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Notas Explicativas a los Estados Financieros  

Al 31 de Diciembre de 2016  

Cifras Expresadas en colones costarricenses  

    

  

Nota N°1 Norma general de revelaciones  

La Municipalidad de Alajuela es una entidad autónoma del gobierno costarricense con patrimonio propio y 

personalidad y capacidad jurídica plena,  la fecha de fundación de la Municipalidad de Alajuela es el 13 de mayo 

de 1824 y está ubicada en el cantón central distrito primero, con cédula jurídica N° 3-014-042063.  

 

Su actividad consiste en el desarrollo socioeconómico de la población del cantón.  

  

  

Nota N°2 Principios y prácticas contables  

  

 Declaración de cumplimiento:  

  

La Municipalidad de Alajuela declara que sus Estados Financieros se han elaborado aplicando las normas 

contables dispuestas por la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda (Principios contables aplicables al 
sector público costarricense) que fueron establecidos mediante el Decreto Ejecutivo N°34460-H, publicado en la 

Gaceta N°82 del 29 abril del año 2008.  

   

Principios  

  

Ente Contable Público:   

La Municipalidad de Alajuela es una entidad autónoma del gobierno costarricense con patrimonio propio y 

personalidad y capacidad jurídica plena, la fecha de fundación de la Municipalidad de Alajuela fue el 13 de mayo 

de 1824 y está ubicada en el cantón central distrito primero, 100 metros al oeste de la esquina suroeste de la 

Iglesia La Agonía, con cédula jurídica N° 3-014-042063.  

   

Gestión Continua:   

Los estados financieros se elaboran sobre la base de que la municipalidad está en funcionamiento y continuará 

sus actividades de operación dentro de un futuro previsible. Por ello se asume que la entidad no tiene intención 

de liquidar o recortar en forma alguna sus actividades.  

   

El Período Contable:   

El periodo contable de la Municipalidad de Alajuela inicia el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada 

año, al final del cual se hace el proceso de cierre anual. Además se emiten Estados Financieros parciales con 

periodicidad mensual para contar con información oportuna para la toma de decisiones.  

   

Registro:   

Todos los hechos de carácter contable son registrados en oportuno orden cronológico en el que se producen 

éstos, sin que se presenten vacíos, lagunas o saltos en la información registrada. Con este principio se procura 

garantizar que todas las operaciones tramitadas se den en forma ordenada, quedando debidamente justificada 

la información registrada en los diferentes sistemas auxiliares y procesos contables de manera secuencial, 

permitiendo una transparencia en los sistemas.   

   

No Compensación:   

Se registran todas las operaciones bajo el criterio de partida doble, por lo que en ningún caso se compensan las 

partidas de activo y pasivo del Balance de Situación, ni las de gastos e ingresos, que integran la cuenta del 

resultado económico - patrimonial, ni los gastos e ingresos que componen el estado de ejecución presupuesta.  
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Unidad de Medida:  

Los registros de contabilidad de la Municipalidad de Alajuela, así como los estados financieros y sus notas se 

expresan en colones costarricenses (¢), la unidad monetaria de la República de Costa Rica y moneda funcional 

de la institución.   

  

Durante el periodo, todas las transacciones en moneda extranjera son traducidas a la moneda funcional de la 
municipalidad, utilizando el tipo de cambio del colón costarricense con respecto al dólar americano vigente a la 

fecha de la transacción. Además, al cierre del periodo anual los saldos de las partidas monetarias en moneda 
extranjera, se convierten al tipo de cambio vigente para esa fecha, utilizando el Tipo de cambio para las 

operaciones con el sector público no bancario, emitido por el Banco Central de Costa Rica, el cual se estableció 
de la siguiente manera:  

  

Tipo de Cambio  Año 2016  Año 2015 

Compra  ¢555,88 ¢537.27 

Venta  ¢556,44 ¢537.81 

  

  

Realización:  

La municipalidad reconocerá los resultados de las variaciones patrimoniales cuando los hechos económicos que 

los originen cumplan con los requisitos jurídicos y/o inherentes a las transacciones.   

  

Devengo:   

El registro de los ingresos y gastos públicos se efectuarán en función de su devengo, independientemente de la 

percepción efectiva de los recursos y del pago por las obligaciones contraídas.   

  

Los ingresos se registrarán a partir de la identificación del derecho de cobro y los gastos con el surgimiento de 

una relación jurídica con un tercero por los bienes y servicios recibidos de conformidad.   

  

Cuando se presenten ingresos o costos asociados a futuros ingresos y cuya utilidad ya no resulte en diferirlos se 
deben relacionar con los ingresos del período en que tal hecho se presente. En el caso de que el devengo de 

ciertos ingresos y, gastos no se logren identificar, su registro contable se efectuará a partir del reconocimiento o 
pago de la obligación y de la percepción efectiva de los recursos.   

  

Valor Histórico:   

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica al considerarlos realizados y devengados, 

se registrarán según las cantidades de efectivo que los afecten o de su equivalente o de la estimación razonable 

que de ellas se haga. Estas cifras podrán ser modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores que las 

hagan perder su significado.   

   

 Revelación Suficiente:  

Los estados contables y financieros contienen toda la información necesaria que exprese adecuadamente la 

situación económica - financiera y de los recursos y gastos del Ente y, de esta manera, sean la base para la toma 

de decisiones.   

   

Cuando ocurran eventos o transacciones en términos monetarios extraordinarios o que ameriten algún tipo de 
explicación para que la información sea transparente, se deberán poner notas explicativas al pie de los estados 

financieros y otros cuadros.   

   

La Importancia Relativa:   

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes del Ente 

susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios.   
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La Uniformidad:   

Los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de cuantificación, las políticas 

contables, los procedimientos de registro y la presentación contable deben ser utilizados en forma consistente 

en el tiempo y en el espacio, con el fin de no afectar el análisis, comparación e interpretación de los Estados 

Financieros.   

   

Prudencia:   

La medición o cuantificación contable debe ser prudente en sus cálculos, así como en la selección de 

procedimientos considerados como equivalentes y aceptables, escogiendo aquellas que indudablemente no 

modifiquen, ni a favor ni en contra, la situación de la entidad o el resultado de sus operaciones.   

  

Hechos Posteriores al Cierre:  

La información conocida con posterioridad a la fecha de cierre y antes de la fecha límite para la presentación de 

los informes contables dadas por la legislación vigentes o por la establecida por el órgano rector del sistema y 
que suministren evidencia adicional sobre condiciones que existían antes de la fecha de cierre, deben 

reconocerse en el mismo período.   

  

Desafectación: 

Con carácter general, los ingresos de índole presupuestarios se destinan a financiar la totalidad de los gastos de 
dicha naturaleza. (Los ingresos presupuestarios corrientes podrán financiar gastos presupuestarios corrientes y 

de capital, pero los ingresos presupuestarios de capital solamente podrán financiar gastos de capital.)   

 
Consolidación:  

El sistema de Contabilidad Pública debe posibilitar la consolidación de cifras económicas financieras de los entes 
contables públicos, permitiendo la eliminación de transacciones recíprocas entre los entes consolidados.   

   

Base legal para el Cobro de Impuestos y venta de bienes y servicios  

  

La Municipalidad de Alajuela fundamenta sus ingresos mediante cobro de los impuestos y tasas que le han sido 

permitidos mediante la promulgación de diversas leyes, algunas de aplicación directa del municipio y otras por 
transferencias de instituciones.  

  

Cobro de Impuestos  

  

Detalle de la cuenta  Base Legal  

Impuesto sobre bienes inmuebles  Ley N°7729 

Timbres Municipales  Ley N°7794 

Impuesto al Cemento  Ley N°6849 

Impuesto específico sobre las construcciones  Ley N°4240 

Multas Ley de Construcciones  Ley N°4240 

Impuesto a Espectáculos Públicos  Ley N°6844 

Licencias Profesionales, Comerciales y otros  Ley N°8824 

Impuesto sobre Patentes Licores Nac. y Ext.  Ley N°9047 

Intereses Moratorios por atraso  Ley N°7794 

Multa atraso en presentación tardía declaración  Ley N°8824 
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Cobro de Bienes y Servicios  

  

Venta de Bienes y Servicios  Base Legal  Actualización Tarifas  

Venta de Agua  Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016  

Servicio Recolección de Basura  Ley N°7794 Gaceta N°234 del 02/12/2015 

Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos Ley N°7794 Gaceta N°104 del 31/05/2016 

Mantenimiento Zonas Verdes  Ley N°7794 Gaceta N°104 del 31/05/2016 

Alcantarillado sanitario Ley N°7794 Gaceta N°25 del 05/02/2013 

Alcantarillado pluvial Ley N°7794 Gaceta N°236 del 04/12/2015 

Cambio de Toma Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Nuevo servicio de agua potable Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Servicio de Hidrantes  Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Derechos  Terminales  Ley N°7794 Gaceta N°123 del 27/06/2014 

Desconexión de medidor de agua Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Reconexión de medidor de agua Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Ruptura de calle Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Instalación Nuevo Servicio Alcantarillado Ley N°7794 Gaceta N°25 del 05/02/2013 

  

   

Transferencias  

  

Transferencias Corrientes y Capital  Base Legal  

Consejo Nacional Política Persona Joven  Ley N°8261  

Consejo Seguridad Vial  Ley N°7331  

IFAM (Mantenimiento y conservación de Caminos 

y calles) 
Ley N°6909 

IFAM (Licores Nacionales y Extranjeros)  Ley N°9047   

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N°8114  

Ley Reguladora de los Derechos de Salida 

Del Territorio Nacional 
Ley N°8316 

Ley de Partidas Específicas Ley N°7755 

Ministerio de Gobernación Ley N°8593 

FODESAF (Red de Cuido) Ley N°8783 
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BALANCE GENERAL  

  

ACTIVO CORRIENTE  

  
  

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  

Son el conjunto de cuentas que comprenden la existencia en poder de la municipalidad, de recursos de liquidez 

inmediata en caja, cuentas corrientes, cajas de ahorro, otros depósitos y fondos en entidades bancarias en 

moneda de curso legal y extranjera. Asimismo, se incluye la existencia de efectivo en cajas chicas y fondos 

rotatorios y las colocaciones en efectivo que pueden ser consideradas como equivalentes de efectivo a un plazo 

no mayor de 90 días.  

   

Nota N°3 Efectivo  

Cuenta que comprende los recursos mantenidos por la municipalidad en dinero en efectivo en los fondos de caja 

recaudadora para uso ordinario de la institución.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Caja  3.100.000,00 3.100.000,00  0,00 

Depósitos Bancarios 3.664.410.950,30 3,046,605,856.43 617.805.093,87 

Cajas Chicas y Fondos Rotatorios 7,000,000.00 7,000,000.00 0,00 

total  3.674.510.950,30  3.056.705.856,43  617.805.093,87  

  
Caja 

Recursos mantenidos en dinero efectivo, cuyo valor facial (valor nominal de emisión) esté expresado tanto en 

moneda nacional como en moneda extranjera, excluyendo la porción de dinero efectivo correspondiente a fondos 

fijos de cajeros, plaza de ganado y cambio de monedas.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Fondo Fijo Caja A 250.000,00 250.000,00 0,00 

Fondo Fijo Caja B 250.000,00 250.000,00 0,00 

Fondo Fijo Caja C 250.000,00 250.000,00 0,00 

Fondo Fijo Caja D 250.000,00 250.000,00 0,00 

Fondo Fijo Caja E       250.000,00 250.000,00 0,00 

Fondo Fijo Plaza de Ganado 100.000,00 100.000,00 0,00 

Fondo Fijo de Tesorería 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 

Fondo Fijo de Tesorería 250.000,00 250.000,00 0,00 

total  3.100.000,00 3.100.000,00  0,00  

 

Depósitos Bancarios  

Cuenta que comprende los recursos depositados bajo la forma de cajas de ahorro, cuentas corrientes y otros 

depósitos en entidades bancarias, de liquidez inmediata y sin restricciones de disponibilidad, incluyendo cuentas 

corrientes y cuentas mantenidas en la Caja Única del Estado.  
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Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Cuentas corrientes 1.540.693.566,83 1,098.296.200.21 442.397.366,62 

Cta. N#205-14247-6 BCR Timbres 348.654.273,94 35,299,292.48 313.354.981,46 

Cta. N#20000448-9 BNCR-Cta. General 809.208.011,55 968,280,433.44 -159.072.421,89 

Cta. N#13245-4 BNCR Cta. Acueductos 43.905.153,29 89,449,909.09 -45.544.755.80 

Cta. N#11763-8 BNCR Cta. Conavi 1.591.584,23 918,350.81 673.233,42 

Cta. N#11355-3 BNCR Pe Ley 7755 3.653.351,17 3,651,693.19 1.657,98 

Cta. N#2-012857-7 BNCR Cta. Inteligente 273.582.471,04 500,001.00 273.082.470,04 

Cta. N#16720008003-4 BNCR PL-480 0.00 139,822.10 -139.822,10 

Cta. N#601295-1 BNCR Dólares 60.098.721.61 56,698.10 60.042.023,51 

Cuentas en Caja Única del Estado 2.123.717.383,47 1,948,309,656.22 175.407.727,25 

Cta.N#73900011420101019 Ley N# 8114 758.085.315,97 548,462,708.37 209.622.607,60 

Cta.N#73900011420101025 Ley N#8316 779.318.949,78 773,484,502.07 5.834.447,71 

Cta.N#73900011420101031 Ley N# 7755 315.630.629,02 267,835,557.06 47.795.071.96 

 Cta.N#73900011420101048 Ley N# 8593 95.649.753,84 89,149,753.84 6.500.000,00 

Cta.N#73911320100022630 FODESAF 15.032.734,86 189,377,134.88 -174.344.400.02 

Cta.73911320100029862 MAG  80.000.000,00 80,000,000.00 0,00 

Cta. N#73911320100041484 ICODER 80.000.000.00 0.00 0,00 

Total  3.644.410.950,30  3.046.605.856,43 617.805.093,87 

  

En cuentas corrientes en el Sector Público Interno está depositado ¢126.617.255,08 correspondiente a Garantías 
de Participación, Cumplimiento y Espectáculos Públicos en moneda nacional.         

    

 En la cuenta de Caja Única se incluye los montos que se encuentran depositados en La Cuenta Única del Tesoro 

en Moneda Nacional por la suma de ¢2.123.717.383,47.   

 

En junio se cierra la cuenta Cta. N#16720008003-4 PL-480 del Banco de Nacional de Costa Rica por disposición 

de la administración, debido a que no se utilizaba. 

 

Se registra una nueva cuenta de Caja Única N# 73911320100041484 denominada ICODER por la suma de 

¢80.000.000.00. 

  

Cajas Chicas y Fondos Rotatorios  

Comprende los fondos en la Tesorería de la municipalidad destinados para atender determinadas clase de 

gastos, incluso aquellos de carácter menor y urgente, en el marco de la normativa específica sobre Cajas Chicas. 

En este momento no se cuenta con Fondos Rotatorios.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Fondo de caja chica 3.500.000,00  3.500.000,00 0,00  

Fondo de caja chica 2 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 

total  3.500.000,00  3.500.000,00  0,00  
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Nota N°4 Títulos y valores a valor razonable a corto plazo  

Cuenta que comprende las inversiones de carácter corriente, efectuadas por el ente en títulos o valores públicos 

o privados y otros derechos no derivados, nacionales o del exterior, con los recursos excedentes que superen 

las necesidades inmediatas de operación, con el objeto de incrementar dichos recursos o para cobertura de 

riesgos, que se valúan a valor razonable.   

   

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

B.C.R. Macrotitulo Título de  Propiedad 5.799.946.028,70 2,343,488,924.24 3.456.457.104,46  

B.C.R. Certificado Depósito a Plazo Macro 500.621.527,78 0,00 500.621.527,78 

B.C.R. Bono Estabilización Monetaria 1.911.364.836,84 3,778,354,254.34 -1.866.989.417.50 

B.C.R. Macrocolones 1.000.354.166,67 0,00 1.000.354.166,67 

B.C.R. BBCF8 BCAC 259.595.150,17 0,00 259.595.150,17 

B.N.C.R. Títulos de propiedad  Ministerio 

de Hacienda 

2.838.057.013,10 951,072,655.73 1.886.984.357,37 

B.N.C.R. Títulos Denominados Unidades 

de desarrollo(acueducto) 

101,387,970.15 101,387,970.15 0,00 

B.N.C.R. Bono Estabilización Monetaria 558.660.854,55 2,491,113,775.20 -1.932.452.920.65 

B.N.C.R. Título de propiedad deuda interna 

en colones 

546.224.415,28 1,572,590,268.62 -1.026.365.853,34 

B.N.C.R. Título de Propiedad Tasa Fija 

Colones 

1.437.560.542,86 0,00 1.437.560.542,86 

I.N.S. Título de Propiedad Macrotitulo 299.057.721,07 299,057,721.07 0,00 

I.N.S.CDP colones Macrotitulo 1.133.342.361,51 606,640,500.92 526.701.860,59 

I.N.S.phc1c Papel Comercial Banvi Serie C 0,00 465,847,038.58 -465.847.038,58 

B.C.R. Corto Plazo Colones 562.006.005,90 1,198,136,090.17 -636.130.084,27 

B.N.C.R. Dinerfondo colones 19.593.031,18 34,643,780.70 -15.050.749.52 

I.N.S. Liquidez público colones 18.385.213,27 698,914.15 17.686.299.12 

Popular Mercado de Dinero Colones 104.692.295.24 0,00 104.692.295,24 

Total  17.090.849.134,27 13,843,031,893.87 3.247.817.240,40 

  

El registro de las inversiones se realiza mediante la base de efectivo, debido a que no se cuenta con un módulo 

de inversiones que nos facilite el registro, los intereses acumulados que trae la inversión en el momento de su 

compra sí se registran base de devengo, mediante el oficio MA-SC-165-2016, fechado 12/12/2016 del 

Subproceso de Contabilidad indica la necesidad de adquir uno, esto debido a la complejidad y la cantidad de las 

mismas, se deben registrar la amortización mensual de las primas o descuentos de cada inversión, la valorización 

o desvalorización del título mensualmente (ganancia o pérdida) a valor de mercado, el registro de los intereses 

acumulados mensualmente, así como los intereses acumulados (cupones) que cuando los ganamos la entidad 

financiera los deposita en una SAFI, el registro de la compra y venta de cada inversión, entre otros. 

 
Cuentas por Cobrar  

Son las cuentas que comprenden los créditos o derechos a favor de la municipalidad, emergentes de obligaciones 

contraídas por terceros en concepto de impuestos, venta de bienes y servicios, alquileres y otras situaciones que 

determinen la existencia de derechos crediticios de la municipalidad contra terceros a un plazo no mayor de 360 

días. El incremento mayor obedece al reconocimiento de las transferencias, situación que no se daba en periodos 

anteriores.  
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Nota N°5 Impuestos  

 Comprende los créditos a favor de la municipalidad, de carácter corriente, emergentes de obligaciones 

contraídas por terceros en concepto de ingresos impositivos, determinados en las disposiciones legales que 

provienen de la potestad que tiene la municipalidad de establecer gravámenes.   

  

Detalle de la Cuenta  
Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Impuestos sobre la propiedad a cobrar c/p 5.715.576.461,58 -97.402.195,56 5.812.978.657,14 

Impuestos sobre bienes y servicios a cobrar c/p 2.122.767.873,09 -1,033,207,962,84 3.155.975.835,93 

Totales  7.838.344.334,67  -1.130.610.158,40 8.968.954.493,07  

   

Nota N°6 Servicios y Derechos  

Comprende los créditos a favor de la municipalidad, de carácter corriente, emergentes de obligaciones contraídas 

por terceros en concepto de operaciones prestación de servicios. Asimismo por la concesión de permisos, 

licencias obligatorias y otros derechos administrativos. 

  

Detalle de la Cuenta  
Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Servicios Comunitarios a Cobrar c/p 5.888.455.434,02 313.141.520,73 5.575.313.913,29 

Totales  5.888.455.434,02  313.141.520,73 5.575.313.913,29  

   
Nota N°7 Ingresos a la Propiedad   

Cuenta que comprende los créditos a favor del ente público, de carácter corriente, emergentes de obligaciones 

contraídas por terceros originadas la cesión a título oneroso del uso y/o usufructo de bienes y derechos de su 

propiedad, incluyendo los emergentes de concesiones de servicios públicos. 

