,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

1.820.000,00

Estimado definitivo para 2015

4.500.000,00

De la misma manera se contempló en este análisis las cifras del modelo de estimación de la
Contraloría General de la República

CONCEPTO
DE INGRESO
DERECHOS FERIA DEL
AGRICULTOR
PERMISO DE USO EN
PRECARIO (Red celular privada)

PROYECCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

6.417.612,00

7.041.600,00

6.751.498,00

6.392.975,00

15,6746

15,7673

15,7253

15,6707

15,6372

0,00

0,00

101.204.527,50

92.386.585,00

125.443.000,00

18,4327

18,3415

18,6474

#¡NUM!

#¡NUM!

6.182.212,00

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

6.221.351,90

(0,5222)

LACION

0,2727

6.411.619,43

LACIÓN.

(0,3272)

166.788.598,00

0,9123

0,8324

133.872.645,40

CIÓN.

6.400.000,00

(0,5289)
6.222.001,75

0,8972

6.405.091,30

(0,3331)

#¡NUM!

#¡NUM!

166.800.000,00

#¡NUM!
#¡NUM!

MONTO
ELEGIDO

De acuerdo con los diferentes escenarios podemos señalar que por las antenas la Municipalidad
percibe mensualmente $8.500,00 por cada empresa de telefonía privada que opera dentro del
cantón, lo que puede variar según el precio vigente del dólar, razón por la cual presupuestamos
¢110.0 millones considerando además que las compañías presentan atrasos en los pagos, que igual
cancelan pero en el periodo siguiente. En el caso de los ingresos por el derecho de piso en la feria
del agricultor, se nos presenta un promedio de ¢515.000.00 colones mensuales, lo que proyectado
anualmente y mensualmente nos da un resultado de ¢6,2 millones, mismo que se acerca al modelo
de estimación de la contraloría, y finalmente en el caso de los 40 contenedores, el promedio de
ingresos que se registra es de ¢350.000.00, y ante la poca experiencia que se tienen en este rubro,
por no tener el año completo de cobro, consideramos pertinente la suma de ¢4.500.000.00.
En el caso del modelo de estimación de la Contraloría se puede apreciar dos situaciones, la primera
que la estimación para Derechos de Feria del Agricultor proponemos un monto razonable, y la
segunda que la estimación por Permisos de Uso en Precario (Antenas Red Celular) el modelo
matemático propone un ingreso de ¢ 166,8 millones que sobreestima la realidad de este rubro si
tomamos en cuenta los ingresos reales de los últimos años, y en su defecto proponemos un ingreso
por ¢ 110 millones.
1.3.2.2.02.09.0.0.000 Otros Alquileres de Terreno

6.000.000.00

Este es un rubro nuevo dentro del presupuesto. La Municipalidad de Curridabat alquila un terreno
por la suma mensual de ¢600.000.00, lo que nos da un total de ¢7.2 millones al año, sin embargo se
han presentado atrasos en los pagos, por lo que se consideran ¢6.0 millones para el 2015.
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas 12.000.000,00
Financieras
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en 3.000.000,00
Bancos Estatales
En lo que respecta a los intereses sobre títulos valores se muestra en el periodo actual un
incremento de ¢33.0 millones más que el año 2013, sin embargo es necesario aclarar que ese monto
corresponde a intereses acumulados en el Fondo de Inversión donde la Municipalidad administra
los excesos de liquidez operativa y que no habíamos retirado en poco más de un año y que por
motivo del importante superávit libre alcanzado en el 2013 esto le dio un impulso considerable a la
ganancia por intereses; por lo tanto a razón de su importancia los retiramos en este año, sin

embargo, los intereses generados en el periodo 2014 ascienden a ¢3.504.573.49, por lo que solo se
estimaron ¢12.000.000.00, para el 2015.
En el caso de los intereses sobres las cuentas corrientes se presenta una disminución de ¢600 mil
colones respecto del presupuesto autorizado en el año 2014, ya que en la mayoría de las cuentas se
trata de mantener solo lo necesario para la gestión municipal, y lo de más se invierte a fin de generar
más beneficios por el dinero ocioso, sin embargo lo anterior, las sumas manejadas en las cuentas
bancarias son suficientes para generar intereses que en el plazo de un año rondan los ¢ 3 millones.
Un aspecto a considerar es que la Tasa Básica Pasiva aumentó medio punto en el primer semestre
2014, y como sirve de referencia para otras tasas de interés, se espera un pequeño aumento en la
tasa de interés de saldos en cuenta corriente que podría significar en el plazo de un año al menos ¢
500 mil colones. Para un mejor análisis de este rubro se adjunta el siguiente detalle:
INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

36.953.829,49

×1=

12.223.569,09
3.446.818,86
36.953.829,49

TOTAL 3 AÑOS

52.624.217,44

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

17.541.405,81

Estimado definitivo para 2015

12.000.000,00

INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPOSITOS ESTATALES
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

1.265.871,15

×2=

3.117.588,95
2.844.868,18
2.531.742,30

TOTAL 3 AÑOS

8.494.199,43

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

2.831.399,81

Estimado definitivo para 2015

3.000.000,00

En cuanto al modelo de estimación de la Contraloría, el monto que propone en intereses sobre
cuentas corrientes es muy parecido al propuesto por la Municipalidad, pero el de intereses sobre
títulos valores no puede ser utilizado por las mismas razones explicadas atrás que respaldan el
monto de ¢ 12 millones.

CONCEPTO
DE INGRESO

PROYECCIÓN

2010

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES
DE INSTITUCIONES PUBLICAS
FINANCIERAS
INTERESES SOBRE CUENTAS
CORRIENTES Y OTROS DEPOSITOS
ESTATALES

2011

2012

2013

2014

9.110.518,60

8.519.377,92

12.223.569,09

3.466.818,86

16,0249

15,9579

16,3189

15,0587

36.953.829,49
17,4252

3.334.658,51

4.451.241,91

3.117.588,95

2.844.868,18

2.531.742,30

15,0199

15,3087

14,9526

14,8610

14,7444

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

29.245.041,61

0,6074

LACION

0,3689

22.486.687,63

LACIÓN.

0,4873

2.292.358,13

(0,6932)

0,4805

2.708.995,72

(0,5687)

29.245.000,00
13.868.916,62

0,2578

2.690.030,35

(0,6185)

2.700.000,00

(0,7443)
2.368.436,67

1.3.2.3.03.04.0.0.000

CIÓN.

0,3532
18.393.937,82

Diferencias por Tipo de Cambio

MONTO
ELEGIDO

6.000.000.00

Este es un rubro nuevo dentro del presupuesto. Para el año 2015 se estima por primera vez esta
partida, ya que es muy reciente que la Municipalidad abrió cuentas corrientes en dólares, así como
inversiones en esta misma moneda, las cuales mes a mes presentan variaciones por el tipo de
cambio, obteniendo ganancias que se registran en este rubro. Como puede verse en los siguientes
datos se espera un ingreso anual de ¢ 11,1 millones, sin embargo en espera de que el dólar se
estabilice en los próximos meses, se propone un presupuesto inicial de ¢ 6 millones.
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢
TOTAL 3 AÑOS

5.573.639,82

×2=

0,00
0,00
11.147.279,64
11.147.279,64

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

3.715.759,88

Estimado definitivo para 2015

6.000.000,00

1.3.3.1.09.09.0.0.000

Multas varias

40.300.000.00

En este rubro encontramos las multas por declaraciones tardías de ingresos de los Patentados, así
como las multas sobre los permisos de construcción, multas por obras en aceras y multas varias,
conceptos que para el 2015 tendrán un incremento de ¢5,5 millones de colones más con respecto
al 2014. A continuación se muestra el comportamiento de estos:

MULTA POR PRESENTACION TARDIA DE LA DECLARACION
DE INGRESOS DE LOS PATENTADOS
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

14.477.517,25

×1=

12.000.000,00
7.496.709,53
9.472.837,55
14.477.517,25

TOTAL 3 AÑOS

31.447.064,33

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

10.482.354,78

Estimado definitivo para 2015
MULTAS VARIAS

12.000.000,00

300.000,00
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

182.736,76

×2=

0,00
503.017,99
365.473,52

TOTAL 3 AÑOS

868.491,51

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

289.497,17

Estimado definitivo para 2015

300.000,00

MULTAS SOBRE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
20.000.000,00
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

10.270.827,00

×2=

TOTAL 3 AÑOS

36.158.627,00
66.577.521,00
20.541.654,00
123.277.802,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

41.092.600,67

Estimado definitivo para 2015

20.000.000,00

MULTAS POR OBRAS EN ACERAS
8.000.000,00
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

4.323.930,00

×2=

0,00
0,00
8.647.860,00

TOTAL 3 AÑOS

8.647.860,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

2.882.620,00

Estimado definitivo para 2015

8.000.000,00

De la misma manera se consideraron los resultados del modelo de estimación de la Contraloría
General de la República y del cual podemos indicar que en el caso de las multas por construcciones
el municipio ha percibido mayor concientización de la comunidad al ejecutar las obras con el debido
permiso, tanto que su ingreso mensual promedio paso de ¢5.5 en el 2013 a ¢1.7 en el 2014, razón
por la cual se estiman ¢20.0 millones y no ¢42.2 como indica el modelo matemático.
En lo que respecta a las declaraciones de ingresos en patentes se detectó un incremento, el cual
resulta de la nueva ley de patente de la municipalidad, por lo que está pasando de ¢9 millones en el
2013 a ¢14 millones en el 2014 y ante este incremento proponemos un ingreso de ¢12 millones para
el 2015, lo cual queda respaldado por la predicción del modelo matemático de la Contraloría.
En multas varias por su comportamiento se estiman ¢300 mil colones y finalmente en multas por
obras en aceras se estima la suma de ¢8.0 millones basándonos en los datos 2014, dado que no
existen registros de esta multa en años anteriores.
CONCEPTO
DE INGRESO

PROYECCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

MULTAS POR INFRACCION LEY
DE CONSTRUCCIONES

27.574.937,50

21.957.861,00

36.158.627,00

66.577.521,00

20.541.654,00

17,1324

16,9046

17,4034

18,0139

16,8380

MULTA POR PRESENTACION TARDIA
DE LA DECLARACION DE INGRESOS DE
PATENTES

9.563.921,98

7.020.131,93

7.496.709,53

9.472.837,55

14.477.517,25

OTRAS MULTAS VARIAS

16,0735

15,7643

15,8300

16,0639

16,4881

559.827,72

654.139,87

1.615.656,68

503.017,99

365.473,52

13,2354

13,3911

14,2953

13,1284

12,8089

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

43.728.048,00

0,2553

LACION

0,0652

42.223.139,96

LACIÓN.

0,3085

13.290.192,50

0,6575

0,4322

11.436.938,03

0,4722

577.674,07

(0,1705)

0,0291

725.676,71

(0,0212)

CIÓN.

42.200.000,00

0,1725
36.563.663,75

36.228.446,21

0,2347

13.300.000,00

0,6286
13.028.083,01

10.917.605,26

0,4344

725.000,00

(0,3158)
459.153,06

MONTO
ELEGIDO

574.078,53

(0,1518)

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos
50.000.000,00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y 80.000.000,00
servicios
Para el año 2015 tenemos incrementos en intereses moratorios en pago tardío de impuestos por
¢7.0 millones de colones más con respecto al 2014 y en intereses moratorios por pago tardío de
bienes y servicios la suma de ¢15.0 millones, los cuales aumentaron por la recuperación de la
morosidad; además también se tiene un impacto de crecimiento por el aumento en las tasas de
interés que cobra la Municipalidad, que pasaron de 14% anual en enero 2014 a 14,55% en el mes
de julio.

Con el propósito de conocer más sobre el comportamiento real de estos rubros, procedemos a
reflejar el detalle que se valoró para estimar dichas partidas.
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

25.252.659,25

43.426.784,93
58.267.595,85
50.505.318,50

×2=

TOTAL 3 AÑOS

152.199.699,28

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

50.733.233,09

Estimado definitivo para 2015

50.000.000,00

INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
Ingresos año 2012
Ingresos año 2013
Ingresos 6 meses año 2014 ¢

44.188.208,00

66.973.601,33
84.556.714,73
88.376.416,00

×2=

TOTAL 3 AÑOS

239.906.732,06

Dividimos el total de los 3 años entre 3 =

79.968.910,69

Estimado definitivo para 2015

80.000.000,00

El modelo de estimación de la Contraloría General a nuestro criterio sobre pasa los promedios
anuales y mensuales de los intereses moratorios de impuestos, así como el de bienes y servicios.
En los cuadros que se detallan a continuación puede apreciarse que la proyección del modelo
matemático indica ¢ 63,8 millones para el primer rubro y ¢ 98,7 para el segundo, montos que se
alejan considerablemente del comportamiento real.

CONCEPTO
DE INGRESO
INTERESES MORATORIOS POR
ATRASO EN PAGO DE
IMPUESTOSMORATORIOS POR
INTERESES
ATRASO EN PAGO DE BIENES Y
SERVICIOS

PROYECCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

22.667.378,73

36.122.749,20

43.426.784,93

58.267.595,85

50.505.318,50

16,9364

17,4024

17,5866

17,8806

17,7376

39.419.365,37

53.001.984,13

66.973.601,33

84.556.714,73

88.376.416,00

17,4898

17,7858

18,0198

18,2529

18,2971

ESTIMACION

FACTOR

CORRELA-

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

ESTIMACION

REGRESION

MINIMOS

DE

CIÓN AL

REGRESION

LOGARITMI-

REGRESION

EXPONEN-

REGRESION

POTENCIAL

CUADRADOS

CORRELA-

CUADRADO

LOGARITMICA

CA CORRE-

EXPONENCIAL

CIAL CORRE-

POTENCIAL

CORRELA-

CIÓN

65.544.183,30

0,9003

LACION

0,8106

59.129.312,87

LACIÓN.

0,9437

105.306.265,87

0,9871

0,9743

93.096.806,50

CIÓN.

63.800.000,00

0,8990
74.988.760,76

0,9782

63.799.935,22

0,9630

98.749.374,51

0,9926

98.750.000,00

0,9770
118.880.555,36

MONTO
ELEGIDO

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Aporte Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 4.462.555.54
Joven
A la fecha no se ha recibido ninguna notificación del Consejo Nacional de la Persona Jove, razón por
la cual se considera la misma suma que el año 2014, ya que de acuerdo con la experiencia el mismo
tiende a incrementar sobre el año que lo antecede, y no disminuir.
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros

22.310.689.00

De acuerdo con el oficio DAI-1146-SCF-298-2014 del 25 junio de 2014 del Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal, para el año 2015, le corresponde a la Municipalidad de Curridabat por este
concepto la suma de ¢22.310.689.00.
2.1.2.1.01.00.0.0.000 Venta Patente de Licores

18.000.000.00

De acuerdo con el articulo #6 de la ley #9047 del 08 de agosto de 2012, la municipalidad podrá
otorgar licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico, para lo cual se deben cancelar
diez salarios mínimos base de oficinista 1 del Poder Judicial (alrededor de ¢3.794.000.00), razón por
la cual se estima la concesión de al menos 5 patentes durante el año 2015.
2.2.1.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Obras-Aceras

2.500.000.00

Estos recursos corresponden al ingreso que pagan los contribuyentes por las aceras que la
Municipalidad y que son responsabilidad de los propietarios, por lo que para el año 2015, se estima
la recuperación de ¢2.5 millones de colones. Es importante especificar que la Unidad Técnica de
Gestión Vial está supervisando y haciendo grandes esfuerzos para regularizar este tema a nivel
cantonal y luego del debido proceso ante los responsables, se construyen las aceras y se les carga el
cobro al contribuyente en sistemas. De igual forma detallamos el comportamiento de los años 2013
y 2014.

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley
mantenimiento de la red vial cantonal

8114,

para 133.057.088,00

Para el año 2015 no se ha recibido notificación alguna del Ministerio de Obras Públicas y transportes,
razón por la cual se propone el monto autorizado para el período económico 2014.
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de
calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de 6.084.745.00
maquinaria y equipo, Ley 6909-83
De acuerdo con el oficio DAI-1146-SCF-298-2014 del 25 junio de 2014 del Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal, para el año 2015, le corresponde a la Municipalidad de Curridabat por este
concepto la suma de ¢6.084.745.00.
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA I
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de Administración General,
Auditoría Interna, Administración de Inversiones Propias y Registro de Deuda, Fondos y
Transferencias por un total de ¢ 3.922.442.199,44.
En el caso del concepto “Gastos Administrativos” debemos indicar que ascienden al 29,38% de los
ingresos ordinarios, cumpliéndose así la disposición del artículo # 93 del Código Municipal.
Seguidamente y para un mejor análisis del presupuesto ordinario 2015 haremos un resumen de los
aspectos medulares que se incluyen en el Programa I.
REMUNERACIONES:
Para personal por plazas fijas:
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios del personal Administrativo y de la Auditoría
Interna, considerándose una previsión para el ajuste salarial por costo de vida de un 3,5% a partir
de enero 2015; también se incluye el contenido para anualidades, pago de prohibición y de

dedicación exclusiva, suplencias, recargo de funciones, horas extra, disponibilidad, salario escolar,
cargas sociales, decimotercer mes y otros pluses según se detallan en el Anexo 8 base legal de los
incentivos que se reconocen en la entidad.
También se incluye el contenido para el pago de dietas a los regidores y síndicos municipales para 4
sesiones ordinarias y 2 extraordinarias por mes; en dietas se presupuesta un aumento del 20% de
acuerdo al incremento de ingresos ordinarios. Ver Anexo 3 del cálculo de dietas.
No se incluyen plazas fijas nuevas para el 2015 en el Programa I, solamente una reclasificación de
una plaza de Técnico Municipal 2 hacia Profesional Asistente en la Dirección de Fiscalización
Tributaria. Ver documento adjunto a este presupuesto sobre justificaciones en materia de plazas
elaborado por el Departamento de Recursos Humanos.
Por Servicios Especiales se incluye:
Un Profesional Analista para Asesor Legal del Concejo Municipal.
Un Asesor para la Alcaldía Municipal.
SERVICIOS:
Para el período 2015 se asigna la suma de ¢ 620.245.735,36 que se distribuyen de la siguiente
manera: ¢ 412.883.106,86 en Administración General, ¢ 24.839.993,70 en Auditoría Interna y ¢
182.522.634,80 en Registro de Deudas, Fondos y Transferencias. Entre los asuntos más importantes
con dichos recursos se cubre:
Alquileres para la custodia de bienes de FEDEMUR en Guardamuebles e Inversiones Clauken
mientras se disuelve dicha federación, también alquileres para solucionar la falta de espacio para el
archivo de documentos. También se incluye pago del contrato por alquiler de centros de impresión.
Pago de servicios básicos (electricidad, agua, telecomunicaciones, internet). Pago de publicaciones
en La Gaceta, así como recursos para hacer publicidad en gestión de cobro en periódicos de
circulación nacional y local, pago de comisiones bancarias por servicios derivados de las cuentas
corrientes de la Municipalidad y del cobro de impuestos vía internet banking. Contenido para
atender la comisión por formalización del crédito por ¢ 3.000 millones con el Banco Popular y las
comisiones del Fideicomiso con Bancrédito para la ejecución de los proyectos a financiar con el
crédito mencionado, es importante indicar en este tema que se estará tramitando del refrendo
Contralor del contrato de Fideicomiso en setiembre 2014.
En el subgrupo Servicios de gestión y apoyo, se incluye el pago del servicio de seguridad privada de
las oficinas administrativas en el rubro de servicios generales; servicios de ingeniería para la Alcaldía
Municipal que se invertirán en la definición de proyectos municipales por ¢ 10 millones, en Dirección
Administrativa 500 mil colones para planos eléctricos, en Contabilidad ¢ 2 millones para
cumplimiento de normas contables NICSP y continuar la valoración de la red vial y otros terrenos
municipales para poderlos registrar como activos fijos en los Estados Financieros, así como ¢ 2,5
millones para la Auditoría Interna para asesorías especiales en ingeniería.