 

Detalle de la Cuenta  
Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Alquileres y derechos sobre bienes a cobrar c/p 183.159.851,24 12.560.959,22 170.598.892,02 

Totales  183.159.851,24  12.560.959,22  170.598.892,02  

 

Comentario para las Notas N°05, 06 y 07: Con base en la NICSP N° 01 párrafo 79 donde indica: “Como activos 

corrientes se incluyen activos (tales como las cuentas por cobrar por impuestos, servicios suministrados, multas, 

honorarios reglamentarios, existencias e ingresos devengados provenientes de inversiones), que se realizan, 

consumen o venden como parte del ciclo normal de operaciones aun cuando no se haya previsto su realización 

dentro de los doce meses posteriores a la fecha de presentación…” y según indicaciones de nuestro analista el 

Sr. Julio Cesar Mora Valverde de la Unidad de Consolidación de Cifras de Contabilidad Nacional, se procedió a 

reclasificar las cuentas por cobrar de largo plazo a corto plazo, aparte de lo anterior, el sistema de cobros no 

permite diferenciar si el pago que realiza el contribuyente es de este periodo o de periodos pasados, por tal 

motivo, todo pago de los contribuyentes se carga a la cuenta por cobrar a corto plazo, mediante oficio MA-SC-

092-2015, se indica al Proceso de Servicios Informáticos que al adquirir un nuevo sistema realice la diferenciación 

respectiva.   

  

Nota N°8 Transferencias  

Comprende los créditos a favor de la municipalidad, de carácter corriente, emergentes de obligaciones contraídas 

por terceros en concepto de ingresos de parte de personas, entes y órganos del sector público y privado, sin 

cargo de devolución y sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos.   
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Detalle de la Cuenta  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Transferencias del sector público interno a 

cobrar   0,00  0,00  0,00  

Totales  0,00  0,00  0,00  

 

Para el presente periodo se recibieron transferencias del Ministerio de Hacienda (Ley Simplificación 8114 y Ley 

8316), Consejo Nacional de la Política Publica de la Persona Joven, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(licores nacionales y extranjeros y mantenimiento y construcción de caminos y calles Ley 6909) y Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, las cuales se registraron al inicio del periodo como cuentas por 

cobrar y conforme nos fueron depositando las transferencias en el transcurso del año, se fue disminuyendo la 

cuentas por cobrar. 

 

Nota N°9 Documentos  

Cuenta que comprende los derechos documentados de carácter corriente, adquiridos o recibidos por la 

municipalidad durante el desarrollo de su función administrativa o cometido estatal, emergentes de obligaciones 

contraídas por terceros, incluyéndose entre otros, derechos documentados por ventas de bienes y servicios, por 

fraccionamiento y arreglos de pago de obligaciones impositivas y de contribuciones sociales y por pérdidas de 

bienes.  

  

Detalle de la Cuenta  
Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Documentos a cobrar por otros 

fraccionamientos y arreglos 0,00  30.213.354,24 -30.213.354,24  

Totales  0,00  30.213.354,24  -30.213.354,24  

 

En mayo del presente año se precedió a ajustar la cuenta por cobrar “Documentos a cobrar por otros 

fraccionamientos y arreglos de pago” por la suma de ¢30.213.354.24 debido a que esta cuenta se venía 

arrastrando desde el 2013 cuando la contabilidad utilizaba el catalogo a base de efectivo, después de esa fecha 

la contabilidad comenzó a registrar con el nuevo catálogo de Contabilidad Nacional base de devengo y dichas 

cuentas quedaron sin efecto, con esto estaríamos cumpliendo con diversos informes de la Auditoria Externa. 

Además, en este rubro se registra la cuenta por cobrar a corto plazo a Johel Muñoz Castillo funcionario municipal 

y Rafael Arroyo Murillo regidor, que para final del periodo la porción a corto plazo se canceló. 

 

Nota N°10 Otras Cuentas  

Comprende que comprende los créditos y derechos de carácter corriente, adquiridos por la municipalidad durante 

el desarrollo de su función administrativa o cometido municipal, emergentes de obligaciones contraídas por 
terceros originadas en conceptos no incluidos en las cuentas anteriores.  

  

Detalle de la Cuenta  
Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Depósitos en garantía en el sector publico 

interno c/p 
4.354.147,00 12.900.481,31 -8.546.334,31 

Créditos varios corto plazo  40.039.680.52 39.680,52 40.000.000,00 

Totales  44.393.827,52  12.940.161.83 31.453.665,69  

 

Para el presente periodo se hizo efectivo un Certificado de Depósito a Plazo que respondía ante el SETENA 

como garantía ambiental por la suma de 12,999.407.33 ($24.011.17), correspondiente al proyecto “Cortes 

Pluviales del Este”, deposito N° 1057199 de la cuenta 601295-1 del BNCR. Además, se registraron 2 nuevos 

Certificados de Depósito a Plazo que responden como garantías ambientales ante el SETENA por la suma de 

¢2.870.754.00 y ¢1.483.393.00 para los proyectos “Puente Monserrat” y “Puente Tenería” respectivamente. 
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Además se registra una cuenta por cobrar a RABSA, cuyo saldo al 31/12/2016 es por la suma de ¢40.000.000.00 

según oficio N° MA-PHM-134-2016, fechado 20/12/2016 del Proceso de Hacienda Municipal y se tiene una 

cuenta por cobrar al Instituto Costarricense de Electricidad (Gobierno Digital) por la suma de ¢39.680.52. 

  

Nota N°11   Previsiones para Deterioro  

Cuenta que comprende el monto estimado de las pérdidas generadas por el riesgo de incobrabilidad de cuentas 
a cobrar de carácter corriente, medido sobre la base del análisis efectuado de las probabilidades de cobro, 

mediante oficio N°MA-AGC-921-2016 de la Actividad de Gestión de Cobros se procedió a ajustar la previsión 
para incobrables. 

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Previsiones para deterioro -3.270.231.506,62 0,00 -3.270.231.506,62 

totales  -3.270.231.506,62  0,00  -3.270.231.506.62 

  

Mediante oficio N° MA-AGC-921-2016, fechado 14/12/2016 de la Actividad de Gestión de Cobro se procedió a 

ajustar el monto por incobrable de las cuentas por cobrar, que para este periodo alcanza un 23.51% del total de  
las cuentas por cobrar. 

Además, en este periodo se procedió a reclasificar las Previsiones para deterioro, debido a que se reclasificaron 
las cuentas por cobrar a largo plazo y según las NICSP N°01, párrafo N° 79.  

  

Inventarios  

Conjunto de cuentas que comprenden el valor de las existencias de los bienes adquiridos por la municipalidad, a 

cualquier título, con el propósito de consumidos en el proceso de producción de bienes y prestación de servicios, 
para el desarrollo de la actividad principal o actividades conexas del mismo. Los inventarios se miden al costo y 

se utiliza la fórmula del costo promedio ponderado.  

  

Nota N°12 Materiales y Suministros para Consumo y Prestación de Servicios   

  

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Productos Químicos y Conexos 5.806.596,58 5.806.596,58 0,00  

Materiales y Productos de Uso en la 

Construcción y Mantenimiento 161.111.231,72 161.111.231,72 0,00 

Herramientas, Repuestos y Accesorios 48.782.073,03 48.782.073,03 0,00 

Útiles, Materiales y Suministros Diversos 19.268.941,67 19.268.941,67 0,00 

totales  234.968.843,00  234.968.843,00  0,00  

  

Esta cuenta no tiene movimientos desde el año 2011, mediante oficio N° MA-SC-047-2016, fechado el 16/03/2016 

del Subproceso de Contabilidad se determinaron algunas deficiencias de la Bodega Municipal, y mediante oficio 
N° MA-MH-038-2016,fechado 17/03/2016 el director de Hacienda Municipal se solicitó un plan de acción para 

cumplir con el registro del inventario de bodega. Con el oficio N° MA-ABM-060-2016 fechado el 18/07/2016 el 
encargado de Bodega indica que posiblemente se pueda tener el inventario de bodega para agosto del 2017. 

  

Otros Activos  

Conjunto de cuentas que comprenden el valor de los bienes, derechos de cobro a terceros, desembolsos 

anticipados. Se incluyen en este grupo aquellos activos de carácter corriente o de corto plazo, es decir, cuya 

recuperación, afectación o transformación se producirá durante el transcurso del ejercicio financiero vigente o, 
en caso de información al cierre, aquéllos cuya recuperación, afectación o transformación se producirá durante 

el ejercicio inmediato siguiente al que se cierra.  
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Nota N°13 Gastos a Devengar  

Comprende el valor de los gastos pagados por la municipalidad, de carácter corriente, que por abarcar periodos 
que exceden al ejercicio vigente, se encuentran pendientes de afectación a resultados.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Primas y gastos de seguros a devengar c/p 2.527.141,32 1.835.863,01 691.278,31 

Totales  2.527.141,32  1.835.863,01 691.278,31  

  

 Corresponde los seguros pagados por adelantado (voluntario de automóviles, riesgos del trabajo, incendio, 
responsabilidad civil), que se ira rebajando conforme se van consumiendo, al 31/12/2016 queda un saldo de ¢ 

2.527.141.32 correspondiente al saldo de la póliza de responsabilidad civil y póliza de incendio del Teatro 
Municipal. 

 

  
ACTIVO NO CORRIENTE  

  
Cuentas por Cobrar  

  
Conjunto de cuentas que comprenden los créditos o derechos a favor de la municipalidad emergentes de 
obligaciones contraídas por terceros en concepto de impuestos, contribuciones sociales, ventas de bienes y 

servicios, alquileres, y otras situaciones que determinen la existencia de derechos crediticios de la municipalidad 
contra terceros a un plazo mayor de 360 días  

  
Nota N° 14 Documentos  

Cuenta que comprende los derechos documentados de carácter no corriente, adquiridos o recibidos por la 

municipalidad durante el desarrollo de su función administrativa o cometido estatal, emergentes de obligaciones 

contraídas por terceros, incluyéndose entre otros, derechos documentados por ventas de bienes y servicios, por 

fraccionamiento y arreglos de pago de obligaciones impositivas y de contribuciones sociales y por pérdidas de 

bienes. 

  

Detalle de la Cuenta  
Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Documentos a cobrar por fraccionamientos de 

pago por impuestos 
2.844.295,89 872.387,97 1.971.907,92 

Otros documentos internos varios a cobrar l/p 

- valor nominal 
710.740,00 839.980,00 -129.240,00 

Totales  3.555.035,89  1.712.367,97  1.842.667,92  

  

En este rubro se incluyen los saldos de las cuentas por cobrar a largo plazo al señor Johel Muñoz Castillo 

funcionario municipal por la suma de ¢710.740.00 por pago de deducible y al señor Rafael Arroyo Murillo regidor 

por la cantidad de ¢ 2.844.295.89 por dineros pagados de más.  

 

Nota N°15 Previsiones para deterioro  

Cuenta que comprende el monto estimado de las pérdidas generadas por el riesgo de deterioro de cuentas a 
cobrar de carácter no corriente, medido sobre la base del análisis efectuado de las probabilidades de cobro a 

una fecha determinada.  
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Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Previsiones para impuestos sobre la 
propiedad a cobrar l/p 00.00 -599.345.502,35 599.345.502,35 

Previsiones para impuestos sobre 
bienes y servicios a cobrar 00.00 -1.531.936.343,94 1.531.936.343,94 

Previsiones para otros impuestos a 
cobrar l/p  00.00 -258.795.226,41 258.795.226,41 

Totales  00.00 -2.390.077.072,70 2.390.077.072,70  

  

 En este periodo se procedió a reclasificar las Previsiones para deterioro, debido a que se reclasificaron las 
cuentas por cobrar de largo plazo a corto plazo,  según lo indica la NICSP N°01, párrafo N° 79. 

  

Bienes no Concesionados  

  
Nota N°16 Propiedades, Planta y Equipos Explotados  

Cuenta que comprende el valor de las propiedades, planta y equipos de propiedad de la municipalidad, adquiridos 

a cualquier título o construidos con el propósito de ser utilizados en la producción de bienes, prestación de 
servicios o en el desarrollo de la función administrativa o cometido municipal. Incluye las reparaciones mayores 

o extraordinarios que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia, 
prolongar su vida útil.   

  
La depreciación se calcula sobre la base de una depreciación lineal a lo largo de la vida útil.  

  

La conciliación de propiedad planta y equipo se detalla en el Estado de Situación y Evolución del Activo Fijo.  

  

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Tierras y terrenos 531.927.040,14 402.539.160,14 129.387.880,00 

Edificios  6.181.193.364,60 5.743.406.728,08 437.786.636.52 

Equipos de transporte, tracción y elevación  396.877.570,02 509.822.931,78 -112.945.361,76 

Equipos para comunicación  3.102.074.81 917.246,64 2.184.828,17 

Equipos y mobiliario de oficina  14.901.564,91 25.649.823,79 -10.748.258,88 

Equipos de computación  175.766.155,55 85.094.946,55 90.671.209,00 

Equipos sanitario, laboratorio e 

investigación 
1.009.502,50 1.152.020,50 -142.518,00 

Equipos y mobiliario educacional, deportivo 

y recreativo 
4.080.371,33 4.946.087,81 -865.716,48 

Equipos de seguridad, orden, vigilancia y 

control público  
0,00 734.388,64 -734.388,64 

Otras Maquinarias, equipos y mobiliarios 

diversos  
340.024.772,57 214.340.786,56 125.683.986,01 

Totales  7.648.882.416,43 6.988.604.120,49  660.278.295,94  

    

En la actualidad existen 707 propiedades municipales que se encuentran registradas contablemente, mediante 

oficio N° MS-SC-060-2016, fechado el 18/04/2016 se solicitó a la Actividad de Bienes Inmuebles la realización 
de una serie de avalúos de terrenos, según lo había recomendado la Auditoria externa del periodo 2014, mediante 

oficio MA-ABI-576-2016 el Coordinador Lic. Alexander Jimenez Castro indica que no puede realizar los 
respectivos avalúos debido entre otros a que la Actividad de Bienes Inmuebles utiliza el valor fiscal, además, la 

dependencia se encarga exclusivamente de la administración del tributo del impuesto de bienes inmuebles, 
aparte, que los recursos administrativos, humanos, físicos, técnicos son limitados y se disponen para el 

cumplimiento de la Administración de la Ley N° 7509. 



      Municipalidad de Alajuela 
  

Nota N°17 Activos biológicos  

Cuenta que comprende el valor de los bienes consistentes en ganado de diferentes especies y todo tipo de 

animales, como así también las plantas de diferentes especies, de propiedad del ente público, adquiridos a 

cualquier título o producidos, destinados al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal, y que se 

encuentran   afectados a transformación biológica (reproducción o investigaciones científicas)-, en el desarrollo 

de las actividades del ente.   

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Árboles 0,00 1.830.000,00 -1.830.000,00 

Totales  0,00  1.830.000,00 -1.830.000,00  
 

Con base en la NICSP N°17 se procedió a eliminar de los registros unos árboles que se tenían cuando se adquirió 

la finca N° 2-152333-000 a los hermanos Rivera por cuanto no cumplen con las características de un activo. 

Nota N°18 Bienes de Infraestructura y de Beneficio y Uso Público en Servicio  

Cuenta que comprende los costos incurridos por el ente público en el desarrollo y construcción de bienes de 

infraestructura y de beneficio y uso público en predios de su propiedad o en su adquisición a cualquier título, 

como ser caminos, carreteras, autopistas, diques, puentes, túneles, aeródromos, canales de riego, desagües o 

navegación, sistemas de señales fijas o flotantes, redes de comunicaciones, de distribución de energía, de agua, 

centrales generadoras de electricidad, oleoductos, plazas y parques, recreos, etc., cuya administración la ejerce 

el ente público para el uso y goce de la comunidad en general, que tienen una vida útil superior a un año y no se 

agotan en el primer uso, y que se encuentran en plenas condiciones de servicio. 

 

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Vías de comunicación terrestre 2.155.927.827,00 2.155.927.827,00 0,00 

Otros bienes de infraestructura y de beneficio 

y uso público 14.353.666.797,37 11.652.916.995,07 2.700.749.802,30 

Totales  16.509.594.624,37  13.808.844.822,07 2.700.749.802,30  

En el presente periodo se procedió a capitalizar el proyecto “Cortes Pluviales del Este” según oficio N° MA-PPCI-

0656-2016, fechado 20/10/2016 del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, por la suma de 

¢2.910.037.506.00. 

Nota N°19 Bienes en proceso de producción  

Cuenta que comprende los costos y demás gastos incurridos para la construcción, ampliación o producción de 

propiedades, planta y equipo, bienes de infraestructura y de beneficio y uso público, bienes culturales y bienes 

intangibles, hasta el momento en que dichos bienes se encuentren en condiciones de ser utilizados por el ente 

público para el destino o afectación que corresponda al cometido estatal. 

 

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Construcciones en proceso de otros bienes de 

infraestructuctura 315.762.530,52 2.993.724.756,00 -2.677.962.225,48 

Totales  315.762.530,52  2.993.724.756,00 -2.677.962.225,48  

 

En el presente periodo se procedió a capitalizar el proyecto “Cortes Pluviales del Este” según oficio N° MA-PPCI-

0656-2016, fechado 20/10/2016 del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, por la suma de 

¢2.910.037.506.00, quedando en esta cuenta solamente las mejoras del parque de San Antonio y la construcción 

del tanque de almacenamiento de Desamparados, de las cuales no hemos recibido información para su 

capitalización. 
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PASIVO Y PATRIMONIO  
  

PASIVO CORRIENTE  
  

Deudas  

  

Nota N°20 Deudas Comerciales   

Cuenta que comprende el universo de obligaciones de carácter corriente contraídas por la municipalidad, 

generadas en concepto de adquisición de bienes y servicios con proveedores comerciales y por contratos de 
construcción de obras en bienes de dominio privado y de infraestructura y de beneficio y uso público, cuyo 

vencimiento es entre los próximos 360 días.  

  

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Deudas comerciales por adquisición de 

materiales y suministros 21.086.459,24 24.121.459,24 -3.035.000,00 

Deudas comerciales por adquisición de 

propiedades, planta 39.090.400.40 39.090.400,40 0,00 

Deudas comerciales por otros servicios c/p 68.465.958,17 89.150.212,27 -20.684.254,10 

Totales  128.642.817,81  152.362.071,91 -23.719.254,10  

  

Se mantienen las cuentas por pagar a corto plazo, según se indica en el oficio N° DCN-644-2016, fechado el 

24/05/2016 del Señor Ricardo Soto Arroyo, Contador Nacional, por cuanto la NICSP N° 01, párrafo N°81 estipula 

“ Algunos pasivos corrientes, tales como las cuentas por pagar de transferencias gubernamentales, y otros 

pasivos acumulados (o devengados), ya sea por costos de personal o por otros costos de operación, formarán 

parte del capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de operación de la entidad. Estas partidas operativas se 

clasifican como pasivos corrientes, aun cuando se vayan a liquidar en un momento posterior a doce meses tras 

la fecha de presentación.”, lo anterior, por cuanto se había solicitado la apertura de cuentas por pagar a largo 

plazo. 

 

Nota N°21 Deudas Sociales y Fiscales   

 

Cuenta que comprende el universo de obligaciones de carácter corriente contraídas por la municipalidad, 
derivadas de las relaciones laborales y derechos adquiridos por empleados y funcionarios como consecuencia 

de servicios prestados al ente, de las originadas en los regímenes de seguridad social de conformidad con las 
disposiciones legales y acuerdos laborales y las generadas en concepto de impuestos, derechos, tasas, multas, 

recargos y otras obligaciones derivadas del cumplimiento de las normas fiscales vigentes.  

  

  

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Deudas por beneficios a los empleados c/p 196.157.434,07 138.414.952,32 57.742.481,75 

Deudas fiscales c/p 51.135.447,65 36.829.173,10 14.306.274,55 

Totales  247.292.881,72  175.244.125,42 72.048.756.30 

  

En este rubro se incluye las deudas a la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Alajuela 

(ASEMA), Banco de Costa Rica (pensiones y embargos), Coopeservidores, Instituto Nacional de Seguros (INS), 

Unión de Trabajadores Empleados Municipalidad de Alajuela (UTEMA), Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Servidores Públicos (COOESA), Sindicato de Trabajadores Municipalidad de Alajuela (SINTRAMAS), Retención 
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del Impuesto de Renta(proveedores y salarios), Banco Popular, Asociación Nacional de Empleados 

Públicos(ANEP), Caja Costarricense del Seguro Social (cuotas personales y patronales) y Operadora de 

Pensiones del Banco Popular. 

 

Nota N°22 Transferencias a pagar 

Comprende el conjunto de las obligaciones de carácter corriente, contraídas por la municipalidad en concepto de 
transferencias de bienes y derechos, efectuadas en cumplimiento de cláusulas normativas o contractuales a favor 

de los sectores privado, público y externo, sin cargo de devolución y sin que medie una contraprestación de 
bienes, servicios ó derechos.   

  

 

  
Se debe de recordar que estos son los saldos de las transferencias por pagar a las diferentes instituciones en 

el presente periodo. 

  

Endeudamiento Público  

  

Nota N°23 Préstamos a Pagar, porción corto plazo   

Cuenta que comprende el universo de obligaciones de carácter corriente, contraídas por la municipalidad, en 

virtud de la capacidad que le es otorgada por ley para celebrar contratos de endeudamiento público, mediante la 
colocación de empréstitos internos y externos, créditos de proveedores y otras operaciones de crédito directo. 

Corresponde a la porción de los préstamos a pagar durante los siguientes 360 días.  

  

 

 

 

 

 

  

 Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Transferencias al Gobierno Central   9.884.074.27  10.869.993,68 -985.919,41 

Órgano de Normalización Técnica  4.087.346.41 5.515.114,62 -1.427.768,21 

Minae – Fondo Parques Nacionales 5.796.727.86 5.354.879,06 441.848,80 

Transferencias a órganos 

desconcentrados a pagar c/p 13.184.607,27 17.398.814,07 -4.214.206,80 

Comisión nacional para la gestión de la 

biodiversidad. 920.115.49 849.980,76 70.134,73 

Junta Administrativa del Registro Nacional 12.264.491,78 16.548.833,31 -4.284.341,53 

Transferencias a Instituciones  
Descentralizadas no Empresariales  632.381.639,48  581.178.103,17  51.203.536,31 

Consejo Nacional de Personas  con 

Discapacidad 

0,00 8.696.812,50 -8.696.812,50 

Juntas de Educación Escolar  632.381.639,48 572.481.290,67  59.900.348,81 

Otras Entidades de Gobiernos Locales  98.307.805,08  71.110.878,77 27.196.926,31 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Alajuela  98.307.805,08  71.110.878,77 27.196.926,31 

Totales  753.758.126,10  680.557.789,69 73.200.336,41  
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Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Préstamo de Empresas Públicas no 

Financieras  0,00 17.043.693,69 -17.043.693,69 

 Préstamo AYA-BID Dólares Op. 637/OC-

CR  0.00 17.043.693,69 -17.043.693.69 

Préstamos de Instituciones Públicas 

Financieras  12.359.554.64 8.015.287,49 4.344.267,15 

Banco Nacional de Costa Rica, operación 

202-014-30658709 compra de terreno 
9.773.316,11 6.303.732,39 3.469.583,72 

Banco Nacional de Costa Rica, operación 

202-3-30689289 compra de un 

hidrovaciador 
1.701.409,73 42.581,86 1.658.827,87 

Banco Nacional de Costa Rica, operación 

202-3-30658712 cortes pluviales 
884.828,80 1.668.973,24 -784.144.44 

totales  12.359.554.64  25.058.981,18  -12.699.426.54 

  

 En el presente periodo la deuda con el AYA-BID Dólares Operación 637/OC-CR finalizo en junio del 2016. 

 

Fondos de Terceros y en Garantía  

  

Nota N°24 Depósitos en Garantía (Efectivo y Equivalentes de Efectivo)  

Cuenta que comprende las obligaciones contraídas por la municipalidad, derivadas de los fondos en moneda 

nacional y extranjera que se encuentran en poder del ente, en garantía del cumplimiento de obligaciones 

generadas por contratos o normas legales. En este apartado se encuentran registradas las garantías de 

participación, cumplimiento y espectáculos públicos recibidas en efectivo y custodias en las respectivas cuentas 

bancarias tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.  

  

Detalle  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Garantías de Participación 9.200.879,14 6.695.783,30 2.505.095.84 

Garantías de Cumplimiento 102.832.559,49 75.867.493,02 26.965.066,47 

Garantías de Espectáculos Públicos 14.583.816.45 41.157.178,00 -26.573.361,55 

Totales  126.617.255,08  123.720.454,32 2.896.800,76 

  

  

Nota N°24.1 Depósitos en Garantía (No equivalente de Efectivo)  

En este apartado se encuentran registradas las garantías de participación, cumplimiento y espectáculos públicos 

recibidas en condición de no efectivo y se encuentran en custodia de la Tesorería Municipal.   

  

Detalle  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Garantías de Participación 453.924.533,04 250.518.983,04 203.405.550,00 

Garantías de Cumplimiento 1.417.375.931,22 1.260.116.761,44 157.259.169,78 

Garantías de Espectáculos Públicos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 

Totales  1.881.300.464.26  1.520.635.744,48 360.664.719,78  
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Provisiones y Reservas Técnicas  

   

Nota N°25 Provisiones  

Cuenta que comprende las estimaciones cuantificables de pasivos de carácter corriente, respecto de los cuales 

existe incertidumbre acerca de su cuantía y/o de su vencimiento, originados en litigios y demandas entabladas 
contra el ente y en otras causales, cuya cancelación demandará la salida de recursos de la municipalidad.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Aguinaldo 87.539.166,01 70.918.945,72 16.620.220,29 

Salario Escolar 438.837.810,00 396.928.874,06 41.908.935,94 

totales  526.376.976,01  467.847.819,78 58.529.156.23  

  

Con base en el monto de las planillas municipales confeccionadas por el Proceso de Recursos Humanos, se 
calcula el 8.33% de provisión para aguinaldo y el 8.19% de provisión para el salario escolar, así mismo, se calcula 

la provisión del aguinaldo del salario escolar y la provisión del aguinaldo de los pensionados municipales. 

  
Nota N°26 Ingresos a devengar  

Cuenta que comprende los ingresos anticipados al ente público, de carácter corriente, que por abarcar períodos 

que exceden el correspondiente al cierre del ejercicio anual, se encuentran pendientes de devengamiento. 

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Impuestos a la propiedad 4.173.832.885,76 3.526.047.546,66 647.785.339.10 

Impuestos sobre bienes y servicios 346.285.985,14 123.177.030,50 223.108.954,64 

Multas y sanciones administrativas 151.401.093.38 171.324.054,69 -19.922.961,31 

Venta de bienes y servicios 3.164.707.180,85 2.131.454.825,92 1.033.252.354,93 

Alquiler de derechos sobre bienes 253.859.844.40 69.390.355,00 184.469.489.40 

Notas de Crédito Pendientes de aclarar sus 

conceptos 

33.363.274.93 0,00 33.363.274,93 

Ingreso por cobro a RABSA S.A. 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 

totales  8.163.450.264,46  6.021.393.812,77  2.142.056.451,69 

 

Sobre la naturaleza de esta cuenta, hay que aclarar que mensualmente el departamento de informática nos remite 
lo puesto al cobro (cuentas por cobrar) de los impuestos y tasas que cobra la municipalidad a los contribuyentes, 

para lo cual se imprime el reporte que nos da el sistema y se procede a confeccionar un comprobante de diario: 

1.1.3 Cuentas por cobrar (Debe)      

   2.1.9.01.99.99.1 Otros Ingresos varios a devengar (Haber)    

Cuando el contribuyente cancela los impuestos, contabilidad procede a disminuir la cuenta por cobrar. 

1.1.1 Bancos        

            1.1.3 Cuentas por cobrar       

Así mismo, en el mismo asiento de ingresos registramos los ingresos reales. 

2.1.9.01.99.99.1 Otros Ingresos varios a devengar   

            4.1. Ingresos            

Se debe aclarar que el registro de los ingresos de esta forma fue analizado y recomendada por nuestro asesor 
en normas el Lic. Ronald Azofeifa Fuentes. 

 

Además, se incluyen las Notas de crédito pendientes de aclarar y el saldo de la cuenta por cobrar a RABSA.S.A. 
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PASIVO NO CORRIENTE  

  

Endeudamiento Público  

  

Nota N°27 Préstamos a Pagar, porción a largo plazo   
Cuenta que comprende el universo de obligaciones de carácter no corriente, contraídas por la municipalidad, en 

virtud de la capacidad que le es otorgada por ley para celebrar contratos de endeudamiento público, mediante la 
colocación de empréstitos internos y externos, créditos de proveedores y otras operaciones de crédito directo.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Préstamo de Empresas Públicas no 

Financieras  0,00 155.718.002,19 -155.718.002,19 

 Préstamo AYA-BID Dólares Op. 637/OC-

CR  0.00 155.718.002,19 -155.718.002,19 

Préstamos de Instituciones Públicas 

Financieras  4.173.299.934.69 4.420.184.647,20 -246.884.712.51 

Banco Nacional de Costa Rica, operación 

202-014-30658709 compra de terreno 
1,449,626,314.84 1.623.322.582,45 -173.696.267,61 

Banco Nacional de Costa Rica, operación 

202-3-30689289 compra de un 

hidrovaciador 
175,442,286.42 195.799.704,56 -20.357.418,14 

Banco Nacional de Costa Rica, operación 

202-3-30658712 cortes pluviales 
2,548,231,333.43 2.601.062.360,19 -52.831.026.76 

totales  4.173.299.934,69  4.575.902.649,39 -402.602.714.70 

 

 En el presente periodo la deuda con el AYA-BID Dólares Operación 637/OC-CR finalizo en junio del 2016. 

  

Otros pasivos a largo plazo 

                                                                                                                                                                                               

Nota N°28 Ingresos a devengar a largo plazo   

Cuenta que comprende los ingresos anticipados al ente público, de carácter no corriente, que por abarcar 
períodos que exceden el correspondiente al cierre del ejercicio anual, se encuentran pendientes de 
devengamiento. 
  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Ingresos a devengar por cobro de 

deducible 

3.555.035,89 839.980,00 2.715.055,89 

totales  3.555.035,89  839.980,00  2.715.055,89  

  
Corresponde al ingreso por devengar de la parte a largo plazo de la deuda de Johel Muñoz Castillo empleado 

municipal por la suma de ¢710.740.00 y de Rafael Arroyo Murillo por la cantidad de ¢2.844.295.89. 

  
PATRIMONIO NETO  

Patrimonio Neto Público  

  
Nota N°29 Capital  

Conjunto de cuentas que comprenden el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo de la 

municipalidad, la cual se conforma con los aportes efectuados a dicho ente para su funcionamiento, los recursos 
por revalorización de los bienes del activo fijo propiedad del ente y los resultados netos de las operaciones. 

Asimismo, se incluyen con carácter regularizador del Patrimonio Neto, los intereses minoritarios en las 
inversiones patrimoniales en las que la municipalidad tiene carácter de controladora.  
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Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Incorporaciones al capital a valores 

históricos 

1.572.637.044,26 1.062.223.449,26 510.413.595,00  

Totales  1.572.637.044,26  1.062.223.449,26  510.413.595,00  

  

Nota N°30 Resultados Acumulados  

Cuenta que comprende la acumulación de ahorros y desahorros obtenidos por la municipalidad, como resultado 
de las operaciones efectuadas en los ejercicios anteriores al vigente.  
  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Resultados acumulados  37.156.144.964,38 34.539.518.470,20 2.616.626.494,18 

Totales  37.156.144.964,38  34.539.518.470,20  2.616.626.494,18  

  

El aumento obedece al traslado de los resultados del periodo 2015 a resultados acumulados.  

   

Nota N°31 Resultados del Ejercicio  

Cuenta que comprende el ahorro o desahorro obtenido por la municipalidad, como resultado de las operaciones 

efectuadas en el ejercicio en curso, durante el desarrollo de su función administrativa o cometido municipal.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Resultados del ejercicio  3.284.723.112,12 2.947.435.241,12 337.287.871,00 

Totales  3.284.723.112,12  2.947.435.241,12  337.287.871,00  

  

  

  

ESTADO DE RESULTADOS  

  

INGRESOS  

Ingresos de Operaciones  

  

Impuestos  

Comprenden los ingresos obtenidos por la municipalidad, producto de la potestad de Gobierno Local de 
establecer gravámenes, los cuales constituyen obligaciones generales impuestas a personas físicas y a personas 

jurídicas a través de disposiciones legales, que tienen por finalidad financiar las actividades del ente con fines 
públicos y no conllevan una contraprestación directa a favor del obligado del pago. Este conjunto de cuentas 

incluye, además de la recaudación “pura” de los gravámenes propiamente dichos, los accesorios devengados en 
concepto de multas y recargos moratorios relacionados con cada una de las obligaciones comprendidas por 

aquellos.  

  

 Nota N°32 Impuestos Sobre la Propiedad  
Comprende los ingresos obtenidos producto de la aplicación de gravámenes cuya determinación se efectúa sobre 
la propiedad de terrenos, instalaciones y construcciones fijas y permanentes, así como las ampliaciones o 

restauraciones de dichas edificaciones.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Impuesto sobre la  propiedad  de bienes 

inmuebles  6.797.116.827,15 5.952.972.409,51 844.144.417,64 

Totales  6.797.116.827,15  5.952.972.409,51  844.144.417,64  
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 Nota N°33 Impuestos sobre Bienes y Servicios  

Comprende los ingresos obtenidos producto de la aplicación de gravámenes sobre la producción y consumo de 

determinados bienes y servicios nacionales y extranjeros, en cualquiera de las etapas de su producción o 
distribución y determinados sobre la base de su valor, o en función de características físicas como el peso, 

cantidad, volumen, ente otros.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Impuesto específico sobre la producción 

y consumo de bienes y servicios  1.696.386.878,45 1.515.368.138,30 181.018.740,15 

Impuestos específicos sobre la explotación 

de recursos naturales 157.307.319,71 159.035.216,37 -1.727.896,66 

Impuestos específicos sobre bienes 

manufacturados 5.620.419,71 6.067.260,44 -446.840,73 

Impuestos específicos sobre la construcción 1.297.879.308,87 1.086.731.498,41 211.147.810,46 

Impuestos específicos a los servicios de 

diversión y esparcimiento 235.579.830,16 263.534.163,08 -27.954.332,92 

Otros impuestos sobre bienes y 

servicios  5.933.490.400,45 5.805.698.261,03 127.792.139,42 

Licencias profesionales, comerciales y 

otros permisos 5.194.294.837,10 4.996.381.814,53 197.913.022,57 

Otros impuestos varios sobre bienes y 

servicios 739.195.563,35 809.316.446,50 -70.120.883.15 

Totales  7.629.877.278,90  7.321.066.399,33 308.810.879,57 

  

   

Ingresos y Resultados Positivos por Ventas  

Comprenden los ingresos obtenidos por la municipalidad, producto de transacciones de enajenación de bienes y 
prestación de servicios. Según el tipo de operación del que se trate, se considerarán ingresos:  

  

 el producido bruto de la enajenación de bienes producidos y/o adquiridos para la venta;  el producido 

bruto de la prestación de servicios llevada a cabo por la municipalidad;  el producido bruto por la 
concesión de licencias, permisos y otros derechos administrativos;  el resultado positivo obtenido por la 

enajenación de inversiones, considerando a tales efectos el producido bruto de la venta, neto del costo 

o valor en libros de la inversión al momento de la venta;  
 el resultado positivo obtenido por la enajenación de activo fijo y de bienes intangibles, considerando a 

tales efectos el producido bruto de la venta, neto del valor residual de los bienes vendidos, estando 
constituido este último por el valor de origen (incluida la porción terreno, para el caso de inmuebles), más 

las mejoras, netos de depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro al momento de la venta;  
 el resultado positivo obtenido en otras transacciones de venta.  

 

Nota N°34 Multas y sanciones administrativas 

Conjunto de cuentas que comprenden los ingresos devengados por el ente público, producto de la aplicación 

de multas por diferentes infracciones a disposiciones de carácter jurídico u obligatorias, tales como multas de 

tránsito, por atraso en pago de bienes y servicios, así como las aplicadas en concepto de sanciones 

administrativas.  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Multas infracción ley de parquímetros 244.274.259,00 245.453.700,00 -1.179.441,00 

Otras multas 159.355.498,12 128.884.207,35 30.471.290,77 

Totales  403.818.757.12 374.337.907,35 29.480.849.77  
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Nota N°35 Venta de Bienes y Servicios  

Comprende los ingresos brutos obtenidos producto de la venta de bienes producidos y/o adquiridos para la venta 

y por la prestación de servicios por parte de la municipalidad. El reconocimiento de los ingresos por ventas de 
bienes y servicios se realiza posteriormente a su prestación al valor razonable.  
  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Venta de bienes  2.970.564.187.74  2.637.227.993,71 333.336.194.03  

Venta de agua 2.970.564.187,74 2.637.227.993,71 333.336.164,03 

Venta de servicios  6.396.360.021,59  5.306.215.292,87 1.090.144.728,72  

Servicio alcantarillado sanitario 663.919.137,09 660.175.702,49 3.743.434,60 

Servicio alcantarillado pluvial 611.579.427,14 471.987.837,75 139.591.589,39 

Servicios de instalación y derivación de 

agua 
65.483.101.74 71.904.219,68 -6.421.117.94 

Servicio recolección de basura 4.106.441.399,85 3.351.042.724,07 755.398.675,78 

Servicio de aseo de vías y sitios públicos 528.025.991,35 463.678.328,06 64.347.663,29 

Servicio de parques obras de ornato 294.729.983,79 227.248.780,82 67.481.202,97 

Obra Ejecutada(Incumplimiento de 

deberes) 
287.600,00 0,00 287.600,00 

Otros servicios comunitarios (red de cuido). 86.644.900,00 48.867.100,00 37.777.800,00 

Servicio de Hidrantes 26.560.960,63 0,00 26.560.960,63 

Otras ventas de servicios varios 

(certificaciones del Registro de la 

Propiedad) 

12.687.520,00 11.310.600,00 1.376.920,00 

Totales  9.366.924.209,33  7.943.443.286,58 1.423.480.922,75  

  

 Para el presente periodo se comenzó a cobrar el servicio de hidrantes. 

 

Nota N°36 Derechos Administrativos  

Comprende los ingresos obtenidos por la municipalidad derivados de la concesión de permisos, licencias 

obligatorias y otros derechos administrativos, en los que medie una función regulatoria o de control y que exista 
una relación proporcional entre el costo y la prestación del servicio.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Derecho de estacionamiento 117.632.395,00 143.417.137,00 -25.784.742,00 

Derecho de terminales 25.640.188.55 6.103.417,61 19.536.770,94 

Derecho plaza de ganado 11.575.800,00 13.824.200,00 -2.248.400,00 

Totales  154.848.383.55  163.344.754,61 -8.496.371,06  

  

  

Ingresos de la Propiedad  

Conjunto de cuentas que comprenden los ingresos obtenidos por la municipalidad, derivados del rendimiento 
alcanzado como producto de la colocación de efectivo y de inversiones financieras, del otorgamiento de 

préstamos y de la cesión a título oneroso del uso y/o usufructo de bienes y derechos de su propiedad.  
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Nota N°37 Renta de Inversiones y Colocación de Efectivo  

Comprenden los ingresos obtenidos por la municipalidad, derivados del rendimiento alcanzado en operaciones 

de colocación de efectivo y de inversiones financieras.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Intereses por otros equivalentes de efectivo  3.434.439,83 21.326.590,27 -17.892.150,44 

Intereses por títulos y valores del gobierno 

central 1.154.929.213,36 1.000.917.851,63 154.011.361.73 

Intereses por títulos y valores de 

instituciones públicas financieras 67.771.041.96 318.796.995,12 -251.025.953.,16 

Totales  1.226.134.695,15 1.341.041.437,02 -114.906.741.87  

  

 Los intereses de otros equivalentes de efectivo corresponden a los intereses de las cuentas corrientes, los 
intereses de los títulos y valores del gobierno central corresponden a las inversiones con el Gobierno y los 

intereses por títulos y valores de instituciones públicas financieras corresponden a los intereses de las inversiones 
que se capitalizan del BNCR, BCR, Popular. 