En el rubro de servicios jurídicos se incluyen ¢ 15 millones para la Alcaldía para la atención de casos
especiales o de suma urgencia y ¢ 5 millones para las necesidades de asesoría de la Auditoría Interna.
En Servicios en ciencias económicas y sociales se incluye ¢ 5 millones para disposición de la Alcaldía
y en Contabilidad ¢ 15 millones para contratar la primera auditoría externa de Estados Financieros
con el cierre de diciembre 2014 en cumplimiento de las NICSP y de las circulares e instrucciones de
la Contabilidad Nacional en cuando a la implementación de esas normas.
En Servicio de desarrollo de sistemas informáticos se incluye ¢ 80 millones para la segunda etapa
del proyecto de nuevos Sistemas Integrados de Cobro de Ingresos y Administración Financiera que
abarca todos los procesos contables y presupuestarios de la Municipalidad, lo anterior bajo la
supervisión del Departamento de Cómputo.
Se incluye Gastos de viaje y transporte dentro del país y al exterior para uso de la Administración
General y Auditoría Interna. Pago de Seguros para cubrir la póliza de riesgos de trabajo y las pólizas
de vehículos, contra incendio, etc. Capacitación para la Auditoría Interna por ¢ 4 millones.
Mantenimiento y reparación por ¢ 34,5 millones para atender las necesidades habituales de
reparaciones en el equipo y mobiliario y de los edificios administrativos.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Se asigna la suma de ¢ 36,1 millones que se distribuyen de la siguiente manera: ¢ 30,6 millones en
Administración General y ¢ 5,5 millones en Auditoría Interna. Con dichos recursos se cubre:
1.

Productos químicos y conexos por ¢ 9,7millones de donde se paga el consumo de
combustibles para vehículos y motocicletas de uso administrativo, así como la compra de
tintas y pintura, entre las partidas más importantes.

2.

Alimentos por ¢ 1,1 millones para la compra de agua embotellada para los dispensadores
para disposición de usuarios externos e internos; compra de café y azúcar para la Alcaldía y
Concejo Municipal y soporte para otras actividades menores oficiales de la Municipalidad.

3.

Materiales de uso en la construcción ¢ 5,7 millones para reparaciones menores en las
oficinas administrativas.

4.

Repuestos y herramientas por ¢ 2,1 millones primordialmente para la compra de repuestos
para los vehículo y motocicletas.

5.

Útiles y suministros diversos ¢ 17,4 millones, recursos que se utilizan para la compra en
general de suministros de oficina, para limpieza, uniformes de los misceláneos, suministros
de seguridad ocupacional, papel para impresora, suministros para equipo de cómputo, etc.

INTERESES Y COMISIONES:

Se incluye contenido para atender el pago de intereses del préstamo 1-EQ-1346-1010, que
corresponde a la porción de equipos administrativos adquiridos con este crédito, y para el pago de
intereses del préstamo con el Banco Popular N° 018-820179 para obras y proyectos municipales.
BIENES DURADEROS:
Se asigna la suma de ¢ 30,7 millones que se distribuyen de la siguiente manera: ¢ 24,2 millones en
Administración General para el pago de licencias de software y reposición de equipo de cómputo
obsoleto y ¢ 6,4 millones en Auditoría Interna para equipo de oficina y equipo de cómputo.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Se compone de:
1. Transferencias al Sector Público por ¢ 639,9 millones donde se incluyen los aportes de Ley
por recursos específicos que debe hacer la Municipalidad, considerando además la suma de
¢ 8,3 millones para el Registro Nacional por el convenio para emisión de certificaciones
registrales que se mencionó en la justificación de la partida de ingresos Venta de Otros
Servicios.
2. Transferencias a Asociaciones según lo indicado en el Cuadro N°5.
3. Otras Transferencias que incluye un ¢ 1 millón como previsión para atender
indemnizaciones que se puedan presentar a lo largo del año y ¢ 3 millones para reintegros
o devoluciones por cobros indebidos a los contribuyentes.
AMORTIZACION:
Se incluye contenido para atender el pago de amortización del préstamo 1-EQ-1346-1010, que
corresponde a la porción de equipos administrativos adquiridos con este crédito, y para el pago de
amortización del préstamo con el Banco Popular N° 018-820179 para obras y proyectos municipales.
CUENTAS ESPECIALES
En Registro de Deudas, Fondos y Transferencias en la partida Sumas libres sin asignación
presupuestaria se deja la suma de ¢ 361 millones como una reserva por una eventual indemnización
a favor del Ministerio de Salud por el proceso judicial del caso FEDEMUR, el cual aún no se ha
finiquitado.
POA PROGRAMA I
En cuanto a metas incluidas en el Plan Operativo Anual del Programa I, tenemos lo siguiente:
METAS DE MEJORA

1. Continuar con la segunda etapa de desarrollo, integración y actualización de los sistemas de
Ingresos Municipales, desarrollando un total de 4 módulos, durante el 2015.
2. Continuar con la segunda etapa de desarrollo, integración y actualización del sistema de
Egresos Municipales (financieros - administrativos), desarrollando un total de 5 módulos,
durante el 2015.
METAS OPERATIVAS
1. Auditar los Estados Financieros de la Municipalidad de Curridabat al cierre 2014, para
determinar el cumplimiento de las NICSP y disposiciones conexas de Contabilidad Nacional.
2. Propiciar al menos 4 eventos de rendición de cuentas con la ciudadanía durante el 2015.
3. Cumplir en un 100% los giros de deudas, fondos y transferencias de ley según ingresos reales
del periodo.
4. Cumplir en 100% gastos presupuestados.
PROGRAMA II
En este programa se incluyen gastos por ¢ 3.445.646.999,92 para los subprogramas de, Aseo de Vías
y Sitios Públicos, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerios, Parques
y Obras de Ornato, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios,
Seguridad Vial, Seguridad y Vigilancia en la Comunidad, Protección del Medio Ambiente, Dirección
de Servicios y Mantenimiento, Atención de Emergencias Cantonales, Por Incumplimiento de los
Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles y Alcantarillado Pluvial.
Seguidamente y para un mejor análisis del presupuesto ordinario 2015 haremos un resumen de los
aspectos medulares que se incluyen en el Programa II.
REMUNERACIONES:
Para personal por plazas fijas:
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios del personal de los Servicios Comunales,
considerándose una previsión para el ajuste salarial por costo de vida de un 3,5% a partir de enero
2015; también se incluye el contenido para anualidades, pago de prohibición y de dedicación
exclusiva, suplencias, horas extra, disponibilidad, salario escolar, cargas sociales, decimotercer mes
y otros pluses según se detallan en el Anexo 8 base legal de los incentivos que se reconocen en la
entidad.
No se incluyen reclasificaciones en el Programa II, solamente la creación de dos plazas nuevas de
medio tiempo en Servicios Sociales y Complementarios para contratar un abogado para la Casa de
Justicia y de igual forma otro abogado para la Defensoría Social y en Parques la creación de una

plaza de Jefe de Obras del servicio. Ver documento adjunto a este presupuesto sobre justificaciones
en materia de plazas elaborado por el Departamento de Recursos Humanos.
SERVICIOS:
Se asigna la suma de ¢ 1.141.642.229,66 para los distintos Servicios Comunales que presta la
Municipalidad. En términos generales con dichos recursos se cubre:
1. Pagos por alquiler de los edificios arrendados para Centro Cultural, Defensoría Social,
Biblioteca Municipal en el Distrito Centro, Casa de Justicia, Oficina de la Mujer, etc., así como
alquiler de maquinaria de los Servicios Urbanos.
2. Servicios básicos por ¢ 32,1 millones (electricidad, agua, telecomunicaciones, internet).
3. Servicios comerciales y financieros para publicaciones en el Diario Oficial, publicidad para
las actividades Culturales que impulsa la Municipalidad entre otros, impresión y
encuadernación.
4. Servicios de gestión y apoyo que cubre el pago del servicio de seguridad privada de diversas
instalaciones de Servicios Comunales por ¢ 196 millones en la subpartida de servicios
generales. Otro rubro de vital importancia es Otros servicios de gestión y apoyo que incluye
¢ 135 millones de la transferencia del IMAS para la operación de los CECUDIS de Tirrases y
de Granadilla y ¢ 48 millones para la operación de las Bibliotecas Virtuales en Tirrases El
Cometa y la de Granadilla.
5. Gastos de viaje y transporte en la Dirección de Servicios y Mantenimiento.
6. Seguros para cubrir la póliza de riesgos de trabajo y las pólizas de vehículos, contra incendio,
etc.
7. Capacitación y protocolo por ¢ 51,4 millones donde las principales inversiones se realizan
en los servicios de Educativos, Culturales y Deportivos y de Servicios Sociales y
Complementarios, con todos los proyectos enfocados hacia los habitantes de Curridabat.
8. Mantenimiento y reparación por ¢ 97,7 millones, en donde los componentes más fuertes
son mantenimiento de la maquinaria y equipo pesado de los Servicios Urbanos.
9. Servicios diversos ¢ 420 millones, que se dedican principalmente al pago de la disposición
final de los residuos sólidos en el relleno sanitario contratado por la Municipalidad.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Se asigna la suma de ¢ 286,1 millones para los distintos Servicios Comunales que presta la
Municipalidad. En términos generales con dichos recursos se cubre:

1. Productos químicos y conexos por ¢ 72,5 millones de donde se paga el consumo de
combustibles para vehículos, camiones y maquinaria pesada. Otra partida importante es
Tintas y Pinturas en donde se incluye la compra de pintura para demarcación vial, pintura
para mantenimiento del Cementerio Municipal, etc. También Otros productos químicos
donde se adquiere lo necesario para el mantenimiento del agua de la Piscina Municipal en
José María Zeledón.
2. Alimentos y Productos Agropecuarios de donde se adquieren productos para el
mantenimiento de los parques para citar un caso específico.
3. Materiales de uso en la construcción por ¢ 107,4 millones, monto que se distribuye entre
los Servicios Urbanos para la realización de trabajos de mantenimiento, reparación o
mejoras importantes en Vías de Comunicación, en los Parques y en el Alcantarillado Pluvial.
4. Repuestos y herramientas por ¢ 38,2 millones primordialmente para la compra de repuestos
para maquinaria y compra de herramientas para las cuadrillas de los servicios.
5. Útiles y suministros diversos por ¢ 62,2 millones, recursos que se utilizan para la compra de
suministros de oficina de los Servicios Comunales, uniformes para las cuadrillas de los
Servicios Urbanos, así como implementos y suministros de seguridad ocupacional, papel
para impresora o para los servicios sanitarios del Plantel Municipal, Piscina Municipal y otras
instalaciones, suministros para equipo de cómputo, etc., además de artículos para limpieza
que se consumen en las actividades asociadas a los servicios del Programa II.
INTERESES Y COMISIONES:
Se incluye el pago de intereses derivados de préstamos para compra de maquinaria que se carga en
los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura y Alcantarillado Pluvial. Es importante indicar
que el en servicio de Recolección de Basura se hace la previsión del pago de intereses del nuevo
préstamo que está en trámites para formalización con el Banco Nacional y que se destinará a
renovar la totalidad de la flotilla de camiones recolectores y vagonetas de este servicio, el cual fue
autorizado por el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en artículo 1º, capítulo 2º, del acta
de la sesión ordinaria Nro. 221-2014, del 24 de julio de 2014.
BIENES DURADEROS:
Para el período 2015 se asigna la suma de ¢ 61,9 millones para los distintos Servicios Comunales que
presta la Municipalidad. En términos generales con dichos recursos se cubre:
1. Maquinaria y equipo para la producción por ¢ 7,1 millones. Por ejemplo en esta partida se
adquieren orilladoras y motosierras que se necesitan en los servicios de Parques y de Aseo
de Vías.
2. Equipo de Comunicación ¢ 800 mil. Dentro de lo programado para el 2015 está la compra
de equipo para los servicios de Aseo de Vías y de Parques.

3. Equipo y Mobiliario de Oficina ¢ 2,5 millones, acá se programa la sustitución de mobiliario
de oficina en mal estado de los Servicios Comunales.
4. Equipo y Programas de Cómputo ¢ 4,3 millones. De igual forma que en el punto anterior,
se programa la sustitución de equipos muy antiguos que son deficientes o incapaces en el
manejo de los paquetes ofimáticos actuales que requieren perfiles más elevados de
Hardware.
5. Equipo sanitario, de laboratorio e investigación para equipo especializado que utiliza el
Biólogo en el servicio de Alcantarillado Pluvial.
6. Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo ¢ 2.200.000,00 que se requiere en
el servicio de Educativos, Culturales y Deportivos.
7. Maquinaria y equipo diverso, según programación realizada por el Director de Servicios
Ambientales y la Encargada de Salud Ocupacional para cubrir las necesidades de los
Servicios Urbanos.
8. Vías de Comunicación Terrestre (Por Contrato) para contratación de demarcaciones viales
y mantenimiento de caminos, entre otros.
9. Bienes intangibles para la compra de licencias de programas de cómputo.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Incluida en el servicio de Educativos, Culturales y Deportivos y se compone de Becas para
estudiantes de escasos recursos del Cantón por la suma de ¢ 35 millones.
En el servicio de Seguridad Vial se incluye la liquidación del Oficial de Tránsito por supresión de la
plaza. Ver documento adjunto a este presupuesto sobre justificaciones técnico – jurídicas para este
caso en particular.
AMORTIZACION:
Se incluye el pago de amortizaciones derivadas de préstamos para compra de maquinaria que se
carga en los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura y Alcantarillado Pluvial. Es importante
indicar que el en servicio de Recolección de Basura se hace la previsión del pago de amortización
del nuevo préstamo que está en trámites para formalización con el Banco Nacional y que se
destinará a renovar la totalidad de la flotilla de camiones recolectores y vagonetas de este servicio,
el cual fue autorizado por el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en artículo 1º, capítulo
2º, del acta de la sesión ordinaria Nro. 221-2014, del 24 de julio de 2014.
CUENTAS ESPECIALES:
En Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria se incluye:

1. En el Servicio de Recolección de Basura la suma de ¢ 6,1 millones que se utilizarán
posteriormente vía Modificación Presupuestaria para atender el Plan de Gestión Integral
de Residuos.
2. En Servicios Sociales y Complementarios los recursos para el Comité de la Persona Joven,
dado que no se cuenta con un plan aprobado por parte del Consejo Nacional de Política
Pública de la Persona Joven. En el momento que se cuente con un plan definido se
utilizarán estos recursos por la vía de la Modificación Presupuestaria.
POA PROGRAMA II
En cuanto a metas incluidas en el Plan Operativo Anual del Programa II, tenemos lo siguiente:
METAS DE MEJORA
1. Realizar un festival con representación de diferentes culturas en el cantón.
2. Realizar actividades culturales durante el 14 y 15 de setiembre.
3. Transversalizar el enfoque de género en el quehacer municipal y en el cantón, mediante un
proceso de capacitación vinculado al enfoque de masculinidad.
4. Capacitar al personal municipal y a la ciudadanía en general en la implementación del
teletrabajo como mecanismo para la eficientización de la gestión y la generación de
oportunidades.
5. Realizar al menos 25 capacitaciones, charlas, talleres y/o actividades en generación de
oportunidades y la atención de las vulnerabilidades sociales presentes en el cantón.
6. Realizar estudio para la generación de indicadores diversos y un sistema de captación de
impresiones ciudadanas respecto de la calidad de vida del cantón.
7. Demarcar y señalizar 1,5km de la red vial en los 4 distritos del cantón.
8. Colocar al menos 120 tapas de alcantarillas en el derecho de vía de la red vial del cantón.
9. Contratar servicios de capacitación en temas de gestión de riesgos.
10. Contratar un estudio de rutas para ser más eficientes en la recolección de residuos sólidos
en el Cantón.
11. Programar trimestralmente por distrito la recolección de residuos no tradicionales.
12. Construir y colocar al menos 20 basureros en los parques y zonas aledañas en 4 distritos del
cantón.

13. Coordinar la siembra de al menos 300 árboles con grupos organizados de comunidades y
centros educativos.
14. Contratar al menos dos estudios técnicos, para analizar la calidad del agua, y para estimar
el secuestro de carbono en zonas públicas y protegidas del río María Aguilar en
aproximadamente 30mil m2.
METAS OPERATIVAS
1. Remunerar con horas extras el personal de los diferentes servicios y actividades de la
Municipalidad, que participen en la coordinación y organización de los eventos culturales,
deportivos y efemérides promocionadas por la Municipalidad.
2. Consolidar la oferta de servicios formativos en las bibliotecas virtuales de Tirrases y
Granadilla.
3. Operativizar las redes de cuido Granadilla (75 niños) y Santa Teresita (50 niños).
4. Atender mediante horas extras las emergencias cantonales que se puedan presentar
durante el periodo 2015, con personal reclutado de los diferentes servicios municipales.
5. Cumplir con el 100% de los gastos para actividad ordinaria de los servicios.
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas Vías de
Comunicación Terrestre y Otros Proyectos.
Para el año 2015 este programa cuenta con recursos por ¢ 340.025.878,18, los cuales se distribuyen
entre proyectos de inversión y los gastos operativos de las oficinas de la Unidad Técnica de Gestión
Vial y Dirección Técnica y Estudios (Dirección de Control Urbano).
Seguidamente y para un mejor análisis del presupuesto ordinario 2015 haremos un resumen de los
aspectos medulares que se incluyen en el Programa III.
REMUNERACIONES:
Para personal por plazas fijas:
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios del personal de la Unidad Técnica de Gestión
Vial y Dirección Técnica y Estudios (Dirección de Control Urbano y Dirección de Obra Pública),
considerándose una previsión para el ajuste salarial por costo de vida de un 3,5% a partir de enero
2015; también se incluye el contenido para anualidades, pago de prohibición y de dedicación
exclusiva, recargo de funciones, disponibilidad, salario escolar, cargas sociales, decimotercer mes y

otros pluses según se detallan en el Anexo 8 base legal de los incentivos que se reconocen en la
entidad.
En este programa no se incluyen plazas nuevas, tampoco recalificaciones o plazas por servicios
especiales.
SERVICIOS:
Se asigna la suma de ¢ 31,4 millones que se distribuyen de la siguiente manera: ¢ 12,07 millones en
UTGV y ¢ 19,3 millones en Dirección Técnica y Estudios. Con dichos recursos se cubre:
1. Alquileres por ¢ 500 mil para maquinaria que eventualmente se requiera.
2. Servicios básicos por ¢ 3,2 millones (electricidad, agua, telecomunicaciones, internet).
3. Servicios comerciales y financieros para el pago de publicaciones en el Diario Oficial y para
impresión y encuadernación.
4. Servicios de gestión y apoyo por ¢ 8,4 millones, donde se destaca contenido en servicios de
ingeniería para estudios especiales que requieran las obras comunales en aspectos
eléctricos y estudios necesarios en materia vial de la UTGV.
5. Seguros para cubrir la póliza de riesgos de trabajo y las pólizas de vehículos, contra incendio,
etc.
6. Capacitación por ¢ 635 mil para el personal de la UTGV.
7. Mantenimiento y reparación por ¢ 9.900.000,00, en donde los componentes más fuertes
son mantenimiento de equipo pesado y mantenimiento de equipo de transporte.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Para el período 2015 se asigna la suma de ¢ 63,4 millones que se distribuyen de la siguiente manera:
¢ 3 millones en UTGV, ¢ 35,1 millones en Dirección Técnica y Estudios y ¢ 25.2 millones en
Construcción de Aceras, Rampas y Cordón de Caño en el Cantón. Con dichos recursos se cubre:
1. Productos químicos y conexos de donde se paga el consumo de combustibles para
vehículos, camiones y maquinaria pesada del Programa III por ¢ 5 millones. Otra partida
importante es Tintas y Pinturas por ¢ 4,3 millones.
2. Alimentos y Productos Agropecuarios, de donde se adquieren productos agroforestales
para las labores de otras obras comunales no asociadas a los servicios del Programa II.
3. Materiales de uso en la construcción por ¢ 37,7 millones, que se invierten en Vías de
Comunicación ¢ 25,2 millones y en otras obras comunales ¢ 12,5 millones.