 

Nota N°38 Alquileres y derechos sobre bienes  

Comprenden los ingresos obtenidos producto del arrendamiento y alquiler de propiedades, planta y equipos de 

la municipalidad a terceros.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Alquiler del mercado 283.601.250,04 282.486.102,40 1.115.147,64 

Otros alquileres 816.682,34 2.390.408,00 -1.573.725,66 

Totales  284.417.932.38  284.876.510,40 -458.578,02 

  

Transferencias   

Comprenden los ingresos obtenidos por la municipalidad de parte de personas, entes y órganos del sector 
público, privado y externo, con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin cargo de devolución 

y sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos.  

   

 Nota N°39 Transferencias de corrientes 

Conjunto de cuentas que comprenden los ingresos devengados a favor del ente público de parte de personas, 

entes y órganos del sector público, privado y externo, para financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer 

necesidades públicas de diversa índole, sin cargo de devolución y sin que medie una contraprestación de bienes, 

servicios o derechos. 

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Transferencias corrientes de Órganos 

desconcentrados  29.811.148,16 5.546.386,36 24.264.761,80  

Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona joven 6.500.000,00         5.000.000,00         8.486.315,50  

Consejo de Seguridad Vial 23.311.148.16 546.386,36 22.764.761,80 

Transferencias corrientes Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales  58.765.813,00 67.214.919,00 -8.449.106,00  
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Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) Aporte de Licores Nacionales y 

Extranjeros 58.765.813,00 67.214.919,00 -8.449.106,00 

Transferencias corrientes de gobiernos 

extranjeros 
44.954.517,96 0,00 44.954.517,96 

Convenio Optimización sostenible 44.954.517,96 0,00 44.954.517,96 

Totales  133.531.479.12  72.761.305,36 60.770.173,76 

 

Se incluye la suma de ¢44.954.517.96 como aporte no reembolsable en el marco del convenio con la 

Municipalidad de Lahr y la Municipalidad de Alajuela. 

 

Nota N°40 Transferencias de capital 

Conjunto de cuentas que comprenden los ingresos devengados a favor del ente público de parte de personas, 

entes y órganos del sector público, privado y externo, para financiar gastos de capital con el fin de satisfacer 

necesidades públicas de diversa índole, sin cargo de devolución y sin que medie una contraprestación de bienes, 

servicios o derechos. Se exceptúan de este conjunto de cuentas las transferencias con afectación a gastos de 

capital, que recibe el ente público por parte de sus entidades públicas controladoras o de aquéllas que participen 

en su patrimonio.  

 

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Transferencia de capital del Gobierno 

Central  
1.198.643.201,02 915.209.534,97  283.433.666,05 

Ministerio de Hacienda Ley 8114 y 8616 1.198.643.201,02 915.209.534,97 283.433.666.05 

Transferencias de capital de 

Instituciones Descentralizadas no 

empresariales  
96.259.160,00 19.005.900,00  77.253.260,00 

Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación 
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 

IFAM ( Ley 6909 Calles y Caminos)  16.259.160,00 19.005.900,00  -2.746.740,00 

Totales  1.294.902.361.02 934.215.434,97 360.686.926.05  

 

 

Otros Ingresos de Operaciones   

Conjunto de cuentas que comprenden los ingresos obtenidos por la municipalidad, derivados de transacciones 
y/o flujos económico-financieros que significan resultados positivos y que no se encuentran alcanzados por las 

definiciones de los rubros anteriores. Se incluyen, entre otros, los resultados positivos obtenidos producto de:  

  

 el incremento de valor de activos y la disminución de valor de pasivos en moneda extranjera, producto 
de la variación en la tasa de cambio de la moneda en la que se encuentran pactados;  

 el incremento de valor de inversiones en títulos, acciones y valores en general, producto de un aumento 
en la cotización de los mismos en los mercados en que operan;  

 la exposición a la inflación de activos y pasivos monetarios, en caso de aplicarse el método de  
reexpresión de Estados Contables o Financieros en moneda constante u homogénea;  

 la reversión o recuperación de pérdidas por deterioro de activo fijo cargadas a  resultados en ejercicios 
anteriores al vigente;  

 la reversión de depreciaciones de activo fijo y bienes intangibles cargadas a resultados en ejercicios 
anteriores al vigente;  

 la reversión o recuperación de previsiones para incobrabilidades, desvalorizaciones y perdidas de 
inventario; 

 la reversión ó recuperación de provisiones;   

 otros ingresos y resultados positivos específicamente no atribuibles a otras cuentas.  
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 Nota N°41 Otros Ingresos y Resultados Positivos  

Comprende los resultados positivos obtenidos por la municipalidad, derivados de la tenencia de activos y pasivos 

cuya valuación se modifica en razón de la variación en la tasa de cambio de la moneda en la que se encuentran 
pactados.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Otros ingresos y resultados positivos 9.232.648,96 7.346.440,64 1.886.208,32 

Totales  9.232.648.96  7.346.440,64 1.886.208,32  

  
 

  
GASTOS  

  
Gastos de Operaciones  

  

Gastos de Funcionamiento  

Comprende los gastos en que incurre la municipalidad, producto del desarrollo normal de sus actividades y del 

cumplimiento de su cometido municipal, con excepción de los gastos y resultados negativos vinculados con 
transacciones de enajenación de bienes y prestaciones de servicios y las operaciones de financiamiento de la 

municipalidad.  

  

Nota N°42 Gastos en Personal  

Conjunto de cuentas que comprenden los gastos en que incurre la municipalidad, producto de la retribución por 

la prestación de servicios por parte del personal permanente y transitorio cuya relación se rige por las leyes 
laborales vigentes, sean de carácter ordinario o extraordinario, así como los accesorios en concepto de 

adicionales, incentivos derivados del salario, dietas, contribuciones y aportes sobre la nómina del personal, 
reconocimientos por extinción de la relación laboral, asistencia social y beneficios al personal y otras prestaciones 

sociales en general a cargo del ente. Se incluyen, entre otros, los gastos en concepto de: sueldos del personal 
permanente y transitorio de la municipalidad; dietas de los miembros de los órganos colegiados; honorarios por 

contratos renovables; decimotercer mes de salario;  

 contribuciones al sistema de seguridad social;  aportes a fondos de pensiones y de capitalización;  
asignaciones familiares;  servicios especiales;  

 prestaciones sociales a favor de funcionarios y empleados;  

 cesantía, preaviso y otros reconocimientos por extinción de la relación laboral.  
  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Remuneraciones básicas  3.800.564.672,64 3.467.048.787,10 333.515.885,54  

Remuneraciones eventuales  601.314.366,00 536.023.171,56 65.291.194.44  

Incentivos salariales  2.344.773.394,44 2.092.503.568,15 252.269.826,29  

Contribuciones patronales al desarrollo  570.748.390.89 517.676.835,06 53.071.555,83  

Contribuciones patronales a fondos de 

pensiones y a otros fondos de 

capitalización  
689.064.608.48 631.161.095,60 57.903.512,88  

Asistencia social y beneficios al personal  57.645.332.91 64.951.208,69 -7.305.875,78  

Totales  8.064.110.765.36  7.309.364.666,16 754.746.099,20  

  
  
Nota N°43 Servicios  

Conjunto de cuentas que comprenden los gastos en que incurre la municipalidad para su funcionamiento, 

producto de los servicios recibidos de carácter no personal, los destinados al mantenimiento, conservación y 
reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, incluyendo asimismo los servicios 
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utilizados durante los procesos productivos, por las entidades que desarrollan actividades de carácter comercial, 
industrial o de servicios, por el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, servicios básicos, ente otros.   

  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Alquileres y derechos sobre bienes  358.120.865,63 303.077.841,78 55.043.023,85 

Servicios básicos  2.524.801.999,24 2.619.812.903,98 -95.010.904,74 

Servicios comerciales y financieros  364.562.527,12 373.553.754,19 -8.991.227.07 

Servicios de gestión y apoyo  1.258.384.510,71 835.607.123,47 422.777.387,24 

Gastos de viaje y transporte  10.299.215,58 11.490.495,35 -1.191.279,77 

Seguros, reaseguros y otras obligaciones  213.277.277,07 212.951.980,30 325.296,77 

Capacitación y protocolo  66.089.290,30 76.672.031,25 -10.582.740,95 

Mantenimiento y reparaciones  1.806.095.103,17 1.473.846.015,93 332.249.087,24 

Otros Servicios 23.691.536,60 2.266.075,41 21.425.461,19 

Totales  6.625.322.325,42  5.909.278.221,66 716.044.103,76  

  

  

Nota N°44 Materiales y suministros consumidos  

Comprenden los gastos en que incurre la municipalidad, producto del consumo de bienes, sean adquiridos, 

transformados o producidos, durante el desarrollo normal de sus actividades o en cumplimiento de su cometido 
municipal. Se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros cuya característica es su corta durabilidad, 

no obstante lo cual, sin embargo se incluyen algunos de mayor durabilidad, en razón de su bajo costo y de las 
dificultades que implica el control de inventario.  

  

El importe de los inventarios reconocido como un gasto durante el periodo son a continuación:  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Productos químicos y conexos  105.816.889,68 123.203.030,56 -17.386.140,88 

Alimentos y productos agroforestales  95.500,00 1.499.375,00 -1.403.875,00 

Materiales y productos de uso en la 

construcción y mantenimiento  
447.447.662,22 540.586.880,74 -93.139.218,52 

Herramientas, repuestos y accesorios  78.155.530,59 88.448.297,92 -10.292.767,33 

Útiles, materiales y suministros diversos  89.187.543,38 171.581.849,23 -82.394.305,85 

Totales  720.703.125,87  925.319.433,45 -204.616.307,58 

  

  

Nota N°45 Consumo de Bienes Distintos de Inventarios  

Comprenden los gastos en que incurre la municipalidad, en concepto de cargos periódicos por depreciación de 
propiedades, planta y equipo, activos biológicos y bienes de infraestructura y de beneficio y uso público, 

agotamiento de recursos naturales y amortización de bienes intangibles, producto del desgaste o pérdida de valor 
y potencial de servicio o de generación de beneficios económicos futuros, de carácter normal y progresivo de los 

mismos o en función de su ritmo de explotación.  
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Clasificación del Activo  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Depreciaciones de Edificios  72.626.958,48 61.771.434,27 10.855.524,21 

Depreciaciones de Equipos de transporte, 

tracción y elevación  
199.249.276,72 183.190.640,57 16.058.636,15 

Depreciaciones de Equipos de 

comunicación  
296.140,48 21.789.284,26 -21.493.143,78 

Depreciaciones de Equipos y mobiliario de 

oficina  
32.159.844,59 30.615.349,22 1.544.495,37 

Depreciaciones de Equipos para 

computación  
21.743.333,51 7.186.983,85 14.556.349,66 

Depreciaciones de equipos sanitarios, de 

laboratorio e investigación 
142.518,00 142.518,00 0,00 

Depreciaciones de equipos y mobiliario 

educacional, deportivo 
865.716,48 865.716,48 0,00 

Depreciaciones de Equipos de seguridad, 

orden, vigilancia y control público  
734.388,64 1.064.849,04 -330,460,40 

Depreciaciones de Maquinarias, equipos y 

mobiliarios diversos  
93.667.242,94 80.712.454,90 12.954.788,04 

Depreciaciones de Vías de comunicación 

terrestre  
0,00 11.385.055,75 -11.385.055,75 

Depreciaciones de Otros bienes de 

infraestructura y de beneficio y uso público 

en servicio  

121.986.578,52 63.785.829,87 58.200.748,65 

Totales  543.471.998,36 462.510.116,21 80.961.882.15  

  

  

Nota N°46 Cargos por Provisiones y Reservas Técnicas  

Conjunto de cuentas que comprenden los resultados negativos devengados por la municipalidad, derivados de 

cargos por estimaciones de pasivos inciertos, cuya ocurrencia y conversión a deudas ciertas sean altamente 
probables y de cargos por constituciones e incrementos de reservas técnicas.   

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Cargos por litigios y demandas comerciales 2.891.445,00 0,00 2.891.445,00 

Cargos por litigios y demandas laborales  117.161.255,01 66.159.489,77 51.001.765,24 

Cargos por litigios y demandas por daños a 

terceros 
166.105.912,09 85.057.090,50 81.048.821,59 

Saldo Neto  286.158.612,10 151.216.580,27 134.942.031,83  

  

 

 

Transferencias   

Comprenden los gastos en que incurre la municipalidad, derivados de transferencias de bienes y derechos 
efectuadas a favor de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, sin cargo de devolución y 

sin que medie una contraprestación de bienes, servicios ó derechos, y con afectación tanto a gastos corrientes 
como de capital. Estas transferencias, tengan carácter forzoso o voluntario, incluyen subsidios, subvenciones, 

donaciones y otras cesiones de bienes y/o derechos, así como prestaciones de servicios a terceros sin 
contraprestación por parte de éstos.  
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Nota N°47 Transferencias Corrientes  

Comprenden los gastos en que incurre la municipalidad, derivados de transferencias de bienes y derechos y 
prestaciones de servicios, efectuadas a favor de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, 

sin cargo de devolución ni contraprestación y que tienen la finalidad la atención de gastos corrientes por parte de 
sus beneficiarios.  

  

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Transferencias Corrientes           

Transferencias Corrientes a personas  90.694.635,74 101.641.791,33  -10.947.155,59 

Pensiones y jubilaciones contributivas 3.000.461,69 3.677.096,50 -676.634,81 

Decimotercer mes de pensiones y 

jubilaciones 
250.037,49 315.816,61 -65.779,12 

Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, 

contributivas 
47.115,00 185.140,00 -138.025,00 

Otras prestaciones 
87.370.843,96 87.552.260,69 -181.416,73 

Otras transferencias corrientes a personas 
26.177,60 9.911.477,53 -9.885.299,93 

Transferencias corrientes a entidades 

privadas sin fines lucro 
3.846.973.280,72 3.838.513.980,96 8.459.299,76 

Transferencias corrientes a asociaciones 3.846.973.280,72 3.838.513.980,96 8.459.299.76 

Transferencias Corrientes al Sector 

Público interno  
2.531.902.396.56 2.236.097.564,49  295.804.831,07 

Transferencias corrientes al gobierno 

central 
124.837.417,36 113.162.454,86 11.674.962,50 

Transferencias corrientes a órganos 

desconcentrados 
207.684.636,33 182.147.797,48 25.536,838,85 

Transferencias corrientes a instituciones 

descentralizadas 
865.688.044,61 685.949.139,10 179.738.905,51 

Otras transferencias corrientes a 

instituciones descentralizadas 
429.346.287,75 480.224.610,32 -50.878.322,57 

Transferencias corrientes a gobiernos 

locales 
863.691.604,26 774.613.563,73 89.078.040,53 

Otras Transferencias corrientes a gobiernos 

locales 
40.654.406,25 0,00 40.654.406,25 

Totales  6.469.570.313,02 6.176.253.337,78 293.316.975,24 

  

  

Otros Gastos de Operación  

Conjunto de cuentas que comprenden los gastos y resultados negativos en que incurre la municipalidad, 
derivados de transacciones y/o flujos económico-financieros que específicamente no sean atribuibles a otras 

cuentas.  

   

Nota N°48 Otros Gastos y Resultados Negativos  

Cuenta que compre otros gastos y resultados negativos que no resulten específicamente atribuibles a otras 

cuentas incluyéndose, entre otros, los gastos de carácter confidencial, los incurridos producto de descuentos y 
comisiones otorgadas a favor de terceros, los generados por multas y sanciones administrativas, por sentencias 

judiciales, los incurridos producto de disminuciones generadas en los planteles de animales de diferente género 
de propiedad de la municipalidad, resultantes de las muertes producidas en los mismos por faltantes de fondos, 

ente otros.  
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 Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Otros gastos y resultados negativos  5.508.700,34 11,099,686.44 -5.590.986,10 

Totales  5.508.700,34 11,099,686.44 -5.590.986,10 

  

 

Gastos Financieros (verificar con las notas al Estado de Resultados la ubicación exacta) 

Conjunto de cuentas que comprenden los gastos en que incurre la municipalidad, derivados de la retribución por 

el uso de capital de terceros, haya sido este obtenido mediante acceso a líneas directas de crédito, se incluyen 
las comisiones y otros gastos incurridos por acceso al endeudamiento.  

 
Intereses sobre Endeudamiento Público  

Conjunto de cuentas que comprenden los gastos en que incurre la municipalidad, derivados de la retribución por 

el uso de capital de terceros, del sector privado o público, interno o externo, obtenido mediante la emisión y 
colocación de títulos y valores, la obtención de préstamos, la obtención de créditos de proveedores, la toma de 

depósitos a plazo o a la vista, avales asumidos y otros pasivos. Asimismo, se incluyen las comisiones y otros 
gastos incurridos por acceso al endeudamiento.  

   

Nota N°49 Intereses sobre Préstamos  

Comprende los gastos en que incurre la municipalidad, derivados de la retribución por el uso de capital de terceros 
obtenido mediante acceso a líneas directas de crédito, así como créditos de proveedores contraídos a un 

determinado plazo.  

  

Los costos por intereses son reconocidos como un gasto del periodo en que se incurre en ellos.  

 

Detalle de la Cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Intereses sobre préstamos de empresas 

públicas no financieros 
4.327.640,68 16.763.098,53 -12.435.457,85 

Intereses sobre préstamos de instituciones 

públicas financieros 
417.500.955,73 477.626.776,92 -60.125.821,19 

Saldo Neto  421.828.596,41 494.389.875,45 -72.561.279,04 

 

 

Diferencias de Cambio  

Es la diferencia que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra moneda, 
utilizando tasas de cambio diferentes.  

   
Nota N°50 Diferencias de Cambio Positivas  

Comprende los resultados positivos incurridos por la municipalidad, derivados de la tenencia de activos y pasivos 
cuya valuación se modifica en razón de la variación de la tasa de cambio de la moneda en al que se encuentran 

pactados.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Diferencias de cambio positivas  3.107.720.,02 13.023.895,00 -9.916.174,98 

Totales  3.107.720.,02 13.023.895,00 -9.916.174,98 

 

Correspondiente al diferencial cambiario de la cuenta dólares N° 601295-1, préstamo en dólares operación N° 

Operación Nº 637 y un Certificado de Depósito a Plazo en Dólares que respondía ante el SETENA una garantía 

ambiental.  
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Nota N°51 Diferencias de Cambio Negativas   

Comprende los resultados en razón de la variación de la tasa de cambio de la moneda en al que se encuentran 

pactados.  

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Diferencias de Cambio Negativas  2.360.309,78 21,562,622.23 -19.202.312,45 

Totales  2.360.309,78 21.562.622,23 -19.202.312,45 

 

Correspondiente al diferencial cambiario de la cuenta dólares N° 601295-1, préstamo en dólares operación N° 

Operación Nº 637 y un Certificado de Depósito a Plazo en Dólares que respondía ante el SETENA una garantía 

ambiental.  

  
  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

  

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

  

Cobros  

  

Nota N°52 Impuestos  

Son los ingresos percibidos por la Municipalidad en efectivo o equivalente de efectivo por concepto de impuestos 
a personas físicas y jurídicas a través de disposiciones legales, que tienen por finalidad financiar el cumplimiento 

de sus fines, como es Impuesto sobre bienes inmuebles, Patentes Municipales, Timbres Parques Nacionales, 

entre otros. 

   

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

14.322.612.360,83 13.258.470.202.73 1.064.142.158,10 

14.322.612.360,83 13.258.470.202.73 1.064.142.158,10  

  

 Nota N°53 Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario  

Son los ingresos percibidos por la Municipalidad en efectivo o equivalente de efectivo por concepto de multas, 

sanciones remates y confiscaciones  a personas físicas y jurídicas a través de disposiciones legales, que tienen 
por finalidad financiar el cumplimiento de sus fines, tal es el caso de Multas Infracción Ley de Parquímetros y 

Multas Incumplimiento de deberes de los munícipes. 

   

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

403.468.399,30 374.118.779.08 29.349.620,22 

403.468.399,30 374.118.779.08 29.349.620,22 

 

Nota N°54 Ventas de Inventario, Servicios y Derechos administrativos  

Son los ingresos percibidos por la Municipalidad en efectivo o equivalente de efectivo por la venta de bienes y 

servicios, tal y como lo establece la normativa legal, incluye los servicios de agua, recolección de basura, 

parques obras de ornato, aseo de vías y sitios públicos, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, hidrantes, 

entre otros. 

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

9.574.600.105,39 8.126.278.935,60 1.448.321.169,79 

9.574.600.105,39 8.126.278.935,60 1.448.321.169,79 
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Nota N°55 Ingresos a la Propiedad  

Son los ingresos percibidos por la Municipalidad en efectivo o equivalente de efectivo por los rendimientos 

alcanzados en operaciones de alquileres.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

1.282.334.207,42 1.562.767.764.60 -280.433.557,18 

1.282.334.207,42 1.562.767.764.60 -280.433.557,18 

  

  

Nota N°56 Transferencias  

Son los ingresos percibidos por la Municipalidad en efectivo o equivalente de efectivo por concepto de 
transferencias realizadas por personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, para financiar los 

gastos corrientes y de capital.   

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

1.383.479.322,18 1.006.976.740.33 376.502.581,85 

1.383.479.322,18 1.006.976.740.33 376.502.581,85 

  
  
Nota N°57 Otros Cobros  

Es el efectivo y equivalente de efectivo recibido por la Municipalidad, que no están incluidas en las cuentas 
anteriores como garantías de participación, cumplimiento o espectáculos públicos, diferencial cambiario, registro 

de violación de sellos y arreglos de pago, entre otros.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

450.676.742,03 189.106.816.43 261.569.925,60 

450.676.742,03 189.106.816.43 261.569.925,60 

  

Pagos  

  

Nota N°58 Beneficios al personal  

Es el efectivo o equivalente de efectivo cancelado al personal permanente y transitorio por la prestación de 
servicios, así como todos los pagos realizados a otras dependencias, producto de esta relación laboral.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

7.629.984.605,33 7.392.937.490.10 237.047.115,23 

7.629.984.605,33 7.392.937.490.10 237.047.115,23 

  

Nota N°59 Servicios y Adquisiciones de inventarios (Incluye anticipos)  

Son los desembolsos realizados por la municipalidad en virtud de haber recibido un servicio o adquirido un bien, 

excepto por la compra de activos fijos y gastos en personal.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

7.438.039.463,86 6.913.258.809.22 524.780.654,64 

7.438.039.463,86 6.913.258.809.22 524.780.654,64 
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Nota N°60 Prestaciones a la seguridad social  

Son los desembolsos realizados por la municipalidad para el pago de la seguridad social, como es el aporte 
patronal a la CCSS.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

441.816.066,90 2.491.497.16 439.324.569,74 

441.816.066,90 2.491.497.16 439.324.569,74 

 

Nota N°61 Otras Transferencias   

Son los desembolsos corrientes y de capital realizados a otras instituciones, con el fin de redistribuir el ingreso ó 
a personas en el cumplimiento de una disposición legal.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

6.201.575.652.92 5.726.814.549.30 474.761.103,62 

6.201.575.652,92 5.726.814.549.30 474.761.103,62 

  

  

Nota N°62 Otros Pagos  

Corresponde a los desembolsos realizados no contemplados en las cuentas anteriores, como devoluciones, 

diferencial cambiario, intereses de préstamos, entre otros.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

742.088.013,56 367.128.781.19 374.959.232,37 

742.088.013,56 367.128.781.19 374.959.232,37 

  

  

ACTIVIDADES DE INVERSION  

  

Cobros  

  
Nota N°63 Ventas y Reembolsos de Inversiones en otros instrumentos financieros  

Son los ingresos percibidos por la municipalidad por la venta de instrumentos financieros.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

31.599.007.392,37 28.599.648.126.43 2.999.359.265,94 

31.599.007.392,37 28.599.648.126.43  2.999.359.265,94 

 

 

Nota N°64 Otros cobros  

Son los ingresos percibidos por la municipalidad que poseen vida útil superior a un año, están sujetos a inventario 

físico como activo fijo, son objeto de depreciación a excepción de los terrenos, intangibles y otros activos de 
valor. Incluye la adquisición de maquinaria y equipo utilizados en la producción de bienes y servicios, de edificios, 

la compra de terrenos.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

0,00 901.309.201.27 -901.309.201,27 

0,00 901.309.201.27 -901.309.201,27 
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Pagos  

  
Nota N°65 Adquisiciones de Bienes distintos de inventarios 

Son las erogaciones realizadas destinadas a la adquisición de bienes de capital, que poseen vida útil superior a 
un año, están sujetos a inventario físico como activo fijo, son objeto de depreciación a excepción de los terrenos, 

intangibles y otros activos de valor. Incluye la adquisición de maquinaria y equipo utilizados en la producción de 
bienes y servicios, de edificios, la compra de terrenos.  

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

762.651.918,42 415.762.005.65 346.889.912,77 

762.651.918,42 415.762.005.65 346.889.912,77 

     

  

Nota N°66 Adquisición de Inversiones en otros instrumentos financieros  

Son las erogaciones realizadas destinadas a la adquisición de instrumentos financieros.  
  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

34.763.557.395,55 31.883.434.105.21 2.880.123.290,34 

34.763.557.395,55  31.883.434.105.21  2.880.123.290,34  

  
  

ACTIVIDADES DE FINANCIACION  

Pagos  

  

Nota N°67 Amortizaciones de Endeudamiento Público  

Son los pagos realizados como abono al principal de los préstamos realizados por la institución, en el transcurso 
del periodo. 

  

Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

418.660.319,11 1.012.576.638.90 -593.916.319,79 

418.660.319,11 1.012.576.638.90 -593.916.319,79 

  

  

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

  
Nota N°68 Incorporaciones al Capital   

Cuenta que comprende los incrementos de capital producidos con posterioridad al reconocimiento inicial como 

consecuencia de las variaciones generadas durante la actividad del ente, tanto por aportes de esta naturaleza 

realizados a favor del ente como también por la incorporación al capital de propiedades, planta y equipo 

existentes al momento de la medición del capital inicial; incluye eventualmente la re-expresión de dichos importes 

en moneda de igual poder adquisitivo.  

 

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Incorporaciones al capital 510.413.595,00 0,00  510.413.595,00  

Totales  510.413.595,00  0,00  510.413.595,00  

 

Corresponde al ajuste del valor del Teatro Municipal conforme al avalúo realizado por el Arq. Juan Diego Garro 

Benavides. 



      Municipalidad de Alajuela 
Nota N°69 Disminuciones de Resultados Acumulados   

Conjunto de cuentas que comprenden la acumulación de desahorros obtenidos por la municipalidad, como 

resultado de las operaciones efectuadas en el ejercicio fiscal y en los ejercicios anteriores, durante el desarrollo 

de su función administrativa o cometido estatal. 

  

Detalle de la cuenta  Diciembre 2016 Diciembre 2015  Variación  

Disminuciones de Resultados Acumulados 330.808.746,94 0,00  330.808.746,94 

Totales  330.808.746,94 0,00  330.808.746,94 

 

Dentro de este rubro está incluido las cuentas por cobrar a largo plazo que se venían arrastrando desde el 2013 

cuando la contabilidad cambio de catálogo, y quedaron sin efecto, de esta forma se cumplió con una 

recomendación de la auditoria externa. 

 

NOTAS COMPLEMENTARIAS  

  

Nota N°70 Activo y Pasivos Contingentes  

Son los procesos legales a favor o en contra de la Municipalidad y que se encuentran en trámite ante los juzgados 

correspondientes, y de los cuales se espera una sentencia por parte del Órgano competente.  

 Mediante oficio N° MA-PSJ-0110-2017 fechado 20/01/2017 el Proceso de Servicios Jurídicos nos indica que 

nos remite vía correo electrónico los activos y pasivos contingentes que a continuación se detallan. 

 

Lista de Contenciosos 

  

No. 
Expediente 

Actor Demandado Tipo de Proceso Pretensión  Estado Actual 
Estimación de 

Ingreso 
Estimación de 

Demanda 

12-006804-
1027-CA  

Eventos y musica 
Tropix II S.A. 

Municipalidad de 
Alajuela 

Jerarquia Impropia 
(Municipal) 

  

Sentencia número 294-2014 
"Se confirma la resolución 
contenida en el Oficio MA-

AEX-359-2010 del 05 de julio 
de dos mil diez, dictada por 

la Alcaldía Municipal de 
Alajuela.  Se da por agotada 

la vía administrativa" 

  No 

13-000252-
638-CI 

Jose Santos Gonzalez 
Jimenez 

Ana Acuña Ramirez y 
Municipalidad Alajuela 

De Conocimiento 

Cese la invacion de la propiedad,  se decrete 
la destruccion de la obra que construyo 
ilegalmente, se restituya el goce de los 

derechos de su propiedad al actor, se delimite 
el terreno del actor y se le condene a la 

demandada al pago de de las costas 
personales y procesales 

Finalizado   No 

13-004760-
1027-CA 

Enior Gomez Quesada 
y otros 

Municipalidad de 
Alajuela 

De Conocimiento 

Se elimine la direccion del caudal de agua que 
viene desde la propiedad indicada, se 
redireccione la salida de agua por la 

alcantarilla ubicada a 300 m, se condene a la 
Municipalidad a eliminar el permiso para 

descargar aguas pluviales de la finca. 

En fecha 06/02/2014 se 
contesta la demanda por 
parte de la Municipalidad 

  45,000,000 

13-007385-
1027-CA 

Mario Gomez Gamboa 
Municipalidad de 

Alajuela 
Amparo de 
Legalidad 

Dar respuesta al Recurso por parte de la 
Municipalidad, se condene al funcionario y a 

la Municipalidad al pago de daños y perjuicios 
y costas del proceso. 

En fecha 12/02/2014 se 
contesta el Amparo de 

Legalidad por parte de la 
Municipalidad 

  250,000,00 

08-000483-
1028-CA 

Ana Patricia Guillen 
Campos 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecucion de 
Sentencia 

  
En fecha 19/01/2014 la 
Municipalidad se opone 

parcialmente a la demanda 
  250,000,00 

13-001647-
1027-CA 

Gerardo Gonzalez 
Medina 

Municipalidad de 
Alajuela 

Jerarquia Impropia 
(Municipal) 

  
En fecha 01/03/2014 se da 

un pago de reajuste de 
precio 

  No 

13-000252-
0638-CI 

Jose Santos Gonzalez 
Jimenez 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

  

En fecha 28/03/14 se da 
respuesta via fax a la 

prevencion de las 9h 25min 
del 21/03/14 y el 

31/03/2014 se envia al 
juzgado 

  No Consta 



      Municipalidad de Alajuela 

13-002590-
1027-CA 

Dahain Susy Gavidia 
Ramirez y otros 

Municipalidad de 
Alajuela 

Amparo de 
Legalidad 

Respeto a los vendedores, vendedores 
discapacitados y adultos mayores de 

loteria;Poder instalar los puestos de loteria en 
los puntos dond se han ubicado por muchos 
años, Disculpas para todos los ofendidos por 

el dano moral, sicologico y economico 

 En fecha 04/11/2014 se 
contesta el amparo de 

legalidad 
  Inestable 

13-0003471-
1027-CA 

Instituto Costarricense 
de Electricidad 

Municipalidad de 
Alajuela 

Jerarquia Impropia 
(Municipal) 

Se reconozca el regimen exonerativo que 
posee el ICE respecto al cobro de Bienes 
Inmuebles; Se ordene a la Municipalida a 

eliminar el cobro adeudado 

En fecha 04/03/2014 se 
contesta la audiencia por 
parte de la Municipalidad 

  No consta 

13-008296-
1027-CA 

Industria Alimenticia J 
E  de C.R. 

Municipalidad de 
Alajuela 

Jerarquia Impropia 
(Municipal) 

  

En fecha 13/02/2014 se 
presentan al juzgado copias 

certificadas de los 
antecedentes del acuerdo 4, 

capitulo V, de la sesion 
ordinaria 45-2013 

  Inestimable 

13-000865-
1027-CA 

Inmuebles y 
Residencias de Santa 

Cecilia de Pacoti 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

Se ordene a la Municipalidad a respetar el 
area de 100 m; Responder ante la 
inmobilizacion producida por sus 

limietaciones; Responder a todas las gestiones 
promovidas por el actor incluyendo el visado 

municipal de las areas en cuestion, se 
condene al pagp de los daños y perjuicios y 

ambas costas en accion   

Resolucuion 1692-2015, se 
declara inabmisible la 

demanda 
  No 

13-004800-
1027-CA 

Junta Administrativa 
del Registro Nacional 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

Se ordene a la Municipalidad girar de forma 
inmediata al Registro Nacional ala suma de 
19,335,458,84; Se condene en abstracto  al 
pago de las sumas pendientes de giro por el 

mismo concepto; Solicitamos que los montos 
adeudados se cancelen a la Junta 

Administrativa del Registro Nacional; Se 
condene a la Municipalidad al pago de las 

costas procesales y personales y sus 
respectivos intereses. 

En fecha 28/11/2013   20,000,000 

13-000859-
1028-CA 

Edwin Barquero 
Castillo 

Municipalidad de 
Alajuela 

EjecucionSentencia 
Constitucional 

Se sirva dar el correspondiente tramite a esta 
ejecucion, se apruebe entodas sus partes lo 
presentado, se condene a pagar las costas 
personales y procesales, se indique que el 
demandado debe pagar intereses sobre el 

monto indicado en la senencia 

En fecha 08/11/2014 se 
contesta la demanda de 

ejecion de sentencia 
  400,000 

13-000491-
1028-CA 

Edivar Soto Barrientos 
Municipalidad de 

Alajuela 
Ejecucion Sentencia 

Constitucional 

Se sirva dar el correspondiente tramite a  esta 
ejecucion, se apruebe en todas sus partes los 

presentado, pagar las costas personales y 
procesales, pagar los intereses sobre el monto 

indicado en la sentancia. 

En fecha 19/02/2014 se 
manda a cancelar el monto 

de la condenatoria mediante 
oficio No. MA-DSJ-01217-

2013 el 12/12/2013 

  
300.000 Cancelados, 
180.000 pendientes 

12-000457-
1028-CA 

Belsy Soto Mejias  
Municipalidad de 

Alajuela 
Ejecucion Sentencia 

Constitucional 

Se sirva dar el correspondiente tramite a  esta 
ejecucion, se apruebe en todas sus partes los 

presentado, pagar las costas personales y 
procesales, pagar los intereses sobre el monto 

indicado en la sentancia. 

En fecha 19/02/2014 se 
manda a cancelar el monto 

de la condenatoria mediante 
oficio No. MA-DSJ-0389-

2013 el 20/03/2013 

  200,000 

09-000129-
1028-CA 

El Estado Litorales del Este S.A. Expropiacion   

En fecha 01/07/2014 la 
municipalidad emite la 

informacion reuqerida del 
valor fiscal sobre la finca 

  Inestimable 

06-001853-
638-CI 

Enrique Cordero 
Gurierrez 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ordinario 
(Usucapion) 

Se ordene segregar e inscribir en el RN los 
lotes que poseemos a nuestro favor, se 

condene al pago de ambas costas. 
Sin finalizar    No 

09-002530-
1027-CA 

Asoc. De  Desarrollo 
del Residencial La 

Giralda 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecucion de 
Sentencia 

Se solicita a la Municipalidad la ejecucion del 
acuerdo, en un plazo de 6 meses se inicie la 

construccion del acueducto alterno y 6 meses 
la conclucion de la obra, se condene a la 

Municipalidad a las costas de daños y perjicios 
para ambos vecinos Giralda y Cataluñas, se 

ejecute el referido acuerdo, se solicita 
tambienlas responsabilidades penales y 

administrativas que se origine de los 
funcionarios municipales 

Sin finalizar    Inestimable 



      Municipalidad de Alajuela 

09-000695-
1027-CA 

Maria Lourdes Garcia 
Herrera 

Municipalidad de 
Alajuela 

De Conocimiento 

Se declare con lugar la demanda, se condene 
al pago de ambas costas y daños y perjuicios, 
el daño la lesion en la cabeza y los perjuicios 
los diferentes tratamientos medicos que ha 

tenido por causa del accidente y se condene al 
daño caudal causado . 

En fecha 24/08/2012 se 
declara con lugar la ejecucin 
de sentencia y se condena a 

la Municipalidad en el 
termino de un mes para que 

proceda a depositar. En 
fecha 31/08/2012 se realizan 

los depositos. 

  ¢2,166,759,50 

11-000761-
1028-CA 

Maria Auxiliadora 
Castro Abarca 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecucion de 
Sentencia 

Constitucional 

Condene al pago de daños y perjuicios, pago 
inmediato de las costas e intereses 

Finalizda por conciliación    No 

12-005101-
1027-CA 

Luis Arturo Morales 
Campos 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

Se acoja el proceso por la via del 
conocimiento tanto en lo retroactivo como 
patrimonia, que se suspendanlas obras por 
parte de la Municipalidad hasta el fallo final 

de la sala contenciosa administrativa, 
presentacion de las respuestas que dieron 

origen a la violacion constitucional, se respete 
el tubo, se ordene el pago de los daños costas 

y perjuicios, se presente el permiso que 
autorizo a romper la carretera nacional para 

enterrar el tubo dicho 

En fecha 26/02/2013 se 
contesta la demanda 

  No 

08-001522-
1027-CA 

Sonia Alfaro Solorzano 
Municipalidad de 

Alajuela 
De Conocimiento 

los demandados deben desocupar de forma 
inmediata los locales comerciales, que se 

anule el plano catastro No.A-494355-98, qu 
no existe modificacion, nulidad, cesion, 

transmicion o cancelacion del plano No. A-
312670-78, que son absolutamente nulos los 

contratos de prestamo entre la Municipalidad, 
Asociacion de Desarrollo Desamparados y la 

CCSS, pago de los dños y perjuicios 

En fecha 13/05/2014 se 
comunica al alcalde que se 

declaro sin lugar la demanda 
incoada con la sentencia No. 

34-2013 

  No 

11-002471-
1027-CA 

Marlene lopez 
Valverde 

Municipalidad de 
Alajuela 

De Conocimiento 

Se declare con lugar el presente proceso, se 
ordeme medidas cautelares a favor de la 

actora, que se anule el estribillo " tiene algun 
impedimento fisico,cual, ha sufrido accidentes 
o enfermedades profesionales graves, cuales; 
se revoque el acto nombrando a la actora en 
el puesto de propiedad, pago retroactivo de 

todos mis salarios caidos, vacaciones, 
aguinaldo, salario escolar y demas derechos 
laborales incluyendo intereses, se pague los 

daños y perjuicios 

Fue declarado Sin lugar en 
primera instancia , la actora 

interpuso recurso de 
Casacion, el cual esta por 

resolverse 

  No 

13-001425-
1027-CA 

Ronald Mesen Vargas 
Municipalidad de 
Alajuela y otros 

De Conocimiento 

Se declare con lugar el presente proceso, de 
declare la disconformidad de la conducta 

administrativa, se establescan las sanciones y 
responsabilidades personales del funcionario, 
se condene a la Municipalidad y al Arq Jose M 

Salazar al pago de daños y perjuicios, 
intereses, al pago de ambas costas en el 

proceso, ordenar a la Municipalidad aportar el 
expediente administrativo completo. 