4. Repuestos y herramientas por ¢ 4.000.000,00 primordialmente para la compra de repuestos
para maquinaria y compra de herramientas.
5. Útiles, materiales y suministros diversos por ¢ 10,3 millones, que se distribuye en ¢ 1,9
millones para UTGV y ¢ 8,4 millones en Dirección Técnica y Estudios.
INTERESES Y COMISIONES:
Se incluye el pago de intereses del préstamo 1-EQ-1346-1010 durante el periodo 2015, que
corresponde a la porción de equipos adquiridos con este crédito para el Programa III.
BIENES DURADEROS:
Se incluye la suma de ¢ 64.098.077,38. Con dichos recursos se cubre en términos generales:
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO:
1. Maquinaria y equipo para la producción por ¢ 500.000,00.
2. Equipo de Comunicación ¢ 200.000,00.
3. Equipo y Mobiliario de Oficina ¢ 500.000,00.
4. Equipo y Programas de Cómputo ¢ 1.500.000,00, distribuido de la siguiente forma: ¢ 500
mil en la Dirección Técnica (Control Urbano) y ¢ 1 millón en UTGV.
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS:
1. Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal ¢ 61.398.077,38.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye la liquidación del Director de Obra Pública por supresión de la plaza. Ver documento
adjunto a este presupuesto sobre justificaciones técnico – jurídicas para este caso en particular.
AMORTIZACION:
Se incluye el pago de amortización del préstamo 1-EQ-1346-1010 durante el periodo 2015, que
corresponde a la porción de equipos adquiridos con este crédito para el Programa III.
POA PROGRAMA III
En cuanto a metas incluidas en el Plan Operativo Anual del Programa III, tenemos lo siguiente:

METAS DE MEJORA
1. Realizar actividades de mantenimiento rutinario (bacheo) de red vial cantonal por medio de
785 toneladas métricas de mezcla asfáltica en caliente.
2. Realizar actividades de mejoramiento en la red vial cantonal por medio de 200 m 3 de
tobacemento.
3. Construir 1000 m2 de aceras y rampas en el cantón.
METAS OPERATIVAS
1. * Servir de secretaria técnica a la J.V.C. y al Colosevic * Realizar la gestión Administrativa y
brindar Dirección Técnica acerca de pavimentos, aceras en el derecho de vía, alcantarillado
pluvial, seguridad vial y señalización vial en el cantón. * Brindar la atención requerida a las
gestiones de los usuarios. * Elaboración y trámite de convenios de obras municipales.
*Controlar la ejecución de las labores de los objetivos operativos.
2. Cumplir en un 100% los gastos para actividades ordinarias de Inversión.

JUSTIFICACIONES PLAZAS NUEVAS, RECLASIFICACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2015

CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS
1 Plaza de Profesional Analista ½ Tiempo (Casa de Justicia)
Dirección de Responsabilidad Social
Se requiere habilitar contenido en el Presupuesto Ordinario 2015 para la creación de una plaza de
Profesional Analista de la Casa de Justicia Curridabat a ½ tiempo, ya que como parte de las funciones
de prevención y atención de la violencia de la Dirección de Responsabilidad Social, nos hemos dado
a la tarea de fortalecer los procedimientos que de manera directa e indirecta inciden en situaciones
que afecten a la comunidad.
Resulta común la atención de ciudadanos que buscan dentro de la Municipalidad cómo solventar
sus problemas con un vecino o que inclusive, hacen manifiesto su deseo de imponerse frente a
otros, lo cual por lógica no genera una estabilidad duradera entre las personas. Por este motivo, se
tomó la decisión de promover la mediación como mecanismo para la resolución alternativa de
conflictos. Este método no solo beneficia a la comunidad, sino que representa un mejoramiento en
la dinámica de trabajo municipal desde el fortalecimiento de la capacidad del personal para
comprender, escuchar, atender y consecuentemente, generar soluciones reales, efectivas y
duraderas a los administrados.
En el marco del convenio suscrito entre la Municipalidad de Curridabat, el Ministerio de Justicia y
Paz, la Universidad Autónoma de Costa Rica (UACA) y el Colegio de Abogados, existe el compromiso
municipal de destinar acciones a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de los mecanismos
que generen la paz social. Ante este deber, se torna imprescindible contar con una persona que
pueda generar mediaciones en la comunidad (persona certificada como mediador), además de
procesos formativas tanto a lo interno como a lo externo de la institución.
Con esta plaza se verán beneficiados los funcionarios municipales, los usuarios de los servicios, el
personal docente y administrativo de los centros educativos, asociaciones de desarrollo y la
comunidad en general, ya que se invertirá en prevención y en el diálogo que resulta tan importante
para la generación de soluciones.
1 Plaza de Profesional Analista ½ Tiempo (Defensoría Social)
Dirección de Responsabilidad Social
Se requiere para el Presupuesto Ordinario 2015 la creación de una plaza de Profesional Analista de
la Defensoría Social Curridabat a medio tiempo, de conformidad con las razones que se detallan a
continuación:

Como parte de las funciones de prevención y atención de la violencia de la Dirección de
Responsabilidad Social, nos hemos dado a la tarea de fortalecer los procedimientos que de manera
directa e indirecta inciden en situaciones que afecten a las personas más desfavorecidas del cantón,
dentro de las cuales se destacan los adultos mayores, las mujeres (algunas de ellas jefas de hogar) y
los jóvenes sin opciones reales de superación, los cuales en muchas ocasiones manifiestan en su
contacto con la comunidad actitudes violentas propias de la represión bajo los cuales viven a lo
interno del hogar.
Bajo esta línea, resulta importante que el gobierno local se traduzca en una instancia que brinde
soluciones reales y expeditas bajo el amparo de la normativa que, traducida en fallos de juzgados,
resulta en un cambio sustantivo en la calidad de vida de las personas. Esta condición nos ha llevado
a suscribir un convenio con la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) y el colegio de
Abogados, para juntos crear un servicio para los curridabatenses que brinde asesoría y seguimiento
(cuando ya se llega a tribunales) en materias como derecho de familia, derecho laboral y el abordaje
de la violencia intrafamiliar.
La plaza requerida resulta fundamental para realizar ese “amarre” entre la estructura actual de la
Dirección de Responsabilidad Social, y los mecanismos judiciales a los cuales se debe acudir. El
profesional en Derecho por contratar tiene a su haber labores importantes de coordinación,
asesoría, seguimiento e inclusive de proyección hacia la comunidad, ya que el modelo de atención
municipal da un especial énfasis en materia de prevención por medio de la generación de conciencia
mediante charlas, talleres y actividades que involucren a los diversos grupos etarios en el
conocimiento de sus derechos y deberes como ciudadanos.
Esta plaza da mayor sentido a la gestión de la oficina de la mujer y de empleo especialmente, ya que
los usuarios de estos servicios usualmente requieren de una atención paralela en cuanto al abordaje
de las situaciones que les llevan a buscar un servicio en el aparato estatal.
La Dirección de Responsabilidad Social ha venido desarrollando el proyecto de Defensoría Social
desde hace un tiempo, y dado que se ha consolidado y crecido en cuanto a cobertura y trabajo
compartido con otras oficinas municipales e incluso Centros Educativos, se crea la necesidad de
formalizar por este medio la contratación de un Profesional Analista – Encargado de la Defensoría
social a medio tiempo de forma permanente.
1 Plaza de Jefe de Obras
Dirección de Servicios Ambientales / Servicio de Parques
Para el Presupuesto Ordinario 2015 se requiere una plaza de Jefe de Obras, esto se justifica en que
los requerimientos de la Municipalidad evolucionan y se van generando cambios a nivel de la
estructura organizativa, buscando con esto un mejor desempeño de la nueva estructura interna de
trabajo que se requiere implementar, para una mayor producción de servicios, que constituyan los
insumos necesarios para la toma de decisiones, y la formulación e implementación de los programas
y planes de acción que se regenerarán con el nuevo flujo organizacional. Por lo tanto el profesional
asignado para este puesto será el responsable de ejecutar todas las funciones de elaboración y

evaluación del plan operativo, coordinación y administración, así como el control de los recursos
asignados para la ejecución y cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en coordinación
con la Dirección de Servicios Ambientales.
RECLASIFICACIÓN
Dirección de Fiscalización Tributaria
Reclasificación de 1 Plaza de Técnico Municipal 2 a Profesional Asistente:
Para el presupuesto 2015 se requiere contar con una persona que se encargue de liderar las labores
de inspección ya que en la actualidad no se cuenta con esta figura y es necesario para programe,
coordine, ejecute, supervise y evalúe las diferentes labores de inspección de campo que realiza la
Municipalidad, en lo concerniente a patentes y permisos de construcción, por lo cual es imperioso
reclasificar una plaza de Técnico Municipal 2 a Profesional Asistente para poder establecer una
diferenciación en la estructura jerárquica de la Dirección.
PLAZAS DE SERVICIOS ESPECIALES
1 Profesional Analista (Asesor Legal del Presidente, Vicepresidente Municipales y Fracciones
Políticas que conforman el Concejo Municipal)
Se requiere dar contenido en el Presupuesto Ordinario 2015 para la contratación de un Profesional
Analista para la Asesoría profesional en materia legal y municipal con grado de licenciatura bajo la
modalidad de Servicios Especiales.
Lo anterior fundamentado en que las labores de asesoría legal externa para el Presidente,
Vicepresidente Municipales y Fracciones Políticas que conforman el Concejo Municipal, son de
carácter permanente y que en tal sentido, debe la Municipalidad incluir una plaza de abogado,
mediante una relación de empleo público, para brindarle soporte legal al Presidente,
Vicepresidente Municipales y Fracciones Políticas que conforman el Concejo Municipal, con una
jornada de tiempo completo, con la finalidad de atender todos los requerimiento según sus
necesidades.
La asesoría profesional en materia legal y Municipal que se requiere es la que se detalla:
a-

Presentarse a todas la Sesiones Ordinarias y a las Extraordinarias (cuando las hubiere), para
presentar y exponer las posiciones legales o informes sobre determinados asuntos que se le
presenten y consulten previamente.

b-

Revisión de Proyectos de Reglamentos emitidos por la Administración o el Presidente,
Vicepresidente Municipales y Fracciones Políticas que conforman el Concejo Municipal para
su aprobación.

c-

Actuar en calidad de Asesor del Órgano Director cuando éste sea conformado por Presidente,
Vicepresidente Municipales y Fracciones Políticas que conforman el Concejo Municipal o el
Secretario Municipal.

d-

Asesorar al Presidente, Vicepresidente Municipales y Fracciones Políticas que conforman el
Concejo Municipal cuando haya vetos y coordinar con la Asesoría Legal de Planta de Alcaldía
Municipal.

e-

Asesoría jurídica en las áreas de Derecho Administrativo, Municipal, Laboral Contratación
Administrativa y presupuesto público.

f-

Asesoría de las Comisiones integradas por el Presidente, Vicepresidente Municipales y
Fracciones Políticas que conforman el Concejo Municipal que así lo requieran.

1 Director Municipal (Asesor Alcaldía)
Se solicita dar contenido en el Presupuesto Ordinario 2015 para la contratación de un Director
Municipal que brinde asesoría a la Alcaldía Municipal, en los diferentes procesos que esta desarrolla
bajo la modalidad de Servicios Especiales. Dicho profesional tendrá bajo su responsabilidad, la
formulación de programas y planes de acción municipales en procesos de trabajo, realizar
investigaciones, elaborar borradores de convenios, recomendar soluciones a problemas técnicos, y
cualquier otra actividad acorde con su preparación académica, experiencia y capacitación. El mismo,
estará sujeto a las directrices generales de la Alcaldía. Tendrá la responsabilidad de coordinar y
ejecutar las actividades de un área compuesta por varios procesos de trabajo estructuralmente
constituidos y que le sean asignados, sujeto a objetivos y estrategias institucionales.
Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes:






Formular y evaluar un plan para la implementación de estrategias de la Alcaldía.
Identificar necesidades organizacionales.
Ejecutar las funciones para cumplir los objetivos del proceso a su cargo.
Coordinación permanente con todas las unidades de trabajo de la Municipalidad.
Ejecución de acciones para desarrollar y evaluar los equipos colaboradores.
Lic. Julio Román Jiménez
Jefe de Recursos Humanos

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:
Técnico Municipal 1
Ubicación:
Contraloría Municipal de Servicios

Fecha:

Categoría:
5

Agosto, 2014
Asignado por:

Título del Jefe inmediato:
Contralor Municipal de Servicios

Naturaleza del Puesto:
Ejecución de labores de acopio de información sobre la satisfacción de los servicios que brinda la
municipalidad en el cantón

Responsabilidades Principales:
Este puesto puede realizar varias de las labores que a continuación se describen:
1. Guiar a los usuarios dentro del edificio municipal para poder llegar a las distintas Direcciones y
Departamentos.
2. Recibir las consultas, comentarios y sugerencias hechas por los usuarios y remitirlas a quien
corresponda.
3. Aplicar encuestas de satisfacción en los diferentes distritos del cantón sobre los diferentes servicios
que brinda la municipalidad, así como en la piscina municipal y cualquier otra dependencia
municipal que le designe su jefatura inmediata.
4. Realizar algunas labores de oficina tales como: recepción de quejas, consultas y comentarios,
evacuación de consultas telefónicas, entre otras.
5. Acompañar al inspector de la Contraloría de Servicios a realizar inspecciones y otras labores de
campo cuando así se le designe.

6. Registrar y llevar controles sobre las actividades e infracciones cometidas relacionadas con las
actividades de inspección.
7. Realizar entrega de documentos tanto a lo interno del edificio municipal como en lugares fuera del
mismo
8. Realizar otras labores a solicitud de su superior inmediato.

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Tener título de Bachiller en ciencias y letras y / o estudios técnicos a fines a la funciones a ejecutar
en la Contraloría Municipal de Servicios.
B- Experiencia:
Mínimo 1 año de experiencia en labores relacionadas con las funciones a ejecutar.
C- Competencias Generales:
Orientación al servicio
de MS Office

Trabajo en equipo

Manejo

D- Competencias Específicas:
Habilidad para tratar con público
Conocimientos en manejo de bases de datos y paquetes computacionales
Conocimiento de Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios
Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una incorrecta ejecución,
del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue políticas y procedimientos establecidos por otros y debe velar por la satisfacción de los
servicios municipales.

Impacto de aciertos y errores:
Las posibilidades para cometer errores son moderadas y éstos pueden ser corregidos con una
rapidez y facilidad en el curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido
sin que cause trastornos o pérdidas apreciables de materiales, equipos o tiempo.

Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se deben tener relaciones internas con todas las Direcciones, los Departamentos y funcionarios
para evacuar consultas, realizar trámites y entregar o recibir documentos o información.
Condiciones de Trabajo:
Le corresponde desplazarse dentro del cantón, en donde se puede enfrentar a condiciones que
pueden provocar alguna incomodidad pero que no comprometen la salud, tales como: polvo, ruido,
lluvia, calor.

Externas:
Se tienen relaciones externas con contribuyentes, para atender reclamos y resolver problemas
relacionados con su área de trabajo.
Autonomía de Acción:
Se debe trabajar dentro del marco de las leyes pertinentes y directrices específicas, pero por el tipo
de funciones que realiza, debe tener autonomía de acción.
Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Opinión de los contribuyentes
Observación de resultados obtenidos
Cumplimiento de las leyes correspondientes
Adecuado servicio brindado

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico es moderado, ya que su trabajo se realiza mayormente fuera de la oficina. El
esfuerzo mental requerido es moderado y sostenido en períodos de corta duración.
Manejo de Información Confidencial:
La información manejada en el puesto reviste un grado de sensibilidad alto ya que su revelación
puede producir un impacto moderado en los contribuyentes, la institución o su imagen.

Puestos Supervisados:

Directos No.

Indirectos No.

No tiene responsabilidades de supervisión
Preparado Por:
Aprobado ( Alcalde):
Jefe de Recursos Humanos
Fecha:

Fecha

Aprobado ( Concejo Municipal):

28-08-2014

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Naturaleza del Puesto:
Administrar, dirigir, planificar, centralizar, organizar, coordinar y fiscalizar los procesos a su cargo,
para establecer los mecanismos necesarios que optimicen los recursos tecnológicos y humanos
disponibles para la gestión documental, conservación y la seguridad archivística tanto del
documento físico como electrónico de la municipalidad.
Título del Puesto:
Coordinador (a) de Archivo Central
Ubicación:
Archivo Central / Dirección Administrativa
Título del Jefe inmediato:
Director Administrativo

Responsabilidades Principales:

Fecha:

Categoría:
12

Agosto, 2014
Asignado por:

1- Recomendar y formular estrategias técnicas, políticas y planes de trabajo sobre la producción
documental y el procesamiento de documentos, para un adecuado desarrollo archivístico y de
información de la municipalidad.
2- Proponer a la Alcaldía los proyectos de reforma a los sistemas de información y documentación
que se consideren que deben cambiarse.
3- Asesorar a sus superiores y al personal municipal en los nuevos sistemas que se vayan
implementando.
4- Definir y aplicar normas, recomendaciones técnicas y criterios archivísticos para la implementación
de sistemas de documentos en forma automatizada.
5- Elaborar el presupuesto anual para el área a su cargo.
6- Velar porque los programas de trabajo a su cargo se realicen según los objetivos y metas
establecidas.
7- Coordinar actividades con otros departamentos y entes externos a la municipalidad para el
diagnóstico, estudio de factibilidad, diseño y desarrollo de proyectos de gestión documental o
adquisición o alquiler de equipos o materiales específicos.
8- Capacitar al personal de la municipalidad en la aplicación de criterios archivísticos.
9- Implementar medidas de control interno para verificar el cumplimiento de las normas y
procedimientos en gestión documental.
10- Crear reglamentos, manuales e instructivos para el acceso de la información, uso de formatos,
cuadros de clasificación orgánico/funcional y tablas de plazos para los documentos, observando la
simplificación del trámite administrativo (Ley 8220, Ley 7202 y Ley 8202)
11- Velar por la administración eficiente de la información conservada en los sistemas de información,
como en el uso de los mismos, garantizando el mejor servicio para los usuarios.
12- Atender público interno y externo, funcionarios, estudiantes, investigadores, contribuyentes y
funcionarios de otras instituciones y personas que necesitan información.
13- Establecer y ejecutar disposiciones respecto a la selección y eliminación de documentos, de
acuerdo con la tabla de plazos de la Comisión Nacional de Eliminación.
14- Llevar el control de las licencias de software aplicable a las funciones archivísticas, así como el
control de las especificaciones técnicas requeridas para la aprobación o adquisición de equipo,
materiales, productos y servicios.
15- Diseñar e implementar cursos de formación del usuario.