Parcialmente con lugar , se 
condena a la Munciiplaidad 

a pagar la suma de ¢ 
750,000,00 colones  

  
¢750,000,00   mas 
costas a la fecha 
indeterminadas  

11-004466-
1027-CA 

Luis Diego Segura 
Ramirez 

Municipalidad de 
Alajuela y otros 

De Conocimiento 

Se reinstale al actor  en su puesto, Medidas 
cautelares a favor de actor,Que se revoque el 

acto completo donde se ordena el cese del 
puesto, Se reinstale el actor en el puesto que 

venia ocupando, se condene al pago de 
salarios caidos, intereses, aguinaldo, salarios 

escolares y vacaciones, pago de ambas cosas y 
daños y perjuicios 

Contestacion de la 
demandada Andrea Porras 

    

12-011662-
0007-CO 

Ricardo Ortiz Calvo 
Municipalidad de 
Alajuela y otros 

Recurso de Amparo 

Se solicita se paralicen los trabajos realizados 
sin permiso municipal y sin los permisos de la 

Asamblea General de Condominos Santa 
Cecila Vila del Lago y se reparen las calles 

internas que fueron abiertas para la 
instalacion de tuberias  

En fecha 7/03/2014 se 
contesta el recurso por parte 

de la Municipalidad 
  Inestimable 

13-000975-
1028-CA 

Margarita Isabel 
Murillo Sandoval 

Municipalidad de 
Alajuela y otros 

Medida Cautelar 
contra Causam 

Inconformidad con la sentencia No.2524-13 

En fecha 19/02/2014 se 
señala numero de fax para 
notificaciones por parte de 

la Municipalidad 

  Inestimable 

13-001540-
1027-CA 

Luciano  de Lima 
Machado Homem 

Municipalidad de 
Alajuela y otros 

Otros de 
Conocimiento 

Señalamiento a juicio 
En feccha 10/02/2014 se 

contesta la resolucion de las 
11h 17min del 24/01/2014 

  Inestimable 

12-004409-
1027-CA 

Betsy Moreno Campos Municipalidad Alajuela 
Otros de 

Conocimiento 
  Parcialmente con lugar   No consta suma 
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13-002908-
1027-CA 

Betsy Moreno Campos 
Municipalidad de 

Alajuela 
Otros de 

Conocimiento 

Q se declare para permisos de remodelacion 
de obra menor ya se contaba con uso de 
suelo, se condene a la administracion a 

ajustar su conducta al ordenamiento juridico, 
se ordene a la municipalida a otorgar el 

permiso, se condene a la Municipalidad al 
pago de daños y perjuicios 

En fecha 04/10/2013 se 
declara inadmisible y se 

archive el expediente y la 
medida cautelar- 

  No 

12-000182-
1028-CA 

Raquel Mechoulam 
Villalobos 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecucion de 
Sentencia 

Constitucional 

Que los demandados deberan cancelarle a la 
suscrita por los daños ocacionados, perjuicios, 
interesos y pagar ambas costas personales y 

procesales 

Habiéndose presentado 
recurso de casación en 
contra de la sentencia 

N°220-2015 de las dieciséis 
horas veinte minutos del 

nueve de febrero de dos mil 
quince, remítase el 
expediente ante la 

Honorable Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia, 
para que si lo tiene a bien, 

resuelva el recurso 
planteado 

  No consta suma 

10-003910-
1027-CA 

Oscar Alvarado 
Bogantes 

Municipalidad de 
Alajuela 

Amparo de 
Legalidad 

Que en sentencia se declare con lugar el 
presente amparo de legalidad y que se 

obligue arealizar la demarcacion vial indicada 
por el Minist Obras Pub, se condene al pago 

de ambas costas de esta accion 

se condena a la demandada 
al pago de los daños y 

perjuicios consecuencia de la 
conducta omisiva de la 

Administración. Son a cargo 
de la vencida las costas 
personales y procesales 

  No consta suma 

08-007947-
0007-CO 

Danilo Alexis Mora 
Mendez 

Municipalidad de 
Alajuela 

Recurso de Amparo   
En fecha 23/12/2011 se 

dicta sentencia 
  150,000,00 

13-000555-
1027-CA 

Johel Muñoz Castillo 
Municipalidad de 

Alajuela 
Jerarquia Impropia 

(Municipal) 
  Finalizado   No 

12-003529-
1027-CA 

Nuria Maria Murillo 
Chaves 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

Demanda Inabmisible  
En fecha 23/09/2013 se 

dicta sentencia No.1945-
2013 

  No 

12-003416-
0007-CO 

Manuel Melendez 
Garita 

Municipalidad de 
Alajuela 

Recurso de Amparo   
En fecha 04/06/2014 se 

declara sin lugar  
  No 

11-005859-
1027-CA 

Margarete Jean Adrien 
Municipalidad de 

Alajuela 
Jerarquia Impropia 

(Municipal) 

Se declare con lugar el recurso presentado 
09/06/2011, se otorgue el VB catastral para la 
segregacion y visado, se condene al pago de 

las costas procesales 

En fecha 09/04/2013 se da 
por agotada la via 

administrativa 
  No 

10-000013-
1027-CA 

Mavesibple S.A. 
Municipalidad de 

Alajuela 
Ejecucion 

Que se tomen las medidas necesarias para la 
correcta aplicación del acuerdo tomado, se 
suspenda cualquier acto cobratorio que el 

ente municipal pretenda ejercer, se exonere 
el pago de costas de este proceso. 

En fecha 14/01/2011 se 
autoriza a Licda Marianela 

Chacon para que proceda al 
retiro de los dineros 

existentes 

  No 

08-001050-
0638-CI 

Sucesion de Eugenia 
Montero Villegas 

Municipalidad de 
Alajuela y otros 

Proceso de Puro 
Derecho 

Nulo el remate de fecha 4/04/2005 del 
derecho a la mitad de la finca, que el RN 

proceda a cancelar la inscripcion de dicho 
derecho, se condene a la Municipalidad al 

pago de ambas costas 

En fecha 11/04/2013 se 
declara sentencia No. 055-

2013 
  No 

07-012255-
0007-CO 

Adriana Morales Herra 
Municipalidad de 

Alajuela 
Recurso de Amparo   

Se declara con lugar el 
recurso 

  150,000,00 

09-000911-
1028-CA 

Ana Yancy Prendas 
Gomez 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecucion de 
Sentencia 

  

Se declara parcialmente con 
lugar la ejecucion de 

sentencia en fcha 
18/01/2012 el juzgado 

solicita a proceder con la 
liquidacion de cualquier 

rubro que considere 
pendiente 

  500,000,00 

12-000902-
1027-CA 

Maria Ester Sanchez 
Oses 

Municipalidad de 
Alajuela 

De Conocimiento 

Solicito inspeccion ocular al lugar de los 
hechos, solicito nombramiento de perito 
judicial ingeniero civil, ser valorada como 

perito forense 

En fecha 30/09/2013 se 
convoca audiencia de 

conciliacion 
  5,000,000 

10-000373-
1028-CA 

Daniel Torres Reyes 
Municipalidad de 

Alajuela 

Ejecucion de 
Sentencia 

Constitucional 

Se ejecute el cobro de costas 
personales,indenizacion por daños morales 

subjetivos y las costas personales y procesales 

En fecha 09/09/2013 el 
juzgado solicita se gire por 

concepto de costas 
personales de la ejecucion al 

Lic. Diego A Meoño Piedra 

  600,000 
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14-000701-
1027-CA 

Gabriel Alejandro 
Vasconcelos Castellon 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

Se declare la nulidad del acto administrativo 
de accion de personal No. 924-RH-2013 se 
reordene la reinstalacion, pago de salarios 

caidos, vacaciones 

En recurso de Casación   No consta 

06-000182-
0163-CA 

El Estado 
TUNATUN 

INTERNACIONAL CR 
Expropiacion   

En fecha02/04/2014 el 
juzgado solicita se gire la 

readecuacion de honorarios 
del perito 

  No consta 

12-001638-
1027-CA 

Jose Pablo Urbina 
Solera 

Municipalidad de 
Alajuela 

Jerarquia Impropia 
(Municipal) 

  
Se declara mal admitida la 

apelación.  
  No 

13-002944-
1027-CA 

Jose Pablo Urbina 
Solera 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

  

Parcialmnete con lugar , no 
efectos indennisatorios , 
actualmente en etapa de 

recurso de casación  

  No  

13-008324-
1027-CA 

Segurida y Vigilancia 
Sevinn Ltda. 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

Se declare responsabilidad contractual del 
Estado, se declare con lugar la demanda, se 
condene a la Municipalidad de Alajuela al 

pago de los reajustes de precios e intereses de 
mora y se condene en ambas costas de esta 

accion. 

Proceso listo para fallo del 
Tribunal declarado de Puro 

derecho. 
  22,000,000 

11-004601-
1027-CA 

AUTOPISTA DEL SOL 
S.A 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA/ 

PER-SALTUM 
CONTRA LA RESOLUCION #18242  DEL 15 DE 

MARZO DEL 2010, DEPARTAMENTO DE 
PATENTES 

SE RECHAZA LA APELACIÓN 
DIRECTA FORMULADA. 

DEVUELVASE EL LEGAJO A LA 
MUNICIPALIDAD DE ORIGEN, 

PARA QUE RESUELVA 
CONFORME A DERECHO. 

  No 

11-000762-
1027-CA-5 

ODILIE ALVAREZ 
GUERRERO 

CONCEJO MUNICIPAL 
DE ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 

CONTRA EL COMUNICADO MA-AEX-1010-
2010 DE FECHA DE 23 DE DICIEMBRE DEL 

2010 

Se declara una falta de 
interés en la resolución de 
este asunto; motivo por el 
que se ordena el archivo 

del expediente e 
inmediata devolución a la 
Municipalidad de origen. 

  No 

08-000589-
1028-CA 

ANGEL RODRIGO 
RODRIGUEZ ROJAS ADI 

DESAMPARADOS Y 
JOYCE ZURCHER BLEN 

ALCALDESA 
MUNICIPAL DE 

ALAJUELA 

SONIA ALFARO 
SOLORZANO Y JORGE 
BARRANTES ALFARO 

INTERDICTO DE 
AMPARO DE 
POSECION 

1-SE DECLARE CON LUGAR LA PRESENTE 
DEMANDA, SE RESTITUYA LA ADI DE 

DESAMPARADOS Y LA MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA LA POSECION DEL INMUEBLE DE 
USO PUBLICO INSCRITO EN EL REGISTRO 

PUBLICO BAJO EL # 3624, TOMO 57, FOLIO 
255, ASIENTO 001, DESCRITO POR EL PLANO 

CATASTRO A-494355-1998. 2-SE LE ORDENE A 
SONIA Y JORGE DE ABSTENERSE DE EJECUTAR 
CUALQUIER ACTO PERTURBATORIO DE DICHA 

POSECION, ENTREGAR LAS LLAVES DEL 
CANDADO. 3-SE CONDENE A LOS 

DEMANDADOS A LAS COSTAS DEL PRESENTE 
PROCESO JUDICIAL. 

OFICIO DEL INGENIERO 
PABLO PALMA 

NOTIFICANDO AL ALCALDE 
ROBERTO THOMPSON 

RESPECTO A LAS 
REPARACIONES EN UNAS 
FUGAS EN EL TERRENO. 

  No consta 

10-003025-
1027-CA-1 

JOSE JOAQUIN 
BOLAÑOS VARGAS 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA Y PALACIO 

MUNICIPAL 
DE CONOCIMIENTO 

1-SE DECLARE LA DISCONFORMIDAD CON LA 
CONDUCTA ADMINISTRATIVA CON EL 

ORDENAMIENTO JURIDICO Y DE TODOS LOS 
ACTOS JURIDICOS O LAS ACTUACIONES QUE 

DERIVEN DE ELLA, EN LO QUE SE REFIERE A LA 
INACCION DE LA DEMANDA EN RELACION A 

LA SOLICITUD PLANTEADA ANTE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 2-SE TEMGA POR OPERADO 

EL SILENCIO POSITIVO DE LA 
ADMINISTRACION. 3-SE LE ORDENE A LA 

MUNICIPALIDAD DEJAR SIN EFECTO EL COBRO 
DE DICHO TRIBUTO A PARTIR DEL 01 DE 

ENERO DEL AÑO 2010. 4-SE ORDENE A LA 
MUNICIPALIDAD SE RESUELVA A COBRAR SIN 

RECARGOS LOS IMPUESTOS DE LA PROPIEDAD 
YA QUE EL NO PAGO FUE POR RETRASO DE LA 
ADMINISTRACION Y NO DEL ADMINISTRADO. 
5-SE RESUELVA ESTE ASUNTO SIN EVENTUAL 

CONDENATORIA EN COSTAS.  

SE DECLARA INADMISIBLE LA 
DEMANDA Y SE ORDENA EL 

ARCHIVO DEL PRESENTE 
RECURSO UNA VEZ SE 

ENCUENTRE EN FIRME LA 
RESOLUCION. 

  No 



      Municipalidad de Alajuela 

03-000003-
0161-CA 

BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO 
COMUNAL. 

FABIO MOLINA ROJAS 
ALCALDE MUNICIPAL / 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

TRIBUTARIO 

1-QUE SE DECLARE LA IMPROCEDENCIA Y 
NULIDAD ABSOLUTA DE LA MUNICIPALIDAD 

CONTRA MI REPRESENTADO POR QUE 
INCUMPLE DISPOSICIONES LEGALES Y 

ANTECEDENTESJURISPRUDENCIALES QUE 
AMPARAN LA INAPLICABILIDAD DE DICHO 

COBRO A FAVOR DEL BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO COMUNAL. 2-PARA QUE SE 
REINTEGREN  AL BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL LAS SUMAS QUE 
DEBE PAGAR POR GESTION IMPROCEDENTEDE 

LA MUNICIPALIDAD DEMANDADA, MAS LOS 
INTERESES LEGALES SOBRE DICHAS SUMAS Y 

COSTAS, HACIENDO RESERVA DE LA 
PRESCRIPCION QUE PROTEGE A MI 

REPRESENTADO RESPECTO A LOS RUBROSQUE 
EN DEFINITIVA SE LE IMPONGAN.  

SE ORDENA EL ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE 

  No 

10-001590-
1028-CA-2 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

GERMAN ALVAREZ 
RAMIREZ 

EXPROPIACION 
OTRAS 

INSTITUCIONES 

1-SOLICITO SE FIJE EL MONTO DE LA 
INDEMNIZACION QUE DEBE PAGAR MI 

REPRESENTADA POR LA FRANJA DE TERRENO 
QUE SE PRETENDE EXPROPIAR, SE ORDENE SU 
SEGREGACION A LA FINCA MADRE, SE EXPIDA 
AL REGISTRO PUBLICO EL MANDAMIENTO DE 

ANOTACION DEFINITIVA DEL INMUEBLE Y 
DERECHOS DE EXPROPIAR. 2-SE DECRETE LA 

EXPORPIACION FORZOSA POR CAUSA DE 
UTILIDAD PUBLICA DEL INMUEBLE REFERIDO Y 

SE PONGA A MI REPRESENTADA EN 
POSECION. 

SE SEÑALA 
RECONOCIMIENTO JUDICIAL 
Y LA PUESTA EN POSECION A 
LAS 10:00AM DEL 8 DE ABRIL 

DEL 2014 

  1,000,000 

08-000054-
1028-CA 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA/JOYCE 

ZURCHER 

CINCO HERMANOS 
FERRARO S.A 

EXPROCIACION  

1-EXPEDIR AL REGISTRO PUBLICO EL 
MANDAMIENTO DE ANOTACION DEFINITIVA 

DEL INMUEBLE POR EXPROPIAR. 2-SE 
NOMBRE PERITO IDONEO PARA QUE SE 

REVISE EL AVALUO ADMINISTRATIVO. 3-SE 
FIJE EL MONTO DE LA INDEMNIZACION QUE 
DEBE PAGAR MI REPRESENTADA. 4-QUE EN 
SENTENCIA SE DECRETE LA EXPROPIACION 

FORZOSA POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA 
DEL INMUEBLE REFERIDO, PONIENDOSE A MI 
REPRESENTADA EN POSECION DEL MISMO. 

REVISADOS LOS AUTOS, 
CONSTA QUE NO EXISTE 

NINGUN TRAMITE 
PENDIENTE, POR LO 

ANTERIOR SE DA POR 
TERMINADO EL PRESENTE 
PROCESO, SE ORDENA EL 

ARCHIVO DEL MISMO. 
11/01/2012. 

  No Consta 

14-000701-
1027-CA-6 

GABRIEL ALEJANDRO 
VASCONCELOS 

CASTELLON 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

DESPIDO 

1-SOLICITUD SE DECLARE LA NULIDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO SUSCRITO MEDIANTE 

ACCION PERSONAL. 2-SE ORDENE LA 
REINSTALACION . 3-PAGO DE SALARIOS 

CAIDOS, VACACIONES Y OTROS EXTREMOS 
PATRIMONIALES ALEATORIOS, POR LO QUE 
SOLICITO QUE EL ASUNTO SE RADIQUE, POR 
EL FUERO DE ATRACCION INDICADO, EN LA , 

EN LA JURISDICCION CONTENSIOSO 
ADMINISTRATIVA. 

Declarada sin lugar en 
primera instancia , 

actualmente por resolverse  
recurso de casación 

interpuesto. 

  No 

12-000245-
0638-CI 

CENTRAL RAIN FOREST 
S.A  

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

INTERDICTO  DE 
DERRIBO 

1-SOLICITO A SU AUTORIDAD SE ACOJA  EL 
PRESENTE INTERDICTO DE DERIBO, Y EN 

SENTENCIA SE ORDENE A LA DEMANDADA AL 
DERIBO DEL ARBOL QUE SE ENCUENTRAN EN 
SU PROPIEDAD, QUE SIGNIFICA AMENAZA Y 
PELIGRO ENMINENTE PARA LA INTEGRIDAD 
FISICA DE LOS OCUPANTES Y PELIGRO PARA 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA. 2-LOS 
GASTOS DE DICHO DERRIBA CORRAN POR 

CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
Y QUE EN CASO DE OPOSICION AL PRESENTE 
INTERDICTO SE CONDENE A LA DEMANDADA 
AL PAGO DE COSTAS DE AMBOS PROCESOS. 

SE DECLARA SIN LUGAR EN 
TODOS SUS EXTREMOS EL 
INTERDICTO DE DERRIBO 

INTERPUESTO Y SE 
CONDENA A LAS 

SOCIEDADES ACTORAS AL 
PAGO DE LAS COSTAS 

PERSONALES Y PROCESALES 
DE LA PRESENTE ACCION. 

  No 

08-002076-
647-PE 

MINISTERIO PUBLICO 
DANILO CARRERA 

FIGUEROA 
INFRACCION LEY 

FORESTAL 

1-SE INDAGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS EN 
LA PROPIEDAD DE DANILO CARRERAS 

FIGUEROA, POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS 
EN EL AREA DE PROTECCION DE LA NACIENTE. 

2- SE OBLIGUE A RESARCIR LOS DAÑOS 
AMBIENTALES DE QUIEN SE ENCUENTRE 

CULPABLE. 

Sentencia de primera y 
segunda instancia, el 

demandado interpuso 
recurso de casación, el cual 
no se ha resuelto al dia 17 

de enero de 2017. 

  No 

13-007297-
1027-CA-6 

ESTEBAN CORDERO 
QUIROS 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

AMPARO DE 
LEGALIDAD 

1- QUE SE ORDENE A LA MUNICIPALIDAD 
NOTIFICAR TODAS LAS ACTUACIONES QUE SE 

HAGAN DENTRO DEL EXPEDIENTE DEL 
CENTRO COMERCIAL DEL CITY MALL. 2-SE 

FACILITE INMEDIATAMENTE TODA LA 
INFORMACION CORRESPONDIENTE A 

PERMISOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, 
DESFOGUE DE AGUAS Y PERMISOS DE 

ACCESOS. 

Sentensia 1664-2014, Se da 
por terminado el proceso de 

marras, sin especial 
condenatoria en costas. Se 

ordena el archivo del 
expediente 

  No 



      Municipalidad de Alajuela 

12-003215-
1027-CA-1 

MIGUEL CRUZ 
AZOFEIFA 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 

1-SE SOLICITA SE DECLARE NULO EL ACTO, 
RETROTRAYENDOSE LOS EFECTOS DE DICHA 

ANULACION AL ACTO ADMINISTRATIVO 
IMPUGNADO ORIGINALMENTE, EL QUE DEBE 

ENTRAR A SER CONOCIDO DE INMEDIATO 
POR EL CONSEJO, A FIN DE CONTINUAR CON 

LOS PROCEDIMIENTOS. 

Sentencia 466-2012 Se 
declara mal elevado el 
recurso. Devuélvase el 

expediente a la oficina de 
origen 

  No 

10-002555-
1027-CA 

LUCERO DE EL LLANO 
ALAJUELENSE S.A 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA  (ALCALDE) 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 

1-QUE SE ADMITA LA APELACION PARA ANTE 
ESTE TRIBUNAL DEL ACUERDO. 2-QUE SE 

ORDENE EL ENVIO DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVOCOMPLETO A FIN DE PODER 
EXAMINARLO OPORTUNAMENTE. 3-QUE ESTE 
TRIBUNAL DICTE CONFORME A DERECHO LA 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEFINITIVA DE 
LO SOLICITADO POR MI REPRESENTADA EN 

CALIDAD DE JERARCA IMPROPIO DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA, EN ESTE 

EXPEDIENTE ADMINSTRATIVO. 

1-SE ANULA EL ACUERDO 
IMPUGNADO POR EL 

TRIBUNAL CONTENSIOSO 
ADMINISTRATIVO, CIERRA 

CON UN ESCRITO SIN 
FIRMAR 17 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2012. 

  No 

11-001671-
0638-CI-1 

LOS TRES ASES 
CONSOLIDAR S.A 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA, 

DESARROLLO LOS 
REYES S.A, LOS REYES 

S.A 

INTERDICTO DE 
AMPARO DE 
POSECION  

1-SE ORDENE A LOS DEMANDADOS, EL CESE 
DE LOS ACTOS PERTURBATORIOS 

PERMITIENDO EL ACCESO SIN INUNDACIONES 
A LA FINCA. 2-ELIMINAR LA ESCORRENTIA 

QUE SE ORIGINA DESDE LA CANCHA DE GOLF 
CONOCIDA COMO HOYO 8. 3-SE ABSTENGAN 
DE REALIZAR FUTUROS ACTOS TENDIENTES A 
PERTURBAR ESE DERECHO DE PROPIEDAD. 4-

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SEAN 
ACUSADOS DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA. 

EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 
2013 SE DECLARA SIN LUGAR 

EL PRESENTE PROCESO 
INTERDICTAL. EL 12 DE 

DICIEMBRE EL JUZGADO 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE 
HACIENDA NOTIFICA AL 

ALCALDE LICDO ROBERTO 
THOMPSON  GIRAR 215,000 

EN COLONES A JOSE 
ANTONIO NAARRO 

REDONDO POR CONCEPTO 
DE HONORARIOS. 

  No 

1165-92 ROSA CRUZ GUZMAN 
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 

INCIDENTE DE 
NULIDAD DE 

ACTUACIONES Y 
RESOLUCIONES 

1-SE DECLARE LA NULIDAD DEL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO. 2-SE REMITA EL 

EXPEDIENTE L DEPARTAMENTO LEGAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. 

EL 24 DE AGOSTO DEL 2011 
EL LIC LUIS ALONSO 

VILLALOBOS ENVIA UN 
ESCRITO AL CONCEJO 

MUNICIPAL INDICANDO QUE 
LO QUE CORRESPONDE ES 

DECLARAR LA LESIVIDAD DE 
DICHOS ACUERDOS AL 

INTERES PUBLICO PARA 
REALIZAR EL RESPECTIVO 

PROCESO LEGAL. 

  No 

11-005194-
1027-CA 

ROSA CRUZ GUZMAN 
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 
PROCESO DE 

CONOCIMIENTO 

1-SE ACOJA EN TODOS SUS EXTREMOS EL 
PRESENTE AMPARO DE LEGALIDAD. 2-SE 

CONDENE A LA MUNICIPALIDAD AL PAGO DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS POR LA 

ACTUACION OMISA DE TANTOS AÑOS. 3-QUE 
SE LE ORDENE AL ALCALDE Y ADMINISTRADOR 
DEL MERCADO CUALQUIER CONDUCTA QUE 

PUEDA LESIONARME. 4-SE ORDENE EL 
ARCHIVO INMEDIATO DEL PROCESO INICIADO 

ALREDEDOR DE 1995, SOBRE EL TRAMO 20 
DEL MERCADO 5-SOLICITESE AL MUNICIPIO 
APORTAR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
COMPLETO Y CERTIFICADO DEL PRESENTE 

ASUNTO. 

RECURSO DE CASACION 
INTERPUESTO POR LIC 
ROBERTO THOMPSON 

ALCALDE MUNICIPAL EL 20 
DE ENERO DEL 2014 

  No  

10-000347-
1028-CA 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

FRANKLIN QUIROS 
PEREIRA 

EXPROPIACION    

1-EXPEDIR AL REGISTRO PUBLICO EL 
MANDAMIENTO DE ANOTACION DEFINITIVA 

DEL INMUEBLE POR EXPROPIAR. 2-SE 
NOMBRE PERITO IDONEO PARA QUE SE 

REVISE EL AVALUO ADMINISTRATIVO. 3-SE 
FIJE EL MONTO DE LA INDEMNIZACION QUE 
DEBE PAGAR MI REPRESENTADA. 4-QUE EN 
SENTENCIA SE DECRETE LA EXPORPIACION 

FORZOSA POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA 
DEL INMUEBLE REFERIDO, PONIENDOSE A MI 
REPRESENTADA EN POSESION DEL MISMO. 

SE FIJA UN MONTO DE 
CIENTO UN MILLONES 

TREINTA Y DOS MIL 
TRECIENTOS SIETE COLONES 
CON DIECISIETE CENTIMOS, 
COMO INDEMNIZACION. EL 
10 DE OCTUBRE DEL 2013EL 

TRIBUNAL CONTENSIOSO 
ADMINISTRATIVO NOTIFICA 

A LA MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA PARA POR 
READECUACION DE 

HONORARIOS DOSCIENTOS 
VEINTE MIL COLONES A 

MANUEL SILVA BARBOZA. 

    



      Municipalidad de Alajuela 

12-000189-
0181-CI-2 

ABASTECEDORA DE 
MERCANCIAS 

MUNDIALES S.A 

CORPORACION DE 
INVERSION Y 

DESARROLLO BES S.A /  
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 

PROCESO 
ORDINARIO 

1-QUE SE DECLARE CON LUGAR LA DEMANDA 
Y SE OBLIGUE A LAS DEMANDADAS A LA 

EJECUCION FORZOSA DE LOS ACUERDOS DE 
LA COMPRA Y VENTA. 2-SE APRUEBE LA 

MEDIDA CAUTELAR. 3-QUE SE SUSCRIBA UN 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 

INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS INCLUYENDO 
LAS ACCIONES DE UNA DE LAS 

CODEMANDADAS. 4-QUE EN DICHO 
CONTRATO SE ACUERDE COSA Y PRECIO. 5-
QUE EN LA COMPRAVENTA SE ORDENE LA 

EJECUCION FORZOSA DEL MISMO Y 
DERECHOS REALES ADQUIRIDOS. 7-QUE SE 

DECLAARE EL DERECHO DE PROPIEDAD. 8-SE 
DECLAREN DERECHOS REALES POR 

EXCELENCIA. 9-QUE SE DECLARE 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y 

OCULTO DE INFORMACIÓN. 10-
CONDENATORIA DE DAÑOS Y SERVICIOS. 

EL 7 DE ENERO DEL 2014 SE 
DECLARA INADMISIBLE LA 

DEMANDA CONTRA LA 
MUNICIPALIDAD 
UNICAMENTE. 

  No 

12-0060079-
1027-CA-1 

JIN YANG LIANG 
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 
AMPARO DE 
LEGALIDAD 

1-SE DECLARE CON LUGAR LA PRESENTE 
DEMANDA. 2-SE ORDENE A LA 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA A TRAVES DE 
SU ALCALDE O QUIEN CORRESPONDA DAR 

RESPUESTA PRONTA Y ADECUADA A LA 
SOLITUD PLANTEADA. 3-SE CONDENE A LA 

MISMA AL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
OCASIONADOS CON SU ILEGAL PROCEDER. 4-

PAGO DE LAS COSTAS PERSONALES Y 
PROCESALES. 

EL 3 DE JUNIO DEL 2013 EL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DA POR 
TERMINADO EL PROCESO 

SIN ESPECIAL 
CONDENATORIA  

  No 

05-000740-
307-CI 

LUIS ANGEL CHAVES 
ALFARO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

CONSIGNACION DE 
ALQUILERES 

  

EL TRECE DE AGOSTO DEL 
2012 QUE ES LA ULTIMA VEZ 
QUE SE LE NOTIFICARA EN EL 

LUGAR SEÑALADO 

  No 

11-000926-
1027-CA 

HERMES JIMENEZ 
ALFARO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

POR FALTA DE INTERES SE 
ORDENA EL ARCHIVO DE 

ESTE ASUNTO 
  No 

11-000923-
1027-CA-0 

JORGE CESPEDES 
BENAVIDES 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

POR FALTA DE INTERES SE 
ORDENA EL ARCHIVO DE 

ESTE ASUNTO 
  No 

11-000761-
1027-CA 

WILLIAM HERRERA 
BARRIENTOS 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

SE SOLICITA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO DEL PROCESO 

POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2011 

  No 

11-000760-
1027-C  

VIRGILIO LEON AVILA 
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

POR FALTA DE INTERES SE 
ORDENA EL ARCHIVO DE 

ESTE ASUNTO EL DOCE DE 
AGOSTO DEL 2011 

  No 

11-000764-
1027-ca 

ILSE MURILLO PICADO 
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 

RECURSO DE 
APELACION EN 

JERARQIA 
IMPROPIA 

  

LIC LUIS ALONSO 
VILLALOBOS MOLINA, JEFE 

DEL PROCESO DE SERVICIOS 
JURIDICOS SOLICITA EL 28 

DE FEBRERO  DEL 2012 
SOLICITA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO YA QUE EL 
RECURSO CARECE DE 
INTERES ACTUAL POR 

HABERSE CUMPLIDO EL FIN 
POR EL CUAL FUE 

INTERPUESTO. 

  No 

11-000769-
1027-CA-3 

GILBERTO ALVARADO 
PICADO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

LIC LUIS ALONSO 
VILLALOBOS MOLINA, JEFE 

DEL PROCESO DE SERVICIOS 
JURIDICOS SOLICITA EL 28 

DE FEBRERO  DEL 2012 
SOLICITA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO YA QUE EL 
RECURSO CARECE DE 
INTERES ACTUAL POR 

HABERSE CUMPLIDO EL FIN 
POR EL CUAL FUE 

INTERPUESTO. 

  No 



      Municipalidad de Alajuela 

11-000924-
1027-C 

FREDDY MIRANDA 
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

LIC LUIS ALONSO 
VILLALOBOS MOLINA, JEFE 

DEL PROCESO DE SERVICIOS 
JURIDICOS SOLICITA EL 3O 
DE SEPTIEMBRE  DEL 2011 

SOLICITA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO YA QUE EL 
RECURSO CARECE DE 
INTERES ACTUAL POR 

HABERSE CUMPLIDO EL FIN 
POR EL CUAL FUE 

INTERPUESTO. 

  No 

11-000928-
1027-CA 

MARIO VIQUEZ 
CHAVES 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

EL DIA 3 DE OCTUBRE DEL 
2011 EL TRIBUNAL 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO MECIONA 

FALTA DE INTERES DE LA 
APELACION FORMULADA Y 
CONFIERE AUDIENCIA EN EL 

PLAZO DE 3 DIAS. 

  No 

11-000922-
1027-CA-6 

MARTIN RODRIGUEZ 
PDRO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

LIC LUIS ALONSO 
VILLALOBOS MOLINA, JEFE 

DEL PROCESO DE SERVICIOS 
JURIDICOS  EL30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2011, 
SOLICITA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO YA QUE EL 
RECURSO CARECE DE 
INTERES ACTUAL POR 

HABERSE CUMPLIDO EL FIN 
POR EL CUAL FUE 

INTERPUESTO. 

  No 

11-000926-
1027-CA-4 

HERMES JIMENEZ 
ALFARO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

LIC LUIS ALONSO 
VILLALOBOS MOLINA, JEFE 

DEL PROCESO DE SERVICIOS 
JURIDICOS SOLICITA EL 3O 
DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

SOLICITA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO YA QUE EL 
RECURSO CARECE DE 
INTERES ACTUAL POR 

HABERSE CUMPLIDO EL FIN 
POR EL CUAL FUE 
INTERPUESTO. El 

CONTENCIOSO LE OTORGA 
EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 
2011 UN PLAZO DE 3 DIAS 

YA QUE EL RECURSO CARECE 
DE INTERES. 

  No 

11-000927-
1027-CA-9 

DAYSI SIBAJA 
ALVARADO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA 

MUNICIPAL 
  

LIC LUIS ALONSO 
VILLALOBOS MOLINA, JEFE 

DEL PROCESO DE SERVICIOS 
JURIDICOS SOLICITA EL 3O 
DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

SOLICITA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO YA QUE EL 
RECURSO CARECE DE 
INTERES ACTUAL POR 

HABERSE CUMPLIDO EL FIN 
POR EL CUAL FUE 

INTERPUESTO 

  No 

10-002267-
1027-CA 

ADI SAN RAFAEL DE 
OJO DE AGUA DE 

ALAJUELA 

ALCADIA MUNICIPAL 
DE ALAJUELA 

RECURSO DE 
APELACION 
MUNICIPAL 
JERARQUIA 
IMPROPIA 

1-SE CANCELE DE INMEDIATO Y SIN MAS 
TRAMITE, EL PERMISO SANITARIO DE 

FUNCIONAMIENTO #292-10 DEL 13 DE MAYO 
DEL 2013. ORDENANDOSE LA CLAUSURA DE 
LA ACTIVIDAD DE MOLIENDA DE CEMENTO 

LLEVADO A CABO POR DICHA EMPRESA. 

EL 20 DE JUNIO DEL 2013 EL 
PRESENTE PROCESO SE 

MANTIENE SUSPENDIDO 
HASTA TANTO NO SE 

DEMUESTRE EL 
AGOTAMIENTO DE LA VIA 

ADMINISTRATIVA. 

  Inestimable 

11-005537-
1027-CA-0 

MUNICIPALIDAD DE 
BELEN 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

MEDIDA CAUTELAR 

1-QUE SE DECLARE CON LUGAR LA MEDIDA 
CAUTELAR . 2-QUE SE SUSPENDAN LOS 

EFECTOS DEL PERMISO DE CONSTRUCCION. 3-
SE IMPINA A LA MUNICIPALIDAD CUALQUIER 

TIPO DE ACTO DECLARATIVO DE DERECHO 
SOBRE TERRITORIOEN DISPUTA HASTA TANTO 

NO SE DILUCE EN EL PROCESO PRINCIPAL A 
QUE CANTON LE CORESPONDE EL MISMO. 

EL 24 DE MAYO DEL 2013 EL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
MANIFIESTA QUE CUMPLIDA 
LA PREVENCION POR PARTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 

BELEN SE ORDENA 
NOTIFICAR A FLAMINGO 

BRG S.A 

  No consta 
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07-000249-
163-CA 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

GLEN RIVERA 
BOLAÑOS 

EXPROPIACION DEL 
ESTADO 

1-SE SOLICITE EL MONTO A PAGAR POR 
INDEMNIZACION. 2-QUE EL REGISTRO 

PUBLICO EXPIDA EL MANDAMIENTO DE 
ANOTACION DEFINITIVA DEL INMUEBLE Y 

DERECHOS POR EXPROPIAR. 3-SE DECRETE LA 
EXPORPIACION POR CAUSA DE UNA UTILIDAD 

PUBLICA. 

EL 25 DE ENERO DEL 2013 EL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO ORDENA 
EL ARCHIVO DEL 

EXPEDIENTE. 

  Inestimable 

09-003409-
1027-CA 

OLGA MARTA SOLIS 
SERRANO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

DE CONOCIMIENTO 

1-MEDIDA CAUTELAR DE SACAR DEL PARQUE 
A LA ASOCIACION DE GUIAS Y SCOUTS DE 

COSTA RICA DANDOSE ASI EL USO EXCLUSIVO 
DE LOS VECINOS. 2-QUE SE DE NULIDAD 

ABSOLUTA AL CONVENIO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD Y LA ASOCIACION DE GUIAS Y 

SCOUTS DE COSTA RICA. 3-QUE SE CELEBRE 
UN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL 

ADI DEL BARRIO SAN JOSE PARA LA 
ADMINISTRACION DEL PARQUE. 4-QUE SE LE 
ORDENE A LA ADI DEL BARRIO SAN JOSE LE 

CONCEDA LA ADMINISTRACION DEL PARQUE 
AL COMITE DE VECINOS DE LOTES MURILLO O 

LA ROTONDA. 

EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 
2013 SOLICITAN A LA PARTE 
ACTORA  QUE ACREDITE EL 
AGOTAMIENTO DE LA VIA 
ADMINISTRATIVA, EN UN 
PLAZO DE 5 DIAS, DE LOS 
CONTRARIO SE DECLARA 

INADMISIBLE LA DEMANDA 
Y SE ORDENA SU ARCHIVO, 
LEVANTANDO LA MEDIDA 

CAUTELAR. 

  Inestimable 

09-003223-
1027-CA 

CARLOS LUIS ARAYA 
FERNANDEZ 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

OTROS DE 
CONOCIMIENTO 

1-QUE SE CONDENEN A LOS IMPUTADOS CON 
LA SANCION PENAL QUE CORRESPONDA ASI 

COMO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
OCASIONADOS, DAÑO MORAL Y A LAS 
COSTAS PERSONALES Y PROCESALES. 

EL 26 DE ABRIL DEL 2010 SE 
LE CONCEDE A LA 

MUNICIPALIDAD UN PLAZO 
DE 10 DIAS PARA CERTIFICAR 

TIEMPO LABORADO, LOS 
SALARIOS DEVENGADOS, ASI 

COMO PARA QUE 
PATRONOS LABORO EL 

ACTOR. EL 12 DE MARZO EL 
TRIBUNAL DE TRABAJO DICE 

QUE LA DEMANDA SE 
CONTESTO DE FORMA 
EXTEMPORANEA, SE 

RECHAZA EL RECURSO DE 
APELACION. 

    

10-000917-
1027-CA 

SARO DE ALAJUELA S.A 
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 
MEDIDA CAUTELAR 

1-SE DICTE UNA MEDIDA CAUTELAR 
PROVISIONALISIMA. 2-SE ADOPTE COMO 

MEDIDA CAUTELAR SUSPENSION DE VERTIO 
DE AGUAS, NO SE AUTORICE POR PARTE DE 

LA CONTRALORIA LA MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA,  DEL AÑO EN CURSO Y EL 
2011. 3.SE CONDENE A LA MUNICIPALIDAD A 

COSTAS. 

EL 12 DE ABRIL DEL 2010 
JEFRY CAMERON TRASLADA 
DEL SISC A LIC LUIS ALONSO 

VILLALOBOS LA 
NOTIFICACION DEL 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

  Inestimable 

12-005263-
1027-CA-4 

CONSTRUCTORA DE 
ALUMINIOS Y 

METALES ACM SA 

ESTADO/ 
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 

PROCESO 
ORDINARIO 

1-SE TERMINE O AUTORICE TERMINAR LA 
CONSTRUCCION DE LA ESTACION LA RADIAL. 

EN RAZON DE UNA POSIBLE 
INCOMPETENCIA  DE 

MATERIA EL 19 DE 
DICIEMBRE DEL 2013 EL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO 
CONFIERE 3 DIAS A LA PARTE 

ACTORA PARA APORTAR 
PRUEBA. 

  10,000,000 

12-003696-
0007-CO 

KAREN UMAÑA 
BARAQUISO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

RECURSO DE 
AMPARO 

  

EL 20 DE ABRIL DEL 2012 SE 
DECLARA CON LUGAR EL 

RECURSO, Y SE ORDENA AL 
ALCALDE ROBERTO 

THOMPSON Y AL ING 
LAWRENCE CHACON, SE LE 
OTORGA EL PLAZO DE SEIS 

MESES A PARTIR DE LA 
NOTICICACION, PARA 

SOLUCIONAR 
DEFINITIVAMENTE EL 
PROBLEMA DE AGUAS 

PUVIALES. 

  250,000.00 

13-011919-
0007-CO 

VILMA ULATE 
MATAMOROS 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

RECURSO DE 
AMPARO 

  

SE DECLARA CON LUGAR EL 
RECURSO Y EL 22 DE ENERO 
SE LE NOTIFICA A LA SALA 
CONSTITUCIONAL QUE SE 

REALIZARON LOS TRABAJOS 
POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD. 

  250,000,00 

12-000803-
1028-CA-8 

KAREN UMAÑA 
BARAQUISO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

EJECUCION DE 
SENTENCIA 

CONSTITUCIONAL 

1-SE DECLARE CON LUGAR LA PRESENTE 
DEMANDA. 2-QUE LA DEMANDADA PAGUE 

LAS COSTAS. 3-QUE LA MUNICIPALIDAD 
PAGUE DAÑOS Y PERJUICIOS. 

EL 2 DE ABRIL DEL 2014 SE 
SE FIRMA LA CONTESTACION 
DE LA DEMANDA POR PARTE 

DE ALCALDE. 

  150,000,00 

09-003270-
1027-CA 

 WILLY ROGER 
BALTODANO JUAREZ 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

OTROS DE 
CONOCIMIENTO 

1-QUE SE DECLARE QUE POR INCUMPLIR CON 
LA ORDEN DE LA SALA CONSTITUCIONAL 
DESOBEDIENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA. 2-EL PAGO MATERIAL, MORAL Y 
LOS INTERESES. 