16- Realizar otras labores atinentes al cargo, tales como: Integrar comités, asistir a reuniones, preparar
y publicar guías, inventarios, índices, catálogos y otros instrumentos como auxiliares descriptivos.
17- Integrar el comité de selección y eliminación institucional, de acuerdo a la Ley 7202 en el artículo
33.
18- Elaborar un informe anual sobre los avances archivísticos institucionales para el Archivo Nacional (
Ley 7202 artículo 42).
19- Divulgar, aplicar y controlar que se cumplan todas las leyes y directrices emitidas por el Archivo
Nacional: Ley 7202. Directriz tinta y papel. Directriz Documento Electrónico.
20- Transferir documentos históricos al Archivo Nacional Ley 7202 artículo 46.
21- Realizar otras tareas a solicitud de su superior, que estén dentro de sus capacidades y experiencia.

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Tener un título universitario de Licenciatura en Archivística o área afín
Estar incorporado al colegio respectivo.
B- Experiencia:
Mínimo 3 años de experiencia en gestión documental y creación de sistemas de archivo.
C- Competencias Generales:
Orientación al servicio al cliente
de MS Office

Trabajo en equipo

Manejo

D- Competencias Específicas:
Gestión de Calidad
Habilidad para tratar con público
Conocimientos sobre manejo de personal
Conocimiento sobre trámites Municipales
Habilidad para planificar y organizar
Legislación municipal y gestión documental
Manejo de Software en la administración documental.

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:

Las responsabilidades del puesto se circunscriben a la sede municipal y al ente rector en el
Archivo Nacional y al Ministerio de Trabajo.

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Propone políticas, procedimientos e instructivos que, una vez aprobados, son de observación
obligatoria para todos los empleados municipales. Responsable por cumplimiento de planes y
acciones en gestión documental.
Impacto de aciertos y errores:
En este puesto se pueden cometer errores de gran impacto en virtud de la seguridad de la
información y documentación con respecto a costos, equipo, materiales, relaciones laborales e
imagen municipal y puede producir demoras en proyectos institucionales.
Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se deben tener relaciones internas con todas las unidades y funcionarios con el fin de coordinar
todas las actividades relativas a la gestión documental.
Externas:
Se tienen relaciones externas con el Archivo Nacional, INS, CCSS, INEC, Contraloría General de la
República, Ministerio de Trabajo, Colegio de Ingenieros y otras entidades gubernamentales, al igual
que con funcionarios de otras instituciones, estudiantes, investigadores y contribuyentes para
brindar información, coordinar visitas guiadas o rendir informes periódicos. Representación
adecuada de la Municipalidad cuando sea necesario. Autonomía de Acción:
Se debe trabajar dentro del marco de las leyes pertinentes y directrices específicas. Se goza de
libertad de acción en cuanto al uso de recursos y herramientas profesionales para desarrollar su
labor.
Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Opinión de los usuarios
Informes internos y externos que se rinden
Cumplimiento de fechas límite establecidas por ley
Auditoría Interna y auditorías externas.

Condiciones de Trabajo:
El trabajo se realiza en un ambiente de oficina, con ventilación e iluminación adecuadas y en
cumplimiento a la Ley 7202 con respecto a la gestión y conservación documental.

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico es moderado, pues se deben manejar cajas con documentos y planos grandes. El
esfuerzo mental requerido es alto y sostenido en períodos de mediana duración.

Manejo de Información Confidencial:
Se maneja todo tipo de información confidencial. Su filtración puede producir impacto
considerable, daño moral, acusaciones, órganos directores, malestar de contribuyentes o pérdida
de imagen municipal, solicitudes y ofertas de empleo, que una vez conocidos por el Concejo son
públicos. Antes de ello, se debe manejar con discreción.

Puestos Supervisados:

Directos No.

Técnico Municipal 2

1

Técnico Municipal 1

1

Preparado Por:

Aprobado ( Alcalde):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Concejo Municipal):

Indirectos No.

Fecha

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:
Técnico Municipal 2 - Archivo Central

Fecha:

Categoría:
6

Agosto, 2014

Ubicación:

Asignado por:

Archivo Central / Dirección Administrativa
Título del Jefe inmediato:
Coordinador (a) Archivo Central
Naturaleza del Puesto:
Realizar labores administrativas y técnicas variadas de recepción, registro, revisión y traslado de
documentos y trámites del Archivo Central.

Responsabilidades Principales:
Estos puestos pueden realizar varias de las labores que a continuación se describen:

1. Alimentar la base de datos documental, integrado con información específica de los diferentes
departamentos y describir los documentos para el archivo digital.
2. Escanear los documentos, abrirles expediente y archivar el documento en forma digital
3. Emitir copias digitalizadas o enviarlas por correo electrónico.
4. Recibir y manipular cajas de documentos para ser archivadas en el depósito documental.
5. Mantener el depósito documental en orden.
6. Clasificar las cajas de documentos ubicadas en el depósito documental
7. Colaborar con todos los procesos de Archivo Central, Depósito Documental.
8. Atender consultas telefónicas de usuarios internos y externos.
9. Realizar otras tareas a solicitud de su superior, que estén dentro de sus capacidades y experiencia.

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:

Cuarto año universitario en Archivística ó carrera afín.
Se autoriza la compensación de estudios superiores, a razón de dos años de experiencia laboral por
uno de estudios atinentes a la especialidad del puesto, entendiéndose que los títulos de técnico
medio y diplomado parauniversitario o universitario corresponde a un segundo año y tercer año
respectivamente de estudios universitarios.
Para el cumplimiento de los requisitos de segundo, tercer y cuarto año de estudios en una carrera
universitaria, se tomarán como referencia los créditos aprobados, a razón de treinta créditos por
cada año, independientemente de la universidad de que se trate, siempre que se encuentre
autorizada por el organismo regulador competente.
Los pregrados (Técnico y Diplomado) pueden ser sustituidos por créditos, en la forma indicada.
B- Experiencia:
Mínimo 1 año de experiencia en manejo de documentación en archivos administrativos y en
labores de oficina.
C- Competencias Generales:
Orientación al servicio
de MS Office

Trabajo en equipo

Manejo

D- Competencias Específicas:
Habilidad para tratar con público
Conocimientos de bases de datos
Conocimientos sobre trámites municipales

Manejo de Software para archivos.
Conocimiento sobre manejo de Scanner.

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se circunscriben a la sede municipal.

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue políticas y procedimientos establecidos por otros y debe velar porque los usuarios las
cumplan.

Impacto de aciertos y errores:

En este puesto se pueden cometer errores como extravío de documentos y dejar vencer plazos,
que pueden causar atrasos para el contribuyente y pérdida de imagen y credibilidad para la
municipalidad.

Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se deben tener relaciones internas con todos los departamentos y empleados para evacuar
consultas, realizar trámites y entregar o recibir documentos o información.

Externas:
Se tienen relaciones externas con contribuyentes para brindar o recibir información y documentos.
Autonomía de Acción:
Se debe trabajar dentro del marco de las leyes pertinentes y directrices específicas.
No hay autonomía de acción.
Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Opinión de los contribuyentes
Observación de resultados obtenidos
Cumplimiento de fechas límite establecidas por ley

Condiciones de Trabajo:
El trabajo se realiza en un ambiente de oficina, con ventilación e iluminación adecuadas.

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico es moderado se manipulan cajas de documentos y planos. El esfuerzo mental
requerido es moderado y sostenido en períodos de moderada duración.
Manejo de Información Confidencial:

Se maneja información recibida de funcionarios municipales. Su extravío puede provocar daño
moral, acusaciones, órganos directores o pérdida de imagen para la municipalidad.

Puestos Supervisados:

Directos No.

Indirectos No.

No tiene responsabilidades de supervisión
Preparado Por:
Aprobado ( Alcalde):
Jefe de Recursos Humanos
Fecha:

Fecha

Aprobado ( Concejo Municipal):

28-08-2014
Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:
Técnico Municipal 1 - Archivo Central
Ubicación:

Fecha:

Categoría:
5

Agosto, 2014
Asignado por:

Archivo Central / Dirección Administrativa
Título del Jefe inmediato:
Coordinador (a) Archivo Central
Naturaleza del Puesto:
Realizar labores administrativas y técnicas variadas de recepción, registro, revisión y traslado de
documentos y trámites del Archivo Central.

Responsabilidades Principales:
Estos puestos pueden realizar varias de las labores que a continuación se describen:

1. Alimentar la base de datos documental, integrado con información específica de los diferentes
departamentos y describir los documentos.
2. Escanear los documentos internos, abrirles expediente y archivar el documento en forma digital.

3. Emitir copias digitalizadas o enviarlas por correo electrónico
4. Recibir y manipular cajas de documentos para ser archivadas
5. Mantener el depósito documental en orden
6. Clasificar las cajas de documentos ubicadas en el depósito documental
7. Colaborar con todos los procesos de Archivo Central y Depósito Documental.
8. Atender consultas telefónicas de usuarios internos y externos.
9. Realizar otras tareas a solicitud de su superior, que estén dentro de sus capacidades y experiencia.

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Tener un título de Bachiller en Ciencias y Letras. y / o estudios técnicos archivística o administración
de la información.
Se autoriza la compensación de estudios superiores, a razón de dos años de experiencia laboral por
uno de estudios atinentes a la especialidad del puesto, entendiéndose que los títulos de técnico
medio y diplomado parauniversitario o universitario corresponde a un segundo año y tercer año
respectivamente de estudios universitarios.
Para el cumplimiento de los requisitos de segundo, tercer y cuarto año de estudios en una carrera
universitaria, se tomarán como referencia los créditos aprobados, a razón de treinta créditos por
cada año, independientemente de la universidad de que se trate, siempre que se encuentre
autorizada por el organismo regulador competente.
Los pregrados (Técnico y Diplomado) pueden ser sustituidos por créditos, en la forma indicada.
B- Experiencia:
Mínimo 1 año de experiencia en manejo de documentación en archivos administrativos y en
labores de oficina.
C- Competencias Generales:
Orientación al servicio
de MS Office

Trabajo en equipo

Manejo

D- Competencias Específicas:
Habilidad para tratar con público
Conocimientos de bases de datos
Conocimientos sobre trámites municipales

Manejo de Software para archivos.
Conocimiento sobre manejo de Scanner.

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se circunscriben a la sede municipal.

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue políticas y procedimientos establecidos por otros y debe velar porque los usuarios las
cumplan.

Impacto de aciertos y errores:
En este puesto se pueden cometer errores como extravío de documentos y dejar vencer plazos,
que pueden causar atrasos para el contribuyente y pérdida de imagen y credibilidad para la
municipalidad.
Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:

Se deben tener relaciones internas con todos los departamentos y funcionarios para evacuar
consultas, realizar trámites y entregar o recibir documentos o información.
Externas:
Se tienen relaciones externas con contribuyentes para brindar o recibir información y documentos.
Autonomía de Acción:
Se debe trabajar dentro del marco de las leyes pertinentes y directrices específicas.
No hay autonomía de acción.
Condiciones de Trabajo:
El trabajo se realiza en un ambiente de oficina, con ventilación e iluminación adecuadas.

Título del Puesto:
Profesional Asistente – Plataforma de Servicios

Fecha:

Categoría:
9

Agosto, 2014
Asignado por:

Ubicación:
Plataforma de Servicios / Dirección Administrativa
Factores de Medición del Desempeño:

El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Opinión de los contribuyentes y funcionarios municipales
Observación de resultados obtenidos
Cumplimiento de fechas límite establecidas por ley

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico es moderado se manipulan cajas de documentos y planos. El esfuerzo mental
requerido es moderado y sostenido en períodos de moderada duración.
Manejo de Información Confidencial:
Se maneja información recibida de funcionarios municipales. Su extravío puede provocar daño
moral, acusaciones, órganos directores o pérdida de imagen para la municipalidad.
Puestos Supervisados:

Directos No.

No tiene responsabilidades de supervisión
Preparado Por:
Aprobado ( Alcalde):
Jefe de Recursos Humanos
Fecha:
28-08-2014
Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
TITULO DEL JEFE INMEDIATO:
Director Administrativo
NATURALEZA DEL PUESTO:

Aprobado ( Concejo Municipal):

Indirectos No.

Fecha

Dirigir, coordinar, fiscalizar, organizar, administrar, planificar los procesos a su cargo
estableciendo los mecanismos necesarios que permitan el mejor aprovechamiento de los
recursos tecnológicos y humanos disponibles.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:
1. Recomendar y formular estrategias técnicas, políticas y planes de trabajo referente a la
plataforma de servicios.
2. Proponer a la Alcaldía los proyectos de reforma para el buen funcionamiento y
desarrollo del Departamento.
3. Asesorar a sus superiores y personal municipal sobre los diferentes cambios que se
vayan presentando o sistemas que se implementen.
4. Elaborar el presupuesto anual para el área a su cargo.
5. Velar porque los programas de trabajo a su cargo se realicen de acuerdo con los
objetivos y metas establecidas.
6. Coordinar actividades con otros departamentos y entes externos a la Municipalidad
para mantener actualizados los trámites respectivos y comunicarlos según corresponda.
7. Capacitar al personal municipal con respecto al lineamiento sobre el catálogo de
trámites y su relación con la Ley 8220.
8. Implementar medidas de control interno para verificar el cumplimiento de las normas y
procedimientos para el buen desempeño de la Plataforma de Servicios.
9. Velar por el correcto funcionamiento de los trámites y su respectivo tratamiento
garantizando el mejor servicio para los usuarios.
10.
Atender público interno y externo, funcionarios, estudiantes, investigadores,
contribuyentes y funcionarios de otras instituciones o particulares que soliciten algún
tipo de información.
11.
Coordinar la utilización de licencias de software aplicable al desarrollo diario de
la Plataforma de Servicios.
12.
Realizar y participar en labores atinentes al cargo: asistir a reuniones, mantener
actualizados los catálogos de trámites, integrar comités, entre otros.
13.
Coordinar el trabajo de la mensajería institucional.
14.
Realizar otras tareas a solicitud de su superior, que estén dentro de sus
capacidades y experiencia.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO:
Educación:
Tener un título universitario de Bachillerato en Administración o alguna carrera afín.
Incorporado al colegio profesional respectivo.

Experiencia:

Mínimo 2 años de experiencia en administración de Plataforma de Servicios.
Competencias Generales:
Orientación al servicio al cliente
Manejo de MS Office
Trabajo en equipo
Competencias Específicas:
Gestión de calidad
Habilidad para tratar con el público
Conocimientos sobre manejo de personal
Habilidad para planificar y organizar
Manejo de software en la administración de documentos
Conocimiento sobre trámites municipales
Conocimientos sobre legislación de Municipalidad de Curridabat
Liderazgo
Ámbito y Responsabilidades del puesto:
Las responsabilidades del puesto se circunscriben a la sede municipal
Responsabilidad por políticas y procedimientos:
Proponer políticas, procedimientos e instructivos que, una vez aprobados, sean de observación
obligatoria para todos los empleados municipales. Responsable por cumplimiento de planes y
acciones en la Plataforma de Servicios.

Impacto de aciertos y errores:
Se pueden cometer errores de gran impacto en virtud de la seguridad de la información y
documentación con respecto a costos, equipo, materiales, relaciones laborales e imagen municipal
y pueden producir demoras en proyectos de la Institución.

Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se deben tener relaciones internas con todas las unidades y funcionarios con el fin de coordinar
todas las actividades relativas a la Plataforma de Servicios.

Externas:
Se tienen relaciones externas con el INS, CCSS, Contraloría General de la República, Ministerio de
Trabajo, Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Ministerio de Economía y Comercio y otras entidades
gubernamentales, al igual que con funcionarios de otras instituciones, estudiantes, investigadores y
contribuyentes para brindar información, coordinar visitas guiadas o rendir informes periódicos.
Autonomía de Acción:
Se debe trabajar dentro del marco de las leyes pertinentes y directrices específicas. Se goza de
libertad de acción en cuanto al uso de recursos y herramientas profesionales para desarrollar su
labor.
Factores de Medición del Desempeño:
Opinión de usuarios de la Plataforma de Servicios
Informes internos y externos que se rinden
Cumplimiento de fechas límite establecidas por Ley
Auditoría interna y auditorías externas
Condiciones de Trabajo:
El trabajo se realiza en un ambiente de oficina, con ventilación e iluminación adecuadas y en
cumplimiento a la Ley 8220 con respecto a la Protección al ciudadano del exceso de requisitos y
trámites administrativos.
Esfuerzo mental y físico:
El esfuerzo físico es moderado, porque se deben manejar volúmenes altos de documentación y
planos grandes.
El esfuerzo mental requerido es alto y sostenido en períodos de mediana duración.
Manejo de Información Confidencial:
Se maneja todo tipo de información confidencial. Su filtración puede producir impacto considerable,
daño moral, acusaciones, órganos directores, malestar de contribuyentes o pérdida de imagen
municipal. Todo lo mencionado debe manejarse con discreción.

Puestos Supervisados:
Técnico Municipal 1

Directos No.
3

Indirectos No.

Mensajero

1

Preparado Por:

Aprobado ( Alcalde):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Concejo Municipal):

Fecha

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:
Técnico Municipal 1 - Plataforma de Servicios
Ubicación:

Fecha:

Categoría:
5

Agosto, 2014
Asignado por:

Plataforma de Servicios / Dirección Administrativa
Título del Jefe inmediato:
Jefe Plataforma de Servicios
Naturaleza del Puesto:
Realizar labores administrativas y técnicas variadas de recepción ingreso, registro, descripción y
traslado de documentos y trámites.

Responsabilidades Principales:
Estos puestos pueden realizar varias de las labores que a continuación se describen:
10. Atender al usuario externo que se presenta a la Plataforma de Servicios o vía telefónica para
realizar trámites tales como: quejas, solicitar estado del pago de impuestos, solicitar visados o
certificaciones, usos de suelos, permisos de construcción, declaraciones, traspasos, patentes,
solicitud de servicios, obras de mantenimiento y consultas generales.
11. Guiar al usuario hacia el departamento, institución o persona donde le atenderán su gestión.
12. Registrar todo trámite o correspondencia personal o por fax, asignar un número de registro, revisar
que aporte todos los requisitos, preparar lista de remisión y entregar a la Administración de la
Plataforma de Servicios.

13. Recibir los documentos tramitados por los diferentes departamentos o direcciones, escanearlos,
modificar la base de datos, llamar al usuario para comunicarle que su trámite está listo.
14. Alimentar la base de datos documental, integrado con información específica de los contribuyentes
y describir los documentos.
15. Escanear los documentos, abrirles expediente y archivar digitalmente.
16. Emitir copias digitalizadas que solicitan los contribuyentes.
17. Anotar en un registro de control la documentación que ingresa y solicitar firma de recibido cuando
se entrega a la administración de la Plataforma de Servicios.
18. Aplicar la exoneración del impuesto de bienes inmuebles.
19. Emitir certificaciones y personerías jurídicas del Registro Nacional.
20. Colaborar con todos los procesos de Plataforma de Servicios.
21. Realizar otras tareas a solicitud de su superior, que estén dentro de sus capacidades y experiencia.

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Tener un título de Bachiller en Ciencias y Letras y / o estudios técnicos afines a las funciones a
ejecutar.
Se autoriza la compensación de estudios superiores, a razón de dos años de experiencia laboral por
uno de estudios atinentes a la especialidad del puesto, entendiéndose que los títulos de técnico
medio y diplomado parauniversitario o universitario corresponde a un segundo año y tercer año
respectivamente de estudios universitarios.
Para el cumplimiento de los requisitos de segundo, tercer y cuarto año de estudios en una carrera
universitaria, se tomarán como referencia los créditos aprobados, a razón de treinta créditos por
cada año, independientemente de la universidad de que se trate, siempre que se encuentre
autorizada por el organismo regulador competente.
Los pregrados (Técnico y Diplomado) pueden ser sustituidos por créditos, en la forma indicada.
B- Experiencia:
Mínimo 1 año de experiencia en manejo de documentación y en labores de oficina.

C- Competencias Generales:
Orientación al servicio
de MS Office

Trabajo en equipo

Manejo

D- Competencias Específicas:
Habilidad para tratar con público
Conocimientos de bases de datos
Conocimientos sobre trámites municipales

Manejo de Software para archivos.
Conocimiento sobre manejo de Scanner.

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se circunscriben a la sede municipal.

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue políticas y procedimientos establecidos por otros y debe velar porque los usuarios las
cumplan.

Impacto de aciertos y errores:
En este puesto se pueden cometer errores como extravío de documentos y dejar vencer plazos,
que pueden causar atrasos para el contribuyente y pérdida de imagen y credibilidad para la
municipalidad.
Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se deben tener relaciones internas con todos los departamentos y funcionarios para evacuar
consultas, realizar trámites y entregar o recibir documentos o información.
Externas:
Se tienen relaciones externas con contribuyentes para brindar o recibir información y documentos
y con entidades gubernamentales y no gubernamentales para brindar información.
Autonomía de Acción:
Se debe trabajar dentro del marco de las leyes pertinentes y directrices específicas.

No hay autonomía de acción.

Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Opinión de los contribuyentes
Observación de resultados obtenidos
Cumplimiento de fechas límite establecidas por ley

Condiciones de Trabajo:
El trabajo se realiza en un ambiente de oficina, con ventilación e iluminación adecuadas.

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico es moderado se manipulan documentos y planos. El esfuerzo mental requerido
es moderado y sostenido en períodos de moderada duración.
Manejo de Información Confidencial:
Se maneja información recibida de los usuarios: quejas, reclamos, acusaciones, etc. Su filtración
puede provocar daño moral, acusaciones, órganos directores o pérdida de imagen para la
municipalidad.

Puestos Supervisados:
No tiene responsabilidades de supervisión
Preparado Por:
Aprobado ( Alcalde):
Jefe de Recursos Humanos

Directos No.

Indirectos No.

Fecha

Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Concejo Municipal):

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:

Fecha:

Mensajero
Ubicación:

Agosto, 2014
Asignado por:

Categoría:
3

Plataforma de Servicios / Dirección Administrativa
Título del Jefe inmediato:
Jefe Plataforma de Servicios
Naturaleza del Puesto:
Brindar servicios generales de mensajería interna y externa a todos los departamentos de la
municipalidad.

Responsabilidades Principales:
1. Recoger dos veces al día todos los documentos del casillero para distribuir internamente en los
departamentos o fuera de la municipalidad.
2. Anotar en un registro de control la documentación que va fuera de la municipalidad.
3. Pedir firma de recibido por toda la documentación que entrega.
4. Realizar labores variadas en los bancos tales como: recoger enteros, llevar cheques para pago de
servicios y renta o pagos judiciales como pensiones y embargos.
5. Recoger diariamente la correspondencia en la oficina de correos, anotarla en su registro y distribuirla
a los departamentos correspondientes.
6. Llevar solicitudes de la municipalidad a otras instituciones.
7. Repartir a domicilio las actas y convocatorias a sesiones del Concejo a todos los regidores y síndicos.

8. Velar por el mantenimiento de las motocicletas que tiene asignadas: reparaciones menores y
revisión de RITEVE.
9. Realizar otras tareas a solicitud de su superior, que estén dentro de sus capacidades y experiencia.

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Tener como mínimo tercer año aprobado de la enseñanza secundaria.
Se autoriza la compensación de estudios a razón de 2 años de experiencia laboral, por uno de
estudios secundarios.

B- Experiencia:
Mínimo 1 año de experiencia en labores de mensajería.
Tener licencia A-3 y B-1 al día.
C- Competencias Generales:
Orientación al servicio al cliente

Trabajo en equipo

D- Competencias Específicas:
Habilidad para tratar con público
Tener conocimiento geográfico

Habilidad para desarrollar relaciones.
Manejo de la gestión documental.

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se circunscriben a la sede municipal.

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue políticas y procedimientos establecidos por otros.

Impacto de aciertos y errores:
Los errores en este puesto pueden ocasionar pérdida de documentos, causando atrasos de
moderada consideración.
Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se deben tener relaciones internas con todos los departamentos y empleados para brindar servicios
de calidad.
Externas:
Se tienen relaciones externas con contribuyentes, bancos, instituciones en general y empresas
privadas para realizar trámites o llevar o traer documentos.
Autonomía de Acción:
Se debe trabajar dentro de directrices específicas.

Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Observación de resultados obtenidos
Cuido que se le dé a las motocicletas.
Condiciones de Trabajo:
El trabajo se realiza básicamente en la calle, conduciendo una motocicleta, expuesto a asaltos,
accidentes e inclemencias del tiempo.

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico es moderado debe conducir la motocicleta con mucha frecuencia, se manipulan
documentos y planos. El esfuerzo mental requerido es bajo.

Manejo de Información Confidencial:

No se maneja información confidencial

Puestos Supervisados:

Directos No.

Indirectos No.

No tiene responsabilidades de supervisión

Preparado Por:

Aprobado ( Alcalde):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:

Aprobado ( Concejo Municipal)

Fecha

28-08-2014
Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:

Fecha:

Jefe de Obra Pública
Ubicación:

Agosto, 2014
Asignado por:

Categoría:
13

Dirección de Servicios Ambientales – Parques
Título del Jefe inmediato:
Director de Servicios Ambientales
Naturaleza del Puesto:
Planificar, programar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos necesarios para velar
por el seguimiento, control y ejecución de obras civiles.

Responsabilidades Principales:
1. Velar por el desarrollo y control del proceso de construcción de la obra pública, según las
partidas de los presupuestos municipales.
2. Preparar el Plan Anual Operativo y el presupuesto de gastos e inversiones en coordinación
con la Dirección de Servicios Ambientales.
3. Estudiar y analizar las necesidades de la comunidad en cuanto a infraestructura, parques,
polideportivos, escuelas, colegios salones comunales, etc., para proponer proyectos
tendientes a satisfacer esas necesidades.

4. Coordinar con otras instituciones y con la empresa privada la ejecución de los proyectos.
5. Preparar carteles de licitación de obras, evaluar las ofertas recibidas y recomendar la
adjudicación.
6. Revisar los proyectos de obras por contrato o por administración y aprobarlos.
7. Autorizar los pagos a contratistas adjudicatarios de las obras licitadas.
8. Brindar asesoría diversa a la Alcaldía y a la Auditoría en temas de desarrollo y consecución
de obras.
9. Supervisar los trabajos del proceso a su cargo por medio de elaboración de cronogramas de
trabajo tipo GANTT y PERT.
10. Mantener a su superior informado del avance de los proyectos en ejecución.
11. Cumplir con otras responsabilidades propias del puesto tales como asistir a sesiones del
Concejo cuando, hacer visitas a comunidades, atender quejas de contribuyentes, contestar
recursos de amparo y realizar otras tareas a solicitud de su superior, dentro de sus
capacidades y experiencia.
Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Licenciatura en Ingeniería Civil o carrera afín.
Estar incorporado al colegio respectivo
B- Experiencia:
Mínimo 4 años de experiencia en el manejo de proyectos de ingeniería, preferiblemente en el sector
público.
C- Competencias Generales:
Trabajo en equipo
Orientación al servicio al cliente
Manejo de MS Office e Internet
Habilidad para comunicarse
Autocat, Vector Works, software infogeográfico
Manejo de personal oficina y campo
Sentido de responsabilidad, compromiso y honestidad
D- Competencias Específicas:
Conocimientos de legislación pública
Conocimientos sobre electricidad y mecánica
Manejo de paquetes de cómputo ingenieríles
Conocimientos de presupuestación de obras
Capacidad de análisis y síntesis de actividades y
procesos de construcción.
Conocimiento en Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Conocimiento de procesos de contratación de obra por licitación
Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se desarrollan en todo el cantón

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Recomienda políticas sobre inspección de obras de diversa índole.
Impacto de aciertos y errores:
Los errores en este puesto pueden tener consecuencias severas tal como, subejecución de
presupuestos, pérdida de imagen de la municipalidad, riesgos para la seguridad de las personas, etc.

Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se relaciona con Financiero, Legal, Cobro Administrativo, Proveeduría, Planeamiento Territorial y
Contraloría Municipal de Servicios para coordinar actividades, brindar o solicitar información.
Externas:
Se relaciona con A y A, MOPT, CNFL, Colegio de Ingenieros, IFAM, INVU, SETENA, Ministerio de
Hacienda y Registro Público, para la coordinación de la ejecución de obras.
Autonomía de Acción:
Sigue guías generales de su superior y debe apegarse a la legislación pertinente. Utiliza su criterio
para disponer de recursos, establecer prioridades en las labores y definir las mejores técnicas
profesionales para el cumplimiento de sus responsabilidades.

Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Avance del plan Anual de Trabajo
Informes presentados
Observación de los resultados obtenidos
Ejecución presupuestaria
Cumplimento con las especificaciones de tiempo, calidad y costo de las obras.
Condiciones de Trabajo:

Con frecuencia trabaja en el campo, en presencia de varios factores desagradables como calor,
polvo, ruido, lluvia, visitar sitios peligrosos, etc. El resto del tiempo se labora en la oficina.

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico en este puesto es bajo. El esfuerzo mental es alto y se mantiene durante períodos
de larga duración.

Manejo de Información Confidencial:
Se maneja información general sobre las partidas presupuestarias y el presupuesto municipal.

Puestos Supervisados:

Directos No.

Profesional Analista

1

Técnico Coordinador Municipal

1

Funcionarios de campo

Indirectos No.

Variable

Preparado Por:

Aprobado ( Alcalde):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Concejo Municipal):

Fecha

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:

Fecha:

Categoría:
11

Profesional Analista –Obra Pública
Ubicación:
Dirección de Servicios Ambientales
Título del Jefe inmediato:
Jefe de Obra Pública

Agosto, 2014
Asignado por:

Naturaleza del Puesto:
Realizar labores profesionales en el campo de la ingeniería en apoyo a los proyectos y
programas de obras de la Dirección de Obra Pública.

Responsabilidades Principales:
Puede corresponderle realizar varias de las funciones que a continuación se describen:
1. Realizar estudios preliminares en el campo antes de iniciar las obras
2. Preparar anteproyectos para revisar si las partidas presupuestarias existentes van a ser suficientes.
3. Preparar planos constructivos definitivos.
4. Preparar carteles de licitación para la compra de materiales o maquinaria.
5. Llevar el control administrativo del cartel y participar en la escogencia del ganador, conjuntamente
con Legal, Proveeduría la Jefatura de Obras y el Director de Servicios Ambientales.
6. Desarrollar y poner en marcha la ejecución de obras, ya sea por contrato o por administración, tales
como: puentes, instalaciones deportivas, salones comunales y centros educativos.
7. Hacer listas de materiales a utilizar, cuando se trata de obras por administración y pasarlas a
Proveeduría.
8. Supervisar la calidad de los materiales que se están utilizando, el avance de la obra, el cumplimiento
de las especificaciones técnicas, revisión de la bitácora de la obra, etc.
9. Ordenar los pagos al contratista por avance de la obra, cuando sea obra por contrato.
10. Hacer la recepción parcial y definitiva de las obras, acompañadas de las actas de finiquito.
11. Llevar archivos de comunicación interna.
12. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual y el presupuesto de gastos e inversión de la
Dirección en conjunto con el superior inmediato según le sea solicitado.
13. Realizar otras labores inherentes al puesto como atender quejas y consultas de contribuyentes,
darles guía sobre los pasos que deben seguir; dar asistencia técnica a Legal y Proveeduría en casos
de oferentes que solicitan ajustes de precio; hacer estudios cuando los vecinos hacen solicitudes de
obras; brindar apoyo a la Comisión de Obras y al Alcalde, apoyar a la Dirección en los procesos del
Plan Regulador.

14. Realizar otras tareas a solicitud de su superior, dentro de sus capacidades y experiencia.
Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Licenciatura en Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín.
Estar incorporado al colegio respectivo
B- Experiencia:
Mínimo 3 años de experiencia en construcción de obras
C- Competencias Generales:
Trabajo en equipo
Manejo de MS Office e Internet, Autocat

Orientación de servicio al cliente
Sentido de compromiso y cooperación

D- Competencias Específicas:
Conocimientos de legislación pública
Conocimientos de diseño por Autocad
Manejo de paquetes de cómputo ingenieriles Capacidad de análisis
Conocimientos de presupuestación de obras Manejo de personal de campo
Conocimiento de la Ley de Cont. Adtiva.

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se desarrollan en todo el cantón

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue políticas y procedimientos establecidos por otros.
Impacto de aciertos y errores:
Los errores en este puesto pueden ocasionar el incurrir en costos por encima de lo presupuestado,
atrasos en las obras, riesgos de seguridad para los ciudadanos.

Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:

Se relaciona con el Centro de Documentación y Plataforma de Servicios para procesar documentos,
con Legal y Proveeduría para realizar consultas y elaborar carteles de licitación y finiquitos de obra,
con Catastro y Bienes Inmuebles y Contabilidad para solicitar o brindar información, con Catastro y
Bienes Inmuebles para verificar datos sobre planos catastrados.
Externas:
Se relaciona con instituciones estatales, contratistas y proveedores para verificar derechos de vía,
pajas de agua y tendidos de luz, negociar y discutir diseños previos, con proveedores para solicitar
información sobre costo de materiales, con Colegio de Ingenieros, Ministerio de Salud, INVU,
SETENA y A y A para hacer consultas y con contribuyentes para atender trámites y brindar
información
Autonomía de Acción:
Sigue guías generales de su superior y debe apegarse a la legislación pertinente, los límites
presupuestarios y al Plan Regulador.

Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Obras ejecutadas en el año
Calidad y costo de las obras realizadas
Ejecución presupuestaria
Ejecución presupuestaria
Cumplimento del plan de trabajo
Condiciones de Trabajo:
Trabaja la mayor parte del tiempo en el campo, en presencia de varios factores desagradables como
calor, polvo, ruido, lluvia, viajar en bus, visitar sitios peligrosos, etc.

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico en este puesto es bajo. El esfuerzo mental es alto y se mantiene durante períodos
de mediana duración.

Manejo de Información Confidencial:

Se maneja información general sobre partidas y códigos presupuestarios.

Puestos Supervisados:

Directos No.

Indirectos No.

No se tienen responsabilidades de supervisión.

Preparado Por:

Aprobado ( Jefe Inmediato):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Jefe Superior):

Fecha

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:
Técnico Coordinador Municipal- Obra Pública
Ubicación:

Fecha:
Agosto, 2014

Categoría:
11

Asignado por:

Dirección de Servicios Ambientales
Título del Jefe inmediato:
Jefe de Obra Pública
Naturaleza del Puesto:
Coordinar y ejecutar las labores de cuadrillas de empleados para la realización de las obras en el
cantón.

Responsabilidades Principales:
1. Coordinar y supervisar a las cuadrillas en la realización de trabajos programados por la Jefatura y
Dirección.

2. Trasladar materiales, equipo, herramientas y al personal a los lugares donde se realizarán las obras.
3. Solicitar la salida de materiales, equipo y herramientas de las bodegas del plantel y hacer entrega
de equipos, herramientas y sobrantes de materiales a la bodega.
4. Dar las instrucciones, junto con el ingeniero a cargo, para que el personal de la cuadrilla realice el
trabajo.
5. Supervisar en el sitio el avance de las obras.
6. Coordinar y ejecutar los programas de mantenimiento de los edificios municipales, centros
comunales, escuelas y colegios y canchas para la práctica de deportes.
7. Ocasionalmente, solicitar a Contabilidad dinero para la compra de materiales no presupuestados.
8. Velar por el mantenimiento y buen cuido de los vehículos de la Dirección, los equipos y herramientas
a su cargo.
9. Realizar otras tareas a solicitud de su superior, dentro de sus capacidades y experiencia

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Bachiller universitario en una carrera afín.
Incorporado al colegio profesional respectivo.
B- Experiencia:
Mínimo 4 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto..
C- Competencias Generales:
Trabajo en equipo

Manejo de MS Office

D- Competencias Específicas:
Habilidad para manejar personal de campo
Toma de decisiones
Buen conocimiento del cantón
Conocimiento de materiales de construcción
Fortaleza física
Licencia B-3

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:

Las responsabilidades del puesto se desarrollan en todo el cantón

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue políticas y procedimientos establecidos por otros.
Impacto de aciertos y errores:
Los errores en este puesto pueden ocasionar el incurrir en costos por encima de lo presupuestado,
atrasos en las obras, riesgos de seguridad para los ciudadanos y las cuadrillas de trabajadores.

Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se relaciona con el plantel y con Contabilidad, para solicitar materiales, equipo y herramientas o
para solicitar dinero para la compra de materiales.
Externas:
Se relaciona con vecinos para evacuar consultas sobre las obras
Autonomía de Acción:
Sigue guías muy específicas de su superior. Debe resolver en el campo situaciones menores que se
presentan durante la ejecución de las obras.
Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
La evaluación de la obra ejecutada
Los tiempos empleados en la ejecución de obras
Utilización de los recursos

Condiciones de Trabajo:
Trabaja la mayor parte del tiempo en el campo, en presencia de varios factores desagradables
como calor, polvo, ruido, lluvia, visitar sitios peligrosos, etc.

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico en este puesto es moderado. El esfuerzo mental es bajo y se mantiene durante
períodos de mediana duración.

Manejo de Información Confidencial:
Se maneja información general sobre construcciones que reviste confidencialidad

Puestos Supervisados:
Funcionarios de campo es variable

Directos No.

Preparado Por:

Aprobado ( Alcalde):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Concejo Municipal):

Indirectos No.

Fecha

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:

Fecha:

Operador de Equipo Móvil Especializado
Ubicación:

Agosto, 2014
Asignado por:

Categoría:
4

Dirección de Servicios Ambientales
Título del Jefe inmediato:
Técnico Coordinador Municipal
Naturaleza del Puesto:
Operar un vehículo para transportar personal, equipo, materiales y herramientas.

Responsabilidades Principales:

1. Conducir un vehículo para transportar personal, equipo, materiales y herramientas a diferentes
sitios donde se ejecutan obras y de regreso al plantel municipal.
2. Revisar diariamente el vehículo en su funcionamiento mecánico y estado de la carrocería.
3. Llevar correspondencia a diferentes instalaciones municipales e ir a recoger materiales donados.
4. Ocasionalmente manejar otros equipos como el retroexcavador, aplanadora, tractor o chapuín
5. Realizar otras tareas a solicitud de su superior, dentro de sus capacidades y experiencia

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Tener aprobada la Enseñanza Primaria
Licencia de conducir B3, D3 o la requerida de acuerdo al equipo que se requiera conducir.
Se autoriza la compensación de estudios, a razón de 1 año de experiencia laboral, por uno de
estudios primarios.
B- Experiencia:
Mínimo 1 año de experiencia conduciendo vehículos
C- Competencias Generales:
Trabajo en equipo
Conocer muy bien el cantón
Tener conocimientos básicos de mecánica automotriz
D- Competencias Específicas:
Fortaleza física
Buenas relaciones con otras personas

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se desarrollan en todo el cantón

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue políticas y procedimientos establecidos por otros.
Impacto de aciertos y errores:
Los errores en este puesto pueden ocasionar riesgos para las personas que transporta.

Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se relaciona con el plantel para solicitar materiales, equipo y herramientas.
Externas:
No requiere manejar relaciones externas
Autonomía de Acción:
Sigue instrucciones muy específicas de su superior.

Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
La supervisión estrecha diaria
El cuido que le da al vehículo a su cargo.
El grado de colaboración que ofrece

Condiciones de Trabajo:
Trabaja la mayor parte del tiempo en el campo, en presencia de varios factores desagradables
como calor, polvo, ruido, lluvia, visitar sitios peligrosos, etc.

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico en este puesto es moderado. El esfuerzo mental es bajo y se mantiene durante
períodos de corta duración, mientras maneja el vehículo.

Manejo de Información Confidencial:
En este puesto no se maneja información confidencial

Puestos Supervisados:

Directos No.

Indirectos No.

No tiene responsabilidades de supervisión.

Preparado Por:

Aprobado ( Alcalde):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Concejo Municipal):

Fecha

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:
Operador de Equipo Móvil Especializado
Ubicación:
Dirección de Servicios Ambientales
Dirección de Gestión Vial

Fecha:

Categoría:
4

Agosto, 2014
Asignado por:

Título del Jefe inmediato:
Varios
Naturaleza del Puesto:
Todos estos puestos son responsables de la conducción de vehículos para la recolección de
desechos sólidos en el cantón, aseo de vías, limpieza de alcantarillado pluvial y parques.

Responsabilidades Principales:
1. Conducir vehículos pesados (vagonetas, camiones recolectores, chapulines, back hoe), para la
realización de labores varias tales como: recolección de desechos sólidos en las rutas asignadas,
vehículos para trasladar materiales y personal a los trabajos de limpieza de vías, alcantarillas y
parques.

2. Conducir los vehículos para llevarlos a reparaciones.
3. Colaborar en labores de reparación de los vehículos.
4. Participar en la limpieza y engrase de los vehículos que se le tienen asignados.
5. Velar porque el vehículo a su cargo no sufra más deterioro que el normal producto del trabajo.
6. Velar por la seguridad de los compañeros de trabajo.
7. Realizar otras labores a pedido de superior, que estén acorde con sus capacidades y experiencia.

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Tener aprobada la Enseñanza Primaria
Tener Licencias de conducir B-3 y D3 al día, o la requerida de acuerdo al equipo que se requiera
conducir.
Se autoriza la compensación de estudios, a razón de 1 año de experiencia laboral, por uno de
estudios primarios.
B- Experiencia:
Mínimo 1 años de experiencia en el manejo de vehículos pesados.
C- Competencias Generales:
Trabajo en equipo
Mente alerta

Orientación al servicio

D- Competencias Específicas:
Algunos conocimientos de mecánica

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se desarrollan en todo el cantón, incluso a veces trasciende
fuera del cantón.

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue normas y procedimientos establecidos por otros.

Impacto de aciertos y errores:
Los errores en este puesto pueden provocar problemas con vecinos, daños a los equipos o accidentes
de sus compañeros de trabajo.
Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se tienen principalmente relaciones internas dentro de su departamento.
Externas:
Se relaciona con los contribuyentes y funcionarios del relleno sanitario para el cumplimiento de sus
responsabilidades.
Autonomía de Acción:
Se conduce de acuerdo con el Reglamento para el Manejo Discriminado de los Residuos Sólidos y
Secos en el Cantón de Curridabat.

Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Estado de los equipos a su cuidado
Observación en el campo.
Quejas de los vecinos.
Condiciones de Trabajo:
Su trabajo es en el campo donde hay presencia de factores desagradables como calor, polvo,
malos olores, sol y manejo de un vehículo pesado.

Esfuerzo mental y Físico:

El esfuerzo físico en este puesto es alto pues se debe conducir un vehículo pesado durante toda la
jornada o piezas pesadas durante las reparaciones. El esfuerzo mental es bajo, pero se debe estar
alerta constantemente.

Manejo de Información Confidencial:
No se maneja información confidencial.

Puestos Supervisados:

Directos No.

Indirectos No.

Supervisa la cuadrilla a su cargo y la cantidad puede variar.

Preparado Por:

Aprobado ( Alcalde):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Concejo Municipal):

Fecha

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:

Fecha:

Categoría:
1

Operador de Servicios Básicos de Campo
Agosto, 2014
Ubicación: Recolección de basura –
Asignado por:
Cementerio – Parques - Alcantarillado Pluvial y
Aseo de Vías
Título del Jefe inmediato:
Varios. De acuerdo al servicio al que pertenece.
Naturaleza del Puesto:
Realización de labores operativas manuales variadas.

Responsabilidades Principales:

Realizar algunas de las labores manuales operativas que se detallan a continuación:
Recolección de desechos sólidos
1. Viajar de pie en los camiones recolectores de basura e ir recogiendo la basura para descargarla en
el vehículo.
2. Colaborar en labores de engrase y lavado de los vehículos de recolección y en la limpieza de la
cabina de los camiones.
Obras
3. Cargar y descargar materiales y herramientas en el plantel y el sitio de trabajo.
4. Realizar labores manuales (peón) en obras civiles que se realizan
5. Lavar herramientas y equipos de trabajo.
Aseo de Vías Públicas
6. Limpiar vías públicas, recogiendo y poniendo en bolsas los desechos.
7. Regar herbicidas.
8. Limpiar los equipos de trabajo
Parques
9. Cortar ramas o árboles enfermos que constituyen un peligro para las personas, con machete o
motosierra.
10. Hacer chapias y orillas.
11. Velar porque la motosierra tenga gasolina y aceite de lubricación.
12. Asear herramientas y devolverlas al plantel.
Limpieza de Alcantarillado Pluvial
13. Realizar limpieza de tuberías de aguas pluviales y alcantarillas.
14. Lavar y asear las herramientas de trabajo.
Cementerio:

15. Abrir y cerrar criptas o abrir y cerrar huecos y mover restos para los sepelios.
16. Asistir al público en la localización de bóvedas.
17. Realizar labores de jardinería: corta de césped, hacer orillas, poda de árboles, preparar mezclas,
fumigar y regar.
Caminos
18. Cargar y descargar materiales y herramientas en el plantel y el sitio de trabajo.
19. Realizar labores manuales (peón) en obras civiles que se realizan
20. Lavar herramientas y equipos de trabajo.
21. Labores propias de bacheo y asfaltado de calles
NOTA:
Todos estos puestos son eminentemente de naturaleza manual, por lo que una sola descripción es
suficiente para todos.

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Tener aprobada la Enseñanza Primaria.
Se autoriza la compensación de estudios, a razón de 1 año de experiencia laboral, por uno de
estudios primarios.
B- Experiencia:
6 meses de experiencia en labores afines.
C- Competencias Generales:
Trabajo en equipo
D- Competencias Específicas:

Orientación al servicio

Disponibilidad para resistir esfuerzo físico

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se desarrollan en todo el cantón.

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue normas y procedimientos establecidos por otros.

Impacto de aciertos y errores:
Los errores en este puesto pueden provocar problemas con vecinos, daños a los equipos o
accidentes de sus compañeros de trabajo.

Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:
Se tienen principalmente relaciones internas dentro de su departamento.
Externas:
Se relaciona con los contribuyentes quienes plantean preguntas en el sitio de trabajo.
Autonomía de Acción:
Siguen instrucciones muy precisas de su jefe.

Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Observación en el campo del trabajo realizado
Quejas de los vecinos y relaciones con sus compañeros de trabajo

Condiciones de Trabajo:
Su trabajo es en el campo donde hay presencia de factores desagradables como calor, polvo,
malos olores, sol y manejo de un equipo pesado

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico en este puesto es alto pues se deben realizar labores pesadas. El esfuerzo mental
es mínimo.

Manejo de Información Confidencial:
No se maneja información confidencial.

Puestos Supervisados:

Directos No.

Indirectos No.

No se tienen responsabilidades de supervisión

Preparado Por:

Aprobado ( Alcalde):

Jefe de Recursos Humanos
Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Concejo Municipal):

Fecha

Municipalidad de Curridabat
Manual Descriptivo de Puestos
Título del Puesto:

Fecha:

Categoría:
5

Operador de Servicios Especializados
Ubicación:
Recolección de basura
Alcantarillado Pluvial
Parques

Agosto,2014
Asignado por:

Título del Jefe inmediato:
Varios
Naturaleza del Puesto:
El Operador de Servicios Especializados realiza labores manuales especializadas que requieren
destrezas o estudios en áreas como: mecánica, electricidad, soldadura, albañilería o aplicación de
pintura.

Responsabilidades Principales:
Realizar algunas de las labores manuales operativas especializadas que se detallan a continuación:
Mecánica:
1. Realizar labores de mantenimiento preventivo básico a vehículos
2. Hacer mantenimiento correctivo a los vehículos: bajar cajas de cambios, reparar clutch, reparar
frenos, cambiar resortes, empacar pistones, entre otros.
3. Operar diferentes vehículos cuando sea necesario: automóviles, vagonetas, camiones recolectores,
retroexcavadora, aplanadora, chapulín, etc.
4. Reparar motoguadañas.
Electricidad:
5. Revisar circuitos eléctricos que se reportan con problemas en edificios e instalaciones de la
municipalidad, escuelas, centros comunales y gimnasios municipales.
6. Ejecutar las reparaciones necesarias o hacer los cableados nuevos.
7. Realizar otras labores de mantenimiento de edificios.
Soldadura:
8. Realizar diferentes tipos de soldaduras eléctricas en rejas, portones, mallas, verjas, piezas de
camiones, localizadas en escuelas, colegios, parques, cementerio, centros comunales y gimnasios,
entre otros.
9. Hacer huecos y chorrear bases para clavar postes para sostener las mallas.
10. Pintar estructuras metálicas.

11. Retirar y entregar los equipos y aditamentos de soldar en el plantel.
Albañilería
12. Hacer labores de albañilería para la construcción de aceras, caños, muros de contención, cajas de
registro, lozas para canchas deportivas, etc.
13. Enchapar piso cerámico, de terrazo o mosaico, enchapara baños, etc.
14. Hacer trabajos en madera como cielos rasos, instalar puertas y ventanas, llavines, etc.
15. Pegar gypsum, fibrolit y tablilla en paredes o cielos.
16. Mantener aseadas las herramientas de trabajo.
Pintura
17. Alistar y preparar materiales y accesorios para labores de pintura.
18. Aplicar pintura en paredes, cielos, techos y otras áreas en instalaciones de la municipalidad,
escuelas, colegios, centros comunales, gimnasios, etc.
19. Recoger, lavar, ordenar y guardar los materiales y accesorios de pintura.
NOTA:
Todos estos puestos son de naturaleza manual especializada, por lo que una sola descripción es
suficiente para todos.

Requisitos mínimos para el Puesto:
A- Educación:
Mecánicos, Electricista, Soldadores, Albañiles y Pintores
Graduado de un Colegio Técnico Profesional o tener estudios técnicos en el área de especialidad.
Se autoriza la compensación de estudios superiores, a razón de dos años de experiencia laboral por
uno de estudios atinentes a la especialidad del puesto, entendiéndose que los títulos de técnico
medio y diplomado parauniversitario o universitario corresponde a un segundo año y tercer año
respectivamente de estudios universitarios.

Para el cumplimiento de los requisitos de segundo, tercer y cuarto año de estudios en una carrera
universitaria, se tomarán como referencia los créditos aprobados, a razón de treinta créditos por
cada año, independientemente de la universidad de que se trate, siempre que se encuentre
autorizada por el organismo regulador competente.
Los pregrados (Técnico y Diplomado) pueden ser sustituidos por créditos, en la forma indicada.
B- Experiencia:
Mecánicos, Electricista y Soldadores
Mínimo 2 años de experiencia en la realización de labores de su especialidad.
Albañiles y Pintores
Mínimo 3 años de experiencia en la realización de labores de su especialidad.
C- Competencias Generales:
Trabajo en equipo

Orientación al servicio

D- Competencias Específicas:
Disponibilidad para resistir esfuerzo físico
Conocimientos de prevención de riesgos.

Habilidad en el uso de herramientas

Ámbito y Responsabilidades del Puesto:
Las responsabilidades del puesto se desarrollan en todo el cantón.

Responsabilidad por políticas y procedimientos :
Sigue normas y procedimientos establecidos por otros.
Impacto de aciertos y errores:
Los errores en este puesto pueden provocar problemas con vecinos, daños a los equipos o accidentes
de sus compañeros de trabajo.

Relaciones Internas o Externas y Autonomía de Acción:
Internas:

Se tienen únicamente las relaciones internas dentro de su departamento.
Externas:
Se relaciona con los contribuyentes quienes plantean preguntas en el sitio de trabajo.
Autonomía de Acción:
Siguen instrucciones muy precisas de su jefe.
Factores de Medición del Desempeño:
El desempeño en estas posiciones se mide a través de:
Observación en el campo del trabajo realizado
Quejas de los vecinos y relaciones con sus compañeros de trabajo

Condiciones de Trabajo:
Su trabajo es en el campo donde hay presencia de factores desagradables como calor, polvo,
vapores, malos olores y sol. Están expuestos a accidentes incapacitantes.

Esfuerzo mental y Físico:
El esfuerzo físico en este puesto es alto pues se deben realizar labores pesadas. El esfuerzo mental
es mínimo.
Manejo de Información Confidencial:
No se maneja información confidencial.

Puestos Supervisados:

Directos No.

Indirectos No.

No se tienen responsabilidades de supervisión

Preparado Por:
Jefe de Recursos Humanos

Aprobado ( Alcalde):

Fecha

Fecha:
28-08-2014

Aprobado ( Concejo Municipal):

Estudio Técnico
PLATAFORMA DE SERVICIOS
ANALISIS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
1.-

INTRODUCCIÓN

La Municipalidad de Curridabat cuenta con una plataforma de servicios para atender al público y se
encuentra ubicada en el primer piso del Edificio Municipal. En esta área se reciben, registran,
procesan, distribuyen y retiran todos los trámites, se aplican exoneraciones de impuestos de bienes
inmuebles, se emiten personerías jurídicas, certificaciones y documentos municipales.
Se brinda atención personalizada por medio de fichas numéricas y se atiende consultas telefónicas.
En esta área la central telefónica es compartida por todos los plataformistas.
2.-

ALCANCE

Este servicio es de alcance general para todos los contribuyentes vecinos del Cantón de Curridabat
y para cualquier persona que solicite algún tipo de información o trámite propio del ayuntamiento.
3.-

RESPONSABILIDADES

3.1 Responsabilidad del plataformista:
Brindar atención pronta y oportuna, evacuar consultas, exonerar impuestos, emitir documentos y
guiar al contribuyente en los diferentes trámites que se realizan en la Municipalidad. Ofrecer
excelencia en el servicio.
4.-

ANTECEDENTES

En cumplimiento con la Ley 8220 la Plataforma de Servicios inició sus labores en el año 2004; por lo
tanto, es importante encontrar la respuesta a una auténtica oleada de cambios que se han ido
produciendo en estos últimos años en las relaciones que se establecen entre la Administración y los
ciudadanos. En muchos países, este cambio está alcanzando un nivel crítico que afecta ya a los
sistemas y procesos actuales en las dos direcciones. Estas tensiones están originadas por grandes
cambios producidos a nivel social, en el contexto de los ciudadanos y además por otra serie de
grandes transformaciones en el terreno tecnológico.
Es importante recordar que la mayoría de las personas depositan grandes esperanzas en la calidad
y la disponibilidad de los servicios de la Administración Pública.
5.-

OBJETIVOS

5.1- OBJETIVO GENERAL
Presentar una propuesta que brinde autonomía a la Plataforma de Servicios permitiendo el
desarrollo de la potencialidad individual y grupal, entregando servicios orientados y articulados en
función de la satisfacción de las necesidades de la comunidad.
5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.2.1- Analizar la distribución física y privacidad de los funcionarios de la plataforma.
5.2.2- Analizar herramientas de trabajo.
5.2.3- Analizar debilidades con respecto a Servicio al Cliente.
5.2.4- Corroborar si existen canales adecuados de comunicación.
5.2.5- Analizar el entorno de la plataforma y los diferentes servicios que presta.
5.2.6- Justificar la necesidad de que la Plataforma de Servicios cuente con facultad para la toma de
decisiones en el desarrollo de su trabajo, teniendo una Jefatura que dependa a nivel jerárquico de
la Dirección Administrativa.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES del Oficial de Simplificación de Trámites
Artículo 15º—Funciones del Oficial de Simplificación de Trámites. El Oficial de Simplificación de
Trámites tendrá las siguientes obligaciones:
a) Coordinar la formulación e implementación del Programa de Mejora Regulatoria y Simplificación
de Trámites dentro del plan anual presentado por la institución que representa.
b) Establecer los trámites prioritarios para ser considerados en la formulación del Programa de
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites dentro del plan anual.
c) Velar por el cumplimiento de los planes y programas de mejora regulatoria que se elaboren en
sus instituciones.
d) Velar conjuntamente con el Departamento Legal, Unidad o Dependencia Encargada de su
institución, para que:
i. La institución realice el Análisis Costo-Beneficio de las regulaciones que vaya a emitir o modificar.
ii. Los trámites de la institución cumplan con lo establecido por la Ley Nº 8220, su reforma y este
Reglamento, y tomar las medidas correctivas y, de ser necesario, se abran los procesos
administrativos para los funcionarios que incumplan con lo estipulado en dicha legislación.
e) Implementar en sus instituciones los criterios o recomendaciones emitidas por el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria.
f) Crear y mantener actualizada una base de datos que contenga todos aquellos trámites que su
institución haya resuelto por medio de la figura del silencio positivo. Dicha base de datos será de
carácter público.
g) Poner a disposición del MEIC la información sobre la aplicación de los casos de silencio positivo
que le sean presentados a su institución.

h) Mantener actualizado el Catálogo Nacional de Trámites.
i) Fungir como canal oficial de comunicación en materia de simplificación de trámite, tanto a lo
interno como a lo externo de la institución.
j) Velar porque la mejora regulatoria y la simplificación de trámites que conlleve el rediseño de
procesos y reorganización administrativa, se ejecuten de acuerdo con los lineamientos que para
tales efectos emite el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
La Gaceta 69- 10 ABR-2007 Decretos Nº 33678-MP-MEIC. Recuperado de:
www.tse.go.cr/pdf/normativa/reglamentoleydeproteccionalciudadano.pdf
6.CONCLUSIONES
SITUACIONES OBSERVADAS
6.1
Falta privacidad en la plataforma a la hora de atender al usuario. Este aspecto es requerido
tanto por el funcionario como por el usuario.
6.3
La central telefónica es atendida por los tres empleados de la plataforma ocasionando la
mayoría de las veces gran disgusto para aquel que está siendo atendido en ese momento.
6.4
Existen problemas de comunicación con otros departamentos que provocan inconvenientes
y que repercuten en una mala atención.
6.5
Existe debilidad en aspectos como: agilidad, rapidez y satisfacción en la prestación de los
servicios.
6.6
Se determinaron deficiencias en la capacitación, en especial en el servicio al cliente.
6.7
Los sistemas de comunicación a nivel institucional no son los adecuados. No se maneja
un ambiente propicio para desarrollar una comunicación fluida entre los empleados y sus jefaturas,
las cuales no transmiten en forma adecuada los lineamientos o directrices a seguir y entorpecen la
labor del plataformista porque tienden a crear confusión en muchas ocasiones.
6.8
Las condiciones laborales, el ambiente de trabajo y la asignación variada de funciones,
ocasiona dificultades en los responsables de esta área al desempeñarse bajo presión excesiva.
7.-

RECOMENDACIONES

7.1
Independizar la Plataforma de Servicios con Jefatura directa que se ubique en el primer piso
y que pertenezca a la Dirección Administrativa a partir del año 2015.
7.2
Ofrecer un Servicio de Información al Ciudadano donde el contribuyente sea guiado y pueda
aclarar sus dudas sobre los trámites municipales y sus alcances.
7.3
Rediseñar la estructura física de plataforma de servicios de manera que exista privacidad en
la atención al contribuyente.
7.4 Implementar la modalidad de estaciones de trabajo en las Direcciones que así lo requieran con
el fin de dar un servicio eficaz al usuario.
7.5 Eliminar el sistema compartido actual de la central telefónica
persona que atienda esa función.

ubicando únicamente una

7.6 Definir un mecanismo de comunicación que permita a los plataformistas conocer
oportunamente los cambios que se produzcan en la realización de los trámites.
7.7 Establecer un programa de capacitación que permita a los funcionarios conocer acerca de los
nuevos procedimientos o trámites.
7.8 Respetar la estructura jerárquica vigente de tal manera que las instrucciones emanen en forma
directa de la jefatura de la plataforma de servicios hacia sus subalternos.
7.9 Otorgar las herramientas adecuadas de trabajo para que cada funcionario disponga de los
equipos básicos para su buen desempeño.
7.10 Coordinar reuniones periódicas entre subalternos y jefatura de la Plataforma de Servicios, con
la intención de que intercambien experiencias y expongan o sugieran cambios que beneficien el
trabajo.
7.11 Incentivar la ayuda y cooperación de otros departamentos para con la Plataforma de Servicios,
por medio de una mayor comunicación y colaboración entre las jefaturas.
7.12 Rotar a los funcionarios de la plataforma de manera que una semana al mes realicen otro tipo
de trabajo en el mismo departamento. Por ejemplo, ayudar en la administración de documentos.
7.13 Ajustar los perfiles de los puestos a las necesidades de la Municipalidad.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Estudio Técnico
Cierre Servicio de Policía de Tránsito
El presente Estudio Técnico tiene como finalidad conocer la situación jurídica del servicio de Policía
de Tránsito de la Municipalidad de Curridabat, a fin determinar su posible cierre y eliminación de la
plaza de Técnico Municipal 2 – Oficial de Tránsito, que se encuentra bajo la dependencia de la
Dirección de Gestión Vial.
El servicio de Policía de Tránsito fue creado en el año 2010 mediante acuerdos N° 9, 10 y 11 de
Sesión Ordinaria N°016-2010 del 19 d agosto de 2010 y tenía como objetivos primordiales:
a- Generar un ordenamiento vehicular en el cantón.
b- Lograr una adecuada fluidez de los vehículos que transitan por el cantón y que
vienes de otras zonas aledañas.
c- Liberar las áreas restringidas para estacionarse.
d- Crear conciencia en los ciudadanos de cantón sobre la problemática existente para
que ayuden a dar soluciones que permitan el ordenamiento vial del cantón.
e- Dar respuesta a las inconformidades de los ciudadanos en el menor tiempo posible,
generando con esto tranquilidad.

Para el funcionamiento y operación de dicho servicio se creó la plaza de Técnico Municipal 2 –
Oficial de Tránsito, para así nombrar en ella a un Inspector de Tránsito Municipal que cumpliera con
las funciones propias del citado servicio.
Actualmente la plaza es ocupa por el funcionario Santiago Noel Pérez cédula de identidad número
cédula N° 6-137-226, a quien se le nombró como Oficial de Tránsito Municipal mediante oficio AMC0467-08-2011.
Que la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mediante
Resolución N° 20132454 de fecha 3 de julio de 2013, suscrita por el Lic. Ronald Muñoz Corea, de
fecha 03 de julio del 2013, dictaminó que para el servicio de Inspectores Municipales de Tránsito
debe necesariamente contar con un reglamento de servicio debidamente aprobado, esto de
conformidad con lo que establecen los artículos 212, 213, 214 de la Ley de Tránsito N° 9078 de
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y seguridad Vial de fecha 26-10-2012.
Que mediante CEAH-2013-0082 de fecha 19 de agosto de 2013, suscrito por el Lic. Manuel Corrales
Corrales, Jefe Nacional de los Cuerpos Ad- honoren de la Dirección General de la Policía de Tránsito,
se le comunicó al señor Edgar Mora Altamirano, Alcalde Municipal, que el señor Santiago Noel Pérez
debe suspender de forma inmediata toda labor como Policía de Tránsito, hasta tanto no se cumpla
con lo establecido en la resolución 20132454 de la Dirección Jurídica del MOPT.
Que en acatamiento inmediato de lo que dispone el CEAH-2013-0082 de fecha 19 de agosto de
2013, suscrito por el Lic. Manuel Corrales Corrales, Jefe Nacional de los Cuerpos Ad- honoren de la
Dirección General de la Policía de Tránsito, se procedió con la suspensión de labores de Oficial de
Tránsito Municipal que realizaba el funcionario Santiago Noel Pérez. Desde entonces el funcionario
Noel Pérez ha estado realizando funciones ajenas al puesto de Oficial de Tránsito.
Que la nueva Ley de Tránsito, Ley número 9078 del 4 de octubre de 2012, en su artículo 214
establece que en cada Cantón podrá investirse a policías municipales como inspectores de tránsito
municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Tránsito.
En concordancia con lo dispuesto en la norma legal supra citada, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto
Ejecutivo 38164 del 21 de enero del 2014, denominado “Reglamento para el funcionamiento de los
cuerpos especiales de Inspectores de Tránsito, el cual entró en vigor a partir del 28 de febrero del
año 2014.
El citado Reglamento, en sus artículos 43 y siguientes establece que las Municipalidades podrán
encomendar a los policías municipales para el cumplimiento de funciones de inspectores de
tránsito, para lo cual requieren previa autorización de investidura que otorga la Dirección General
de Tránsito.
De la normativa supra citada se desprende que las funciones de inspectores de tránsito municipales,
pueden ser ejercidas únicamente por los policías municipales que cumplan con los requisitos legales
correspondientes.
Siendo que la Municipalidad de Curridabat no cuenta con policías municipales, y que en la actualidad
no se tienen las condiciones organizacionales, operativas ni financieras necesarias para crear un

cuerpo de Policía Municipal debidamente formado, no es posible cumplir con los requisitos legales
para contar con inspectores de tránsito municipales.
Es importante mencionar que se hizo una valoración de las calidades con la finalidad de buscar una
posible reubicación del funcionario ocupante de la plaza, pero no fue posible.
En virtud de lo anterior, debe recomendarse en primer lugar, el cierre del Servicio de Seguridad Vial
de la Municipalidad, creado mediante acuerdos N° 9, 10 y 11 de Sesión Ordinaria N°016-2010 del 19
d agosto de 2010, toda vez que dicho programa al no contar con los presupuestos legales para su
funcionamiento resulta a todas luces inviable.
Como consecuencia de lo anterior, se recomienda también la anulación de la plaza número 219 de
Técnico Municipal 2 – Oficial de Tránsito, por cierre del servicio, esto de conformidad con lo que
dispone el artículo 146 inciso b) del Código Municipal.
Teniendo en cuenta que las anteriores recomendaciones afectan los derechos subjetivos del
funcionario Santiago Noel Pérez cédula de identidad N° 6-137-226, debe la Municipalidad gestionar
el procedimiento correspondiente a fin de que se le garantice a dicho funcionario el ejercicio del
derecho de defensa de sus intereses
Finalmente, debe la Municipalidad, tomar las previsiones presupuestarias necesarias para el
respectivo pago de prestaciones legales que le corresponden al funcionario en caso de que se dé el
cese definitivo de su nombramiento. Es todo. Firma: Lic. Julio Román Jiménez, Jefe de Recursos
Humanos.
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OFICIO DJ-131-08-2014

Señor
Edgar Mora Altamirano
Alcalde

ASUNTO: CRITERIO LEGAL SOBRE LA ELIMINACION DE LA PLAZA DE OFICIAL DE TRANSITO

Por haberse dispuesto, se evacua criterio legal, ante consulta verbal, sobre la viabilidad legal para la
eliminación de la plaza del oficial de tránsito.

Lo primero a considerar es el motivo de legalidad para poder eliminar una plaza, y esto lo
encontramos en lo dispuesto en el artículo 145 inciso b) del Código Municipal:

“Artículo 146. - Los servidores municipales protegidos por esta ley gozarán de los
siguientes derechos, además de los dispuestos en otras leyes:
(…)
b) La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad
patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas,
la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus
dependencias que el buen servicio público exija.
Ningún trabajador despedido por esta causa podrá regresar a la municipalidad, si no
hubiere transcurrido un período mínimo de un año, a partir de su separación.
(…)” (La negrita no corresponde al original)
De lo anterior se colige que la municipalidad tiene la facultad de suprimir una plaza siempre que se
cuente con estudios técnicos que así lo justifiquen.
Sirve de ejemplo lo manifestado por la Sala Constitucional en Sentencia 2008-008620 de 17:11 horas
del 21 de mayo del 2008 de la Sala Constitucional, la cual dice:
“(… ) la Municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad
patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas,
la reducción forzosa de los servicios por falta de fondos o la reorganización integral de
sus dependencias. De lo anterior se colige que las autoridades Municipales tienen la
potestad de finalizar los contratos laborales, cuando se dé el cierre de un programa,

siempre y cuando el mismo sea ejecutado con absoluta objetividad y transparencia,
basado en estudios técnicos calificados que puedan sustentar la toma de decisiones.”

Ahora bien, es importante tomar en consideración que con la promulgación de la Ley de Tránsito
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Nº 9078 del 4 de octubre de 2012, en el artículo 214
se establecen una serie de requisitos a cumplir para que el oficial de tránsito de los cantones puedan
actuar conforme a derecho, veamos:
“ARTÍCULO 214.- Inspectores municipales de tránsito
Sin perjuicio de las labores ordinarias de la Policía de Tránsito, en cada cantón podrá
investirse a policías municipales como inspectores de tránsito municipal, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Tránsito para la
designación de sus inspectores. Para ello, el alcalde del municipio respectivo deberá
presentar la solicitud ante la Dirección General de Tránsito, órgano que deberá resolver
la solicitud en el plazo de veinte días hábiles.
Los inspectores municipales de tránsito podrán confeccionar las boletas por infracciones
contempladas en los artículos 96, 143, 144, 145, 146 y 147 de esta ley.
Las autoridades municipales investidas deberán cumplir las disposiciones, las
obligaciones, los protocolos y el ámbito geográfico de competencia territorial
debidamente demarcado mediante señalización vertical y definido por la Dirección
General de la Policía de Tránsito, así como con la reglamentación respectiva.
Las boletas de infracción que se confeccionen fuera de dicho ámbito de competencia
territorial carecerán de validez y serán anuladas de oficio por el Cosevi. El
avituallamiento de este cuerpo policial corresponderá a la municipalidad respectiva.”
Como se puede apreciar de la anterior norma, las municipalidades pueden contar con “inspectores
de tránsito municipal”, cumpliendo con una serie de requisitos entre ellos, es que previamente
exista Policía Municipal, lo cual no ocurre en la Municipalidad de Curridabat.

Este artículo ordena que, antes de determinar si el Ayuntamiento tiene la pretensión de contar con
inspectores de tránsito municipales, primero debe institucionalizar un cuerpo de policía municipal.

Además se debe contar con espacio físico destinado para la custodia temporal de los vehículos
detenidos, y que este sea apropiado y que cumpla con una serie de normas de seguridad, siendo
que este municipio no cuenta con un inmueble que reúna tales condiciones.

Todo lo anterior en cumplimiento a lo que dispone el Decreto N° 38164 del MOPT publicado en el
Diario Oficial La Gaceta 42 del 28 de febrero del 2014, el cual en el artículo 44 dispone lo siguiente:

“Artículo 44.-Requisitos de la solicitud municipal. Toda municipalidad que de
conformidad con lo establecido en el Artículo 214 de la Ley Nº 9078, necesite contar con
inspectores municipales de tránsito, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Presentar ante la Dirección General de la Policía de Tránsito solicitud por escrito,
firmada por el respectivo alcalde, en donde indique:

a) Nombre de la municipalidad y su ubicación exacta.

b) Justificación del problema de tránsito y seguridad vial que origina la solicitud.

c) Lugar y horario donde se pretende que se preste el servicio.

d) Cantidad de inspectores municipales de tránsito que prestarán servicio bajo esas
condiciones y la justificación de dicha cantidad.

e) Indicar quien fungirá dentro de la respectiva municipalidad, como coordinador con el
Departamento de Operaciones Policiales de la Dirección General de la Policía de
Tránsito.

f) Condición laboral de los policías municipales aspirantes a ser investidos como
inspectores municipales de tránsito.

g) Lugar para recibir notificaciones.

2) Deberá adjuntar una lista con los nombres y calidades de los policías municipales
candidatos a ser investidos como inspectores municipales de tránsito.

3) Indicar que la municipalidad cuenta con una póliza de seguros que cubre al inspector
municipal de tránsito durante la prestación del servicio ante cualquier eventualidad.

4) Aportar certificación del Instituto Geográfico Nacional que contenga los límites
oficiales de su cantón.

5) Aportar una certificación del alcalde donde conste que los límites del cantón se
encuentran debidamente demarcados mediante señalización vertical.

6) Aportar una certificación del alcalde donde conste que existe una policía municipal
operando en su cantón.

7) Aportar una certificación del alcalde donde conste que la policía municipal cuenta
con un espacio físico destinado para la custodia temporal de vehículos detenidos.

8) Aportar una certificación del alcalde donde conste que el aspirante está acreditado y
es miembro activo de la policía municipal a la fecha de su solicitud de investidura.

El aspirante de previo a ser investido como inspector municipal de tránsito, deberá ser
policía municipal.

Una vez completados los requisitos anteriores, la Dirección General de la Policía de
Tránsito deberá resolver la solicitud en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
de su presentación. En caso de faltar algún requisito de los antes mencionados no
correrá el plazo, hasta tanto no se complete debidamente la solicitud, siempre y cuando
la Administración haya hecho la prevención respectiva.”
(La negrita no corresponde al original)

Por último, el costo financiero para la municipalidad es considerable, ya que, según se verá el
servicio de seguridad pública no puede ser financiado por medio de tasas municipales, si no solo por
medio de impuestos, los cuales son creados por ley. Así lo resolvió la Sala Constitucional mediante
resolución N° 10134-99 de las 11:00 horas del 23 de diciembre de 1999:
“(…) Siendo la seguridad pública un servicio de los llamados puros, en los que las
personas consumen una misma cantidad de bien público colectivo ofrecido por la
Administración, resulta de lógica entender que su financiamiento sólo podrá hacerse
por la vía del impuesto. No es posible hablar en la seguridad ciudadana de una
contraprestación que brinda la Administración a persona determinada; tampoco es
jurídicamente aceptable estimar que solo los propietarios de los inmuebles se
benefician con ella; hacerlo implica aceptar una premisa que no es cierta: que los
habitantes del cantón son todos propietarios, a la vez que llevaría a considerar que las
personas que no son munícipes, pero que trabajan o están en tránsito en una
determinada localidad, no van a recibir el servicio de seguridad, o que los habitantes no
propietarios, reciben la seguridad gratuitamente. Todas estas contradicciones le
indican a la Sala que el diseño del financiamiento del servicio parte de un error
conceptual, al estimarlo como tasa y no sería posible su validez, a menos que el servicio
fuera financiado por un impuesto. Todo lo anterior hace que la Sala declare la
inconstitucionalidad del financiamiento por la vía de la tasa…”

Al no poder financiarse el servicio de policía municipal de tránsito por medio de tasas municipales,
ello implicaría que su financiamiento se derivaría del mismo presupuesto municipal, con el

agravante que los altos costos de funcionamiento y mantenimiento llevarían una afectación de otros
servicios municipales, lo cual obviamente implicaría un perjuicio para los habitantes del cantón, ya
que se verían disminuidos los proyectos sociales que según el Plan de Desarrollo Humano Local
están direccionados hacia el mejoramiento de la calidad de vida, calidad de vida que incluye muchos
aspectos entre ellos otras acciones en temas de seguridad como: recuperación de espacios públicos,
mejora infraestructura, iluminación de parques, integración de las comunidades, coordinaciones
institucionales entre otros.

De conformidad con los datos suministrados, se tiene que para un correcto funcionamiento de la
policía municipal de tránsito se debe contar con el equipo necesario, siendo que la adquisición y
renovación del mismo se hace insostenible desde el punto de vista financiero.

Se realizó un estudio de factibilidad para que la Municipalidad de Curridabat creara la Policía
Municipal, el cual arrojó que los costos operativos incrementarían el presupuesto municipal.

Se colige de lo anterior que de conformidad con las políticas públicas y la visión del Plan de
Desarrollo Humano Local del Cantón de Curridabat, no es factible adaptarlas a los requerimientos
legales para la creación de una policía municipal y por ende de un inspector de tránsito municipal,
y al encontrarse el oficial de tránsito designado imposibilitado legalmente para realizar sus
funciones, lo viable es la eliminación de la plaza de oficial de tránsito que a la fecha existe.

Cabe destacar que el ente municipal en estos momentos cuenta con una Comisión de Seguridad que
trabaja en coordinación con la Cruz Roja y la Fuerza Pública, y otras entidades que en conjunto con
las comunidades se encuentran realizando un Plan de Trabajo y un diagnóstico de las necesidad en
temas de seguridad en cada distrito, y ninguna de ellas apunta a la creación de la policía municipal.
Con el apoyo de la Fuerza Pública se brindan capacitaciones a los vecinos de las comunidades sobre
temas de seguridad y cooperación, formando grupos distritales y organizando eventos en los que se
cuente con la participación de todos, motivándolos a participar activa y abiertamente y educándolos
en la prevención de la violencia e informándolos sobre los programas de seguridad comunitaria, de
igual forma se instruye a nivel de las industrias y centros comerciales. Se está promoviendo la

utilización de los medios electrónicos de seguridad y vigilancia integrados en los cantones y
estudiando la posibilidad de crear subcomisarias en la totalidad de los distritos del cantón y que los
mismos vecinos sean quienes nos colaboren en la reactivación y creación de grupos de seguridad
comunitaria organizada. Se está coordinando con las cableras privadas para que se nos permita
utilizar los postes de su propiedad por medio de un alquiler mensual o anual, la instalación de
cámaras de seguridad que nos serian de mucha ayuda en la vigilancia contra el hampa.
Es importante indicar que la Municipalidad de Curridabat consideró prestarle a la ciudadanía un
servicio que estuviese relacionado con el fin de controlar el tránsito y demás controles afines a un
Policía de Tránsito, es así como se llevó a cabo hace pocos años la creación de la plaza; sin embargo
como se ha venido indicando con la promulgación de la reforma de la Ley de Tránsito, se observa
en forma objetiva que de acuerdo al Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad las labores
que el Oficial de Tránsito venía realizando, ya no pueden ser ejecutadas en estos momentos, ya que
la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mediante Resolución
N° 20132454 del 3 de julio de 2013, suscrita por el Lic. Ronald Muñoz Corea, dictaminó que para
que el servicio de Inspectores Municipales de Tránsito se preste, se debe, necesariamente, contar
con un Reglamento de Servicio debidamente aprobado, esto de conformidad a lo que establecen
los artículos 212, 213, 214 de la Ley de Tránsito N° 9078 de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y
Seguridad Vial.
Actualmente el funcionario de conformidad con el Manual Descriptivo de Puestos está realizando
labores que el superior inmediato le ha designado, y que por imperativo legal no están relacionadas
con el objetivo general y específico de la creación de la plaza y del programa
Mediante CEAH-2013-0082 del 19 de agosto de 2013, suscrito por el Lic. Manuel Corrales Corrales,
Jefe Nacional de los Cuerpos Ad- Honoren de la Dirección General de la Policía de Tránsito, se le
comunicó al señor Edgar Mora Altamirano, Alcalde Municipal, que el señor Santiago Noel Pérez
debió suspender de forma inmediata toda labor como Policía de Tránsito, hasta tanto no se
cumpliera con lo establecido en la resolución antes indicada.

De lo expuesto se concluye que tomando en consideración los aspectos financieros, la política
pública municipal en cuanto a materia de seguridad y la normativa aplicable para la creación de la
Policía Municipal de Tránsito, la plaza de oficial de tránsito que existe actualmente debe ser
suprimida, ya que como se indicó, al ser requisito legal la existencia de la policía municipal.
Al no poder ser utilizada la plaza que actualmente se tiene, de oficial de tránsito en los términos que
inicialmente se había pretendido y en razón de la nueva Ley de Tránsito y su reglamentación al no
poder este municipio hacerla funcionar como tal, es que se debe proceder a la supresión de la plaza,
esto de conformidad con el artículo 146 inciso b) del Código Municipal y proceder al despido con
responsabilidad patronal del funcionario que ocupe dicha plaza.

Este tema del despido con responsabilidad patronal en dichas condiciones, ha sido avalado por la
misma Sala Constitucional, la que al respecto estableció en sentencia 2004-11887, de las 8:33 horas
del 29 de octubre del 2004:

“(…) que es una facultad intrínseca y legítima de las administraciones públicas la de
disponer su reestructuración o reorganización, a fin de alcanzar su mejor desempeño y
funcionamiento. Además indicó que la estabilidad laboral que el ordenamiento jurídico
otorga a los servidores públicos no implica una imposibilidad total de despido o
remoción, pues las causales de despido justificado que expresa la legislación de trabajo,
así como la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o por reorganización,
constituyen causas jurídicas válidas de extinción de la relación laboral.”
La Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Curridabat, vigente a la fecha, en el
artículo 19 regula lo relativo a los despidos con responsabilidad patronal, los cuales indica, podrán
fundarse en una reducción forzosa de servicios, veamos:

“Articulo 19.Cuando se trata de despidos con responsabilidad patronal, estos solo podrán fundarse
en lo siguiente:

a) Reducción forzosa de servicios, para conseguir una más eficaz y económica
organización de los mismos, siempre que esta reorganización esté precedida de la
correspondiente reforma al Manual de Puestos.b) Reducción forzosa de servicios por falta de recursos.
En ambos casos la Junta de Relaciones Laborales deberá conocer de los despidos con al
menos un mes de anticipación a la aplicación de la reducción.”

Y eso precisamente es lo que ocurre en este caso, el oficial de tránsito, tal y como se indicó, no
puede, por imperativo legal, ejercer las funciones tal y como los venía ejerciendo, no por decisión
unilateral del ente municipal, sino por la serie de requerimientos legales que se deben cumplir a raíz
de la promulgación de las reformas a la Ley de Tránsito, y la poca viabilidad de creación de la Policía
Municipal, por lo que con la finalidad de generar un mal mayor a las finanzas públicas lo que procede
es la eliminación de la plaza, ya que por las labores propias de su desempeño no es posible
acomodarlo en otro puesto, produciéndose entonces un despido con responsabilidad patronal para
el funcionario a cargo de la misma.

Por su parte el Código de Trabajo establece en el artículo 85 que el contrato de trabajo se puede
terminar cuando exista una cesación definitiva de los trabajos a realizar, y eso precisamente ocurre
en el caso de las labores que hasta el momento venía ocupando el oficial de tránsito, pero que
repito, por imperativo legal, ya no puede realizar.

Así las cosas, esta asesoría considera que lo más recomendable legalmente para el ente municipal
es eliminar la plaza de oficial de tránsito que actualmente existe, todo de conformidad a la
normativa antes indicada y las fundamentaciones técnicas y jurídicas ya expuestas en cuanto a que
el servicio relacionado con el control operativo del tránsito en el Cantón ya no puede ser ejercido
por el funcionario en cuestión, debiendo darse el despido con responsabilidad patronal.

Cordialmente,
___________________________

________________________

Licda. María Isabel Corrales Madrigal

Floribeth Calderón Marín

Abogadas
Asesoría Legal
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Estudio Técnico
Eliminación Dirección Obra Pública
El presente Estudio Técnico tiene como finalidad determinar la conveniencia institucional de
mantener en funcionamiento la Dirección de Obra Pública, dependencia que en la actualidad realiza
labores de Obras, incluyendo pintura para los edificios municipales y otras instituciones del cantón.
Para el Presupuesto Ordinario 2015 se hizo una valoración de la actual Estructura Organizativa, de
cara a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios que presta el Ayuntamiento así como con la
finalidad de mejorar el uso de los recursos públicos.
Actualmente la Municipalidad cuenta con 11 Direcciones las cuales se ven reflejadas en el
Organigrama Institucional. Del análisis organizacional realizado se concluye que la Dirección de Obra
pública, en la actualidad realiza labores de Obras y de pintura para los edificios municipales y de
otras instituciones a las cuales la Municipalidad les brinda colaboración.
Para la gestión del servicio de Obras y de pintura, la Dirección de Obra cuenta con una estructura
organizacional compuesta por un total de treinta y un funcionarios. Sin embargo, es importante
destacar que de este personal, en su gran mayoría – 27 funcionarios para ser exactos- son pagados
mediante el presupuesto asignado al Programa II, específicamente en el Servicio de Parques y Obras
de Ornato, servicio que está bajo la Dirección y responsabilidad de la Dirección de Servicios
Ambientales. Solo el Director y dos operarios son cubiertos por el presupuesto propio de la
Dirección de Obra que se ubica en el Programa III.
Por otro lado, teniendo en cuenta la naturaleza de las labores que realiza la Dirección de Obra,
resulta claro que dichas labores son afines a las labores que tiene a cargo el Programa de Servicio
de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, donde también se realizan labores de Obras.
En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta los aspectos presupuestarios antes citados, así como la
naturaleza de las funciones que se realizan en la Dirección de Obras, la estructura organizativa de
su gestión resulta innecesaria y por lo demás en exceso onerosa, en particular en lo que se refiere
al costo financiero que supone mantener una plaza de Director que coordina labores de similar

naturaleza a las que se realizan en otra dependencia.
Considerando lo anterior, razones de conveniencia institucional justifican el suprimir la Dirección de
Obra Pública del organigrama actual. La eliminación de dicha dirección no ocasiona ningún deterioro
o menos cabo de los servicios que brinda el ayuntamiento, pues las labores de pintura que en ella
se gestionan pueden ser fácilmente asumidas por las Dirección de Servicios Ambientales a través
del servicio de Parques y Obras de Ornato donde se realizan labores de similar naturaleza.
Por lo demás, en lo que respecta a los derechos laborales de los funcionarios deben hacerse las
siguientes consideraciones: Todo el personal administrativo y operario puede ser trasladado a la
Dirección de Servicios Ambientales, donde continuarán realizando las mismas funciones en el
Servicio de Parques y Obras de Ornato. Todos estos funcionarios mantendrán integro su estatus
laboral y condiciones de trabajo. En todo caso, hay que recordar que desde el punto de vista
presupuestario, en su gran mayoría estos funcionarios dependen de dicha Dirección.
Respecto al puesto de Director de la Dirección de Obra, siendo que dicha Dirección se estaría
eliminando, también debe eliminarse la plaza de Director. Esta eliminación de la plaza resulta
procedente al amparo de lo que dispone el artículo N° 146 inciso b) del Código Municipal que dice:
“La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal,
fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa
de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio
público exija”
Por consiguiente, se recomienda eliminar la plaza de Director de Obra Pública ocupada por el
funcionario Erick Rosales Jiménez, en consecuencia debe la Municipalidad, en resguardo de los
derechos laborales de dicho funcionario, valorar en primera instancia la posibilidad de reubicar a
dicho funcionario en otra plaza, en cuyo caso, de ser esta de inferior categoría deberá hacerse una
liquidación parcial de derechos laborales. En caso de no existir la posibilidad de reubicación, o bien,
que el funcionario no esté de acuerdo con la misma, lo procedente es el cese del nombramiento con
responsabilidad patronal. La situación laboral del funcionario debe ser definida con fecha límite al
31 de diciembre de 2014 último día laborable del año.
En todo caso deberá la Municipalidad tomar las previsiones presupuestarias para el respectivo pago
de prestaciones legales que le corresponden al funcionario. (Firma: Lic. Julio Román Jiménez, Jefe
del Departamento de Recursos Humanos)
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OFICIO DJ-131-08-2014

Señor
Edgar Mora Altamirano
Alcalde

ASUNTO: CRITERIO SOBRE LEGALIDAD PARA LA ELIMINACION DE UNA PLAZA DE
DIRECTOR
Por haberse dispuesto, se evacua criterio legal, ante consulta verbal, sobre la viabilidad
legal para la eliminación de la plaza de Director de Obra Pública.
Lo primero a considerar es el motivo de legalidad para poder eliminar una plaza, y esto lo
encontramos en lo dispuesto en el artículo 146 inciso b) del Código Municipal:
“Artículo 146. - Los servidores municipales protegidos por esta ley gozarán de los
siguientes derechos, además de los dispuestos en otras leyes:
(…)
b) La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad
patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de
programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la
reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.
Ningún trabajador despedido por esta causa podrá regresar a la municipalidad,
si no hubiere transcurrido un período mínimo de un año, a partir de su separación.
(…)” (La negrita no corresponde al original)
De lo anterior se colige que la municipalidad tiene la facultad de suprimir una plaza siempre
que se cuente con estudios técnicos que así lo justifiquen.
Sirve de ejemplo lo manifestado por la Sala Constitucional en Sentencia 2008-008620 de
17:11 horas del 21 de mayo del 2008 de la Sala Constitucional, la cual dice:
“(… ) la Municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con
responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con
el cierre de programas, la reducción forzosa de los servicios por falta de fondos o
la reorganización integral de sus dependencias.”

Por otra parte, en sentencia 000342-2007, de las 12:51 horas del 12 de enero 2007,
dispuso respecto a la reorganización lo siguiente:
“(…) esta Sala tiene claro que las municipalidades, con fundamento en el
artículo 146 inciso b) del Código Municipal, tienen la potestad de realizar
una reorganización integral de sus dependencias con la finalidad de

brindar un mejor servicio público. Por otra parte, se entiende que el
sometimiento a un proceso legítimo de modernización que garantice la
óptima utilización de los fondos públicos y la más alta eficiencia en la
prestación de los servicios encomendados a una institución, es, desde
luego, un motivo legítimo para ejecutar cambios organizacionales que, en
la mayoría de los casos, irremediablemente conllevan la supresión o
variación de determinadas plazas. (…) para este Tribunal Constitucional
esto constituye una vía de excepción, por lo que su aplicación por parte de
la Administración debe ser ejecutada con absoluta objetividad,
transparencia y seriedad, de ahí la exigencia de estudios técnicos
calificados que puedan validar la toma de decisiones, con base en un
modelo coherente y efectivo.” (El subrayado corresponde al original)
La existencia del estudio técnico objetivo-calificado que revela la necesidad de suprimir la
Dirección de Obras Públicas, faculta a este ente municipal para la aplicación del numeral
146 inciso b) del Código Municipal, por cuanto reúne los supuestos que permiten dicha
reorganización estructural.
Del estudio técnico emitido se colige claramente que mantener esa Dirección es muy
oneroso para el ente municipal ya que actualmente la Municipalidad cuenta con 11
Direcciones. En el caso de la Dirección de Obra Pública, ésta realiza labores de obras y de
pintura para los edificios municipales y de otras instituciones a las cuales la Municipalidad
les presta colaboración. Para realizar sus labores cuenta con un total de 31 funcionarios,
de los cuales 27, son pagados mediante el presupuesto asignado al Programa II, del Servicio
de Parques y Obras de Ornato, servicio que está bajo la dirección y responsabilidad de la
Dirección de Servicios Ambientales. Solo el Director de Obras Públicas y dos operarios son
cubiertos por el presupuesto propio de la Dirección de Obra que se ubica en el Programa
III.
Otro aspecto importante a tomar en consideración es que la naturaleza de las labores que
realiza la Dirección de Obra, son afines a las labores que tiene a cargo el Programa de
Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato. Y si a esto se le agrega aspectos
presupuestarios antes citados, la estructura organizativa de su gestión resulta innecesaria
y onerosa, en particular en lo que se refiere al costo financiero que supone mantener una
plaza de Director que coordina labores de similar naturaleza a las que se realizan en otra
dependencia.
Hay un aspecto a considerar de suma trascendencia cual es que al eliminarse la Dirección
de Obras Públicas del Organigrama Institucional no se ocasiona ningún perjuicio, deterioro
o menoscabo de los servicios que brinda el ayuntamiento por intermedio de esta dirección.
El servicio no se vería afectado, ya que este se seguiría brindando, solamente que a través
de la Dirección de Servicios Ambientales, y se mejoraría el servicio teniendo una mejor
coordinación de las diferentes tareas que estos funcionarios realizan, por ejemplo, si están
bajo una misma dirección y es necesario la realización de una obra que luego requiera a su
vez de realizar obras de ornato y limpieza, es más eficiente el que un mismo director
coordine las diferentes tareas a realizar. Asimismo el Director de Servicios Ambientales
cumple con los requisitos académicos y de idoneidad para poder revisar y coordinar los
diferentes proyectos de obra por contrato y administración que asumiría a partir de la
eliminación de la Dirección de Obra. Y con esto es importante dejar bien claro que no es
que ya el ente municipal no va a brindar el servicio de obras sino que este se coordinara de

ahora en adelante por medio de la Dirección de Servicios Ambientales, a través de esta
reorganización.
En lo que respecta a los derechos laborales de los funcionarios deben hacerse las siguientes
consideraciones: Todo el personal administrativo y operario puede ser trasladado a la
Dirección de Servicios Ambientales, donde continuarán realizando las mismas funciones
en el Servicio de Parques y Obras de Ornato. Todos estos funcionarios mantendrán íntegro
su estatus laboral y condiciones de trabajo. En todo caso, hay que recordar que desde el
punto de vista presupuestario, en su gran mayoría estos funcionarios dependen de dicha
Dirección, y no se le están violentando ninguno de sus derechos laborales establecidos en
nuestro ordenamiento de derecho.
Respecto al puesto de Director de la Dirección de Obra, siendo que dicha Dirección se
estaría eliminando, también debe eliminarse la plaza de Director. Esta eliminación de la
plaza resulta procedente al amparo de lo que dispone el artículo N° 146 inciso b) del Código
Municipal que dice: “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con
responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con la
reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija”.
El artículo 192 de la Constitución Política faculta a la Administración Pública para disponer
la reestructuración de las diversas dependencias que la componen, con el fin de alcanzar
un mejor desempeño y organización de las mismas, para lo cual podrá ordenar no sólo la
eliminación y recalificación de plazas, sino el traslado de los funcionarios. De manera que
el Estado podrá poner en práctica su facultad de trasladar o despedir forzosamente a sus
funcionarios por razones de reorganización, siempre y cuando ésta se fundamente en la
necesidad real -debidamente comprobada- de mejorar el servicio público y respete el
procedimiento establecido a tal efecto. En todo caso, y para hacer efectiva la tutela de los
derechos de los administrados, la jurisdicción constitucional de libertad está legitimada
para revisar si la figura de la reestructuración es utilizada para encubrir despidos que se
realizan por motivos ajenos a los meramente organizacionales. Esto con el objetivo de evitar
que la necesidad de reorganización y modernización del Estado sirva para eximir a la
Administración de su elemental obligación de actuar siempre en respeto de los derechos y
libertades que el Estado Social de Derecho reconoce a los individuos.
Por su parte la Procuraduría General de la República emite criterios referentes a los
términos Reorganización y Reestructuración prácticamente homologándolos y dándoles un
carácter de cuasi-sinónimos. Entre estos se cuentan: Dictamen C-248-95 del 30 de
noviembre de 1995, C-070-2007 del 5 de Marzo del 2007 y el más reciente C-084-2006, el
cual hasta la fecha pareciera ser el que mejor refleje esta homologación de términos.
Para mayor claridad indica la Procuraduría en el último de los dictámenes citados que “a)
Las Administraciones Públicas (ministerios e instituciones), en ejercicio de su potestad de
auto organización, están facultadas para disponer la reestructuración administrativa de las
diversas dependencias que las componen, con el fin de alcanzar su mejor desempeño y
organización, para lo cual pueden disponer, a través de los procesos de reorganización o
reestructuración interna, el establecimiento de nuevos órganos o una distribución interna
de competencias que no impliquen potestades de imperio.”
Así las cosas, de conformidad a lo que se establece en el artículo 146 inciso b del Código
Municipal el ente municipal se encuentra posibilitado para eliminar la plaza de Director de
Obra Pública ocupada por el funcionario Erick Rosales Jiménez, debiendo proceder con el
despido con responsabilidad patronal para el funcionario.

Ahora bien, la Municipalidad, en resguardo de los derechos laborales de dicho funcionario,
podría valorar la posibilidad de reubicar a dicho funcionario en otra plaza, en cuyo caso,
de ser esta de inferior categoría deberá hacerse una liquidación parcial de derechos
laborales. En caso de no existir la posibilidad de reubicación, o bien, que el funcionario no
esté de acuerdo con la misma, lo procedente es entonces el cese del nombramiento con
responsabilidad patronal.
Es por ello que en el presente caso se han analizado en el entorno, las competencias
conferidas así como modificar dentro del marco de legalidad la orientación, la estrategia y
el ajuste de las actividades de los planes de los programas y de los proyectos propuestos
para determinar la procedencia de dicha reorganización.
Así las cosas, esta asesoría considera que de conformidad con el artículo 146 inciso b) del
Código Municipal, si es factible reestructurar la plaza de Director de Obra Pública a
Jefatura.
Cordialmente,
___________________________
Licda. María Isabel Corrales Madrigal
Abogadas Asesoría Legal
CC.: Recursos Humanos
Archivo

________________________
Floribeth Calderón Marín

Convocatoria: Habiendo sido trasladado el proyecto de presupuesto ordinario y POA 2015 a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto, la Presidencia se permite convocar a sesión de dicha comisión
para las 19:00 horas del martes 16 de septiembre de 2014, en la sala de comisiones del Concejo,
para el análisis, discusión y recomendación sobre el mismo.
Al ser las diecinueve horas veintiocho minutos se levanta la sesión.

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