COPIA DEL DEPOSITO A 
FAVOR DE WILLY 

BALTODANO SUAREZ EL 3 DE 
JUNIO DEL 2011                         

  Inestimable 
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09-000118-

1027-CA 
SUPER RO DE RIO 

SEGUNDO RGC S.A 
MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA 
DE CONOCIMIENTO 

1-QUE SE DECLARE CON LUGAR. 2-SE 
DECLARE UNA VIOLACION DEL DEBIDO 

PROCESO. 3-PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 

EL QUINCE DE NOVIEMBRE 
DEL 2010 SE RECHAZA DE 
PLANO EL RECURSO DE 

APELACION. 

  Inestimable 

10-000545-
1027-CA-7 

QUEBRADORES 
PEDREGAL S.A 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

AMPARO DE 
LEGALIDAD 

  
EL 22 DE MARZO DEL 2010 

SE ORDENA EL ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE 

  250,000.00 

13-000860-
1028-CA-5 

INGRID MARIA SOTO 
ARCE 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

EJECUCION DE 
SENTENCIA 

CONSTITUCIONAL 
  

SE LE CONCEDEN 5 DIAS A LA 
PARTE ACUSADA PARA 

PRONUNCIARSE AL PAGO DE 
COSTAS EL DIA 27 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2013 

  250,000.00 

12-005876-
0007-CO 

ANDRES GERARDO 
CESPEDES ALFARO 

MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

RECURSO DE 
AMPARO 

      250,000.00 

12-007033-
1027-CA 

acumulado 
11-3841 

karol Rodriguez Artavia 
Municipalidad de 

Alajuela 
Otros Conoimientos 

Se le anule, se deje sin efecto, se declare 
nulidad la circular contenida en el oficio  MA-
A-3474-2009, Se condene al pago de costas 

Se aportan las copias 
solicitadas por el Jzgado 

  50,000,000 

11-003841-
1027-CA 

karol Rodriguez Artavia 
Municipalidad de 

Alajuela 
Otros Conoimientos 

Se delcre con lugar la demanda y se anule el 
procedimiento ordinario administrativo que 

genero el despido, se condene a la 
Municipalidad al pago de costas personales y 
procesales, se condene a la Municipalida al 

pago de 50.000.000 por danos y perjuicios, se 
declare con lugar las excepciones 

interpuestas, Se declare sin efecto el despido 
sin responsabilidad patronal y se me reinstale 

de inmediato 

En fecha 04/02/14 se 
presenta al juzgado escrito 
de posible acumulacion de 

pretenciones 

  50.000,000,00 

13-001425-
1027-CA 

Ronald Mesen Vargas 
Juan Manuel Salazar 

Sanchez 
Otros 

Conocimientos 

Se acoja con lugar el presente proceso, se 
declare disconformidad con la conducta 

administrativa de los demandados, se 
establescan las sanciones y responsabilidades 
del funcionario, se condene a los demandados 
al pago de 28.068.090 millones de colones por 
danos y perjuicios, se condene a los dandados 

al pago de ambas costas procesales 

Szentencia de primera 
instancia parcialmente con 

lugar, actualmente en 
recurso de casación 

  1,000,000,00 

06-00103-
163-CA 

WWP Continental de 
C.R. S.A. 

Municipalidad de 
Alajuela 

    
En fecha  05/09/2012 se 
dicta sentencia No. 191-

2012 

                
¢50.000.000,00 

  

13-002944-
1027-CA 

Jose Pablo Urbina 
Solera 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

    Inestimable    

13-005790-
1027-CA-4 

Almorosa de Alajuela 
Municipalidad de 

Alajuela 
Otros de 

Conocimiento 
  Sentencia    Inestimable  

13-004750-
1027-CA 

Danilo Alvarez Acuña y 
Erick Vargas Molina 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

      Inestimable  

15-000382-
1028-CA-6 

Victor Manuel Castro 
Umaña 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecución de 
sentencia 

Cobro de daños y perjuicios Sentencia    ¢150,000,00 

14-015783-
0007-CO 

Victor Manuel Castro 
Umaña 

Municipalidad de 
Alajuela 

Recurso de amparo Derecho de respuesta   Sentencia    ¢175,000,00 

15-000486-
1027-CA-7 

Jennifer Maria Maroto 
Soto 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecución de 
sentencia 

Cobro de daños y perjuicios Sentencia    ¢300,000,00 

15-001026-
1028-CA-6 

Xinia Soto Arce 
Asociacion de vecinos 

de quintas la Garita 
Ejecución de 

sentencia 
Cobro de daños y perjuicioa Sentencia    ¢500,000,00 

15-000055-
1028-CA-0 

Alejandra Barquero 
Ruiz 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecución de 
sentencia 

Cobro de costas procesales  Pendiente de sentencia    ¢750,000,00 

15-005768-
1027-CA 

Lorna Saray Solano 
Umaña 

Municipalidad de 
Alajuela 

Otros de 
Conocimiento 

  Recurso de Apelación    Inestimable  

15-002267-
1027-CA-4 

Fabio Alberto 
Villalobos Hernández 

Hospital San Rafael de  
Alajuela  

OTROS DE 
CONOCIMIENTO 

Cobro de daños y perjuicios Pendiente de sentencia    ¢250,000.000,00 aprox 

15-000304-
1028-CA-6 

Marjorie Gerarda del 
Socorro Vega 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecucion de 
Sentencia 

Cobro de daños y perjucios  Pendiente de sentencia    ¢150,000,00 

14-004142-
1027-CA 

CLARO C.R 
TELECOMUNICACIONE

S S.A 

Municipalidad de 
Alajuela 

OTROS DE 
CONOCIMIENTO 

Anulación Regl y costas Casación    ¢2,000,000, 00 
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15-001575-
1027-CA-5 

Valdeorras de San 
Rafael 

Asociación 
administradora del 

acueducto San Rafael 
Conocimiento  Cobro de daños y perjuicios  Pendiente de Sentencia    ¢100,000,000,00 aprox 

13-007946-
1027-CA 

Betty Rojas Cordero 
Municipalidad de 

Alajuela 
Puro derecho Anulación cobro de daños  Sentencia  ¢5,000,000,00   

15-000386-
1027-CA-1 

Fatima Maria Cornejo 
Rojas 

Municipalidad de 
Alajuela 

Ejecución sentencia 
constitucional 

Costas por Ejecución  Pendiente de sentencia    ¢150,000,00 

13-000661-
1028-CA-4 

Inversiones Guidani 
S.A 

Municipalidad de 
Alajuela  

Otros asuntos Ejec acuerdo municipal  Audiencia Preliminar    Inestimable  

13-002496-
1027-CA-8 

JIN YANG LIANG 
Municipalidad de 

Alajuela  
OTROS DE 

CONOCIMIENTO 
Cobros de daños y perjuicios  Sentencia    ¢100,000.000,00 

14-000640-
1028-CA-1 

Nelly Jimenez Reyes 
Municipalidad de 

Alajuela 
Ejecución sentencia 

constitucional 
costas procesales  Pendiente de sentencia    ¢500,00 

15-002557-
1027-CA-9 

Luis Alberto Oreamuno 
Rojas 

Municipalidad de 
Alajuela  

OTROS DE 
CONOCIMIENTO 

Ordenario y costas  Audiencia Preliminar    ¢500,000.00 

14-006538-
1027-CA-4 

Macuquina Limitada 
Equipos de 

Refrigeración M y R 
S.A. 

OTROS DE 
CONOCIMIENTO 

Cobros de daños y perjuicios  Audiencia Preliminar    Inestimable  

15-009367-
1027-CA-0 

Inversiones y Sistemas 
Djbel S.A. 

Municipalidad de 
Alajuela 

AMPARO DE 
LEGALIDAD 

Derecho de Respuesta  Sentecia    ¢150,000,00 

16-000675-
1028-CA-3 

Municiplaidad de 
Alajuela  

Ana Virginia Vargas 
Ledezma  

Expropiación  Indemnización  Pendiente de Sentencia    ¢45,000,000,00 

14-000907-
1028-CA-7 

Municiplaidad de 
Alajuela  

3-102-586540 SRL Expropiación  Indemnización  Pendiente de Sentencia    ¢10,000,000,00 

16-001205-
1028-CA-9 

Municiplaidad de 
Alajuela  

Hacienda la Cristalina 
S.A 

  Indemnización  Pendiente de Sentencia    ¢15,000,000,00 

 

 

LISTADO AMPAROS ACTIVOS 

 

 
1. Expediente 10-014523-0007-CO, interpuesto por Marco Vinicio Araya Arroyo, estado pendiente, 

pretensión solucionar la problemática de descarga de aguas pluviales en Pavas de Carrizal. Estimación 
costas: ¢250.0000,00 

2. Expediente 15-007508-0007-CO, interpuesto por Edgardo Araya Sibaja, declarado con lugar, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

3. Expediente 12-005395-0007-CO, interpuesto por Wendy Aguilar Granados y otros, declarado con lugar, 
pretensión denuncia acequia Cerro de Sabanilla. Estimación costas: ¢250.0000,00 

4. Expediente 13-003880-0007-CO, interpuesto por Franklin Alpizar Hernández, estado pendiente, 
pretensión abrir una calle publica en Brasil de Alajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 

5. Expediente 13-004804-0007-CO, interpuesto por Segundo Manuel Araya Molina, estado pendiente, 
pretensión rebajo del monto por concepto de patentes de licores. Estimación costas: ¢250.0000,00 

6. Expediente 15-006123-0007-CO, interpuesto por Yorleny Vanessa Arias Barrera, declarado con lugar, 
pretensión se le de el servicio de agua potable. Estimación costas: ¢250.0000,00 

7. Expediente 15-009337-0007-CO, interpuesto por Carlos Eduardo Alpizar Saborío, estado pendiente, 
pretensión falta de cunetas y caños en Calle María Isabel en Desamparados. Estimación costas: 
¢250.0000,00 

8. Expediente 09-013756-0007-CO, interpuesto por Sergio Ivan Alfaro Salas, declarado con lugar, 
pretensión anulación de permisos de construcción de estación de servicios Total La Radial. Estimación 
costas: ¢250.0000,00 
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9. Expediente 13-007706-0007-CO, interpuesto por Raúl Arias Saborío, declarado con lugar, pretensión 

solucionar importe de patente de licores. Estimación costas: ¢250.0000,00 
10. Expediente 13-004729-0007-CO, interpuesto por Rafael Álvarez Villalobos, declarado con lugar, 

pretensión solucionar importe de patente de licores. Estimación costas: ¢250.0000,00 
11. Expediente 13-009335-0007-CO, interpuesto por Thomas Alvarado Acosta, declarado con lugar, 

pretensión solucionar importe de patente de licores. Estimación costas: ¢250.0000,00 
12. Expediente 11-010747-0007-CO, interpuesto por Jorge Arturo Alfaro Cortes, estado pendiente, 

pretensión abrir paso peatonal en Urbanización Ciruelas. Estimación costas: ¢250.0000,00 
13. Expediente 10-005847-0007-CO, interpuesto por Flor de María Arguedas Campos, declarado con lugar, 

pretensión acondicionamiento para el estacionamiento de cisternas en la planta de RECOPE en la Garita 
de Alajuela.. Estimación costas: ¢250.0000,00 

14. Expediente 09-008385-0007-CO, interpuesto por Fabiola Arias Arias, declarado con lugar, pretensión 
respuesta gestiones varias. Estimación costas: ¢250.0000,00 

15. Expediente 09-010060-0007-CO, interpuesto por Nora Alpizar Brenes, declarado con lugar, pretensión 
escorrentía Price Smart. Estimación costas: ¢250.0000,00 

16. Expediente 13-003344-0007-CO, interpuesto por Marcel Gerardo Acosta Jiménez, declarado 
parcialmente con lugar, pretensión arreglo de acceso a casa de habitación. Estimación costas: 
¢250.0000,00 

17. Expediente 12-009218-0007-CO, interpuesto por Ricardo Araya Montero, declarado con lugar, 
pretensión anulación de permisos de Estaciona de Servicio Don Abel en Desamparados de Alajuela. 
Estimación costas: ¢250.0000,00 

18. Expediente 14-011312-0007-CO, interpuesto por Bolívar Arrieta Zarate, estado pendiente, pretensión 
reconexión del servicio de agua potable. Estimación costas: ¢250.0000,00 

19. Expediente 13-002423-0007-CO, interpuesto por Segismundo Araya Zúñiga, declarado con lugar, 
pretensión solicitud de información proyecto urbanístico Bella Vista. Estimación costas: ¢250.0000,00 

20. Expediente 12-013652-0007-CO, interpuesto por Miguel Artavia Cordero, declarado parcialmente con 
lugar, pretensión instalación de fuente pública de agua. Estimación costas: ¢250.0000,00 

21. Expediente 09-011296-0007-CO, interpuesto por José Manuel Artavia Araya, declarado con lugar, 
pretensión cierre de negocios sin permisos municipales. Estimación costas: ¢250.0000,00 

22. Expediente 11-010163-0007-CO, interpuesto por Horacio Alvarado Bogantes, declarado con lugar, 
pretensión solicitud de información. Estimación costas: ¢250.0000,00 

23. Expediente 14-013844-0007-CO, interpuesto por Critobalina Bolaños Rojas, declarado con lugar, 
pretensión realización de talud. 

            Expediente CON LUGAR. Estimación costas: ¢250.0000,00 
24. Expediente 09-017136-0007-CO, interpuesto por Rafael Brenes Ugalde, declarado con lugar, pretensión 

construcción puente en Tuetal Norte. Estimación costas: ¢250.0000,00 
25. Expediente 07-007621-0007-CO, interpuesto por Carlos Benavidez Alvarado, estado pendiente, 

pretensión cobro del Acueducto Urb. La Maravilla. Estimación costas: ¢250.0000,00 
26. Expediente 15-004625-0007-CO, interpuesto por Alejandra Barquero Ruiz, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta en relación a inundaciones en el Fraccionamiento del Barrio San José. 
Estimación costas: ¢250.0000,00 

27. Expediente 12-005739-0007-CO, interpuesto por Marco Aurelio Brenes Lobo, declarado con lugar, 
pretensión solución de inundaciones Calle Loaiza. Estimación costas: ¢250.0000,00. 

28. Expediente 07-008049-0007-CO, interpuesto por Johnny Baltodano Juárez, declarado con lugar, 
pretensión solucionar problema sanitario del precario El Erizo. Estimación costas: ¢250.0000,00. 

29. Expediente 06-015242-0007-CO, interpuesto por Enilda Bravo Bastos, estado pendiente, pretensión falta 
de respuesta a varias consultas. Estimación costas: ¢250.0000,00. 

30. Expediente 14-003280-0007-CO, interpuesto por Esteban Cordero Quirós, declarado con lugar, 
pretensión entrega ce certificación proyecto City Mall Alajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 

31. Expediente 13-0126682-0007-CO, interpuesto por Esteban Cordero Quirós, declarado con lugar, 
pretensión información sobre proyecto City Mall Alajuela. 

32. Expediente 14-004868-0007-CO, interpuesto por Esteban Cordero Quirós, declarado parcialmente con 
lugar, pretensión solicitud información proyecto City Mall Alajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 

33. Expediente 15-009410-0007-CO, interpuesto por Felipe Cordero Espinoza, estado pendiente, pretensión 
solicitud de información disponibilidad de agua. Estimación costas: ¢250.0000,00 

34. Expediente 14-003451-0007-CO, interpuesto por María de los Ángeles Castillo, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
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35. Expediente 06-006229-0007-Co, interpuesto por Ileana Chacón Chacón, declarado con lugar, pretensión 

construcción aceras en San Rafael. Estimación costas: ¢250.0000,00 
36. Expediente 15-008831-0007-CO, interpuesto por William Chaves Alfaro, estado pendiente, pretensión 

solicitud agua potable. Estimación costas: ¢250.0000,00 
37. Expediente 08-014047-0007-CO, interpuesto por Carlos Cambronero Jiménez, declarado parcialmente 

con lugar, pretensión sobre los permisos de fiestas patronales en San Rafael de Alajuela. Estimación 
costas: ¢250.0000,00 

38. Expediente 12-001527-0007-CO, interpuesto por Patricia Chavarría Ortiz y Otro, declarado con lugar, 
pretensión solución a relleno contiguo a Residencial San Gerardo. Estimación costas: ¢250.0000,00 

39. Expediente 14-015598-0007-CO, interpuesto por Teodoro Henry Cortes Chaves, declarado parcialmente 
con lugar, pretensión solución de aguas pluviales en cercanías Urb. La Amistad. Estimación costas: 
¢250.0000,00 

40. Expediente 14-002300-0007-CO, interpuesto por Ramón Céspedes Alfaro, declarado con lugar, 
pretensión solución problema de inundación frente a su casa. Estimación costas: ¢250.0000,00 

41. Expediente 15-001012-0007-CO, interpuesto por Héctor Conejo Morales, declarado parcialmente con 
lugar, pretensión denuncia Salón los Almendros. 

42. Expediente 09-006228-0007-CO, interpuesto por Pedro Chaves Céspedes, declarado con lugar, 
solucionar falta de aceras en Urb. Bertalia y Calle La Chanchera. Estimación costas: ¢250.0000,00 

43. Expediente 10-01305-0007-CO, interpuesto por Francisco Céspedes Chaves, declarado parcialmente 
con lugar, pretensión construcción de aceras. Estimación costas: ¢250.0000,00 

44. Expediente 15-006783-0007-CO, interpuesto por Carlos Campos Vargas, declarado con lugar, 
pretensión instalación de fuente pública de agua. Estimación costas: ¢250.0000,00 

45. Expediente 15-007566-0007-CO, interpuesto por Felipe Cordero Espinoza, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

46. Expediente 07-007691-0007-CO, interpuesto por Alfonso Castro Méndez, estado pendiente, pretensión 
anulación orden sanitaria. Estimación costas: ¢250.0000,00 

47. Expediente 11-007752-0007-Co, interpuesto por Miguel Ángel Murillo Alpizar, estado pendiente, 
pretensión suspensión obras Autopistas del Sol. Estimación costas: ¢250.0000,00 

48. Expediente 08-003209-0007-CO, interpuesto por Gonzalo Castillo Castillo, estado pendiente, pretensión 
suspensión de demolición. Estimación costas: ¢250.0000,00 

49. Expediente 09-016283-007-CO, interpuesto por Francisco Céspedes Chaves, declarado con lugar, 
pretensión construcción rampas de acceso. Estimación costas: ¢250.0000,00 

50. Expediente 11-010563-0007-CO, interpuesto por Rodolfo Camacho Cambronero, estado pendiente, 
pretensión denuncia contaminación ambiental Planta de Tratamiento CAASA en el Coyol de Alajuela. 
Estimación costas: ¢250.0000,00 

51. Expediente 11-005120-0007-CO, interpuesto por José Calderón Chacón, declarado con lugar, pretensión 
denuncia por aguas negras. Estimación costas: ¢250.0000,00 

52. Expediente 07-015718-0007-CO, interpuesto por Ligia Chang Alfaro, declarado con lugar, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

53. Expediente 11-015937-0007-CO, interpuesto por Alex Castro Paniagua, declarado con lugar, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

54. Expediente 09-011849-0007-CO, interpuesto por Eduardo Castro Salas, declarado con lugar, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

55. Expediente 09-010915-0007-CO, interpuesto por Lilliam Callejas Escobar, declarado con lugar, 
pretensión denuncia de funcionamiento de Restaurante El Balcón de Juanico. Estimación costas: 
¢250.0000,00 

56. Expediente 05-006812-0007-CO, interpuesto por Victoria Chacón Corella, estado pendiente, pretensión 
contaminación Acequia Sardinal que colinda con la Urb. Loma Linda n el Roble de Alajuela. Estimación 
costas: ¢250.0000,00 

57. Expediente 11-010632-0007-CO, interpuesto por Alex Castro Paniagua, declarado con lugar, prensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

58. Expediente 14-015783-0007-CO, interpuesto por Víctor Castro Umaña, declarado con lugar, pretensión 
solución de problema de alcantarillado y aguas negras. Estimación costas: ¢250.0000,00 

59. Expediente 07-003946-0007-CO, interpuesto por Tito Corrales Arce, declarado con lugar, pretensión falta 
de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

60. Expediente 13-004421-0007-CO, interpuesto por Laura Camacho Calvo, declarado con lugar, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
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61. Expediente 10-000346-0007-CO, interpuesto por Merlina castillo Sánchez, estado pendiente, pretensión 

despido estando incapacitada. Estimación costas: ¢250.0000,00 
62. Expediente 14-014072-0007-CO, interpuesto por Teresa Chaves Zamora, declarado con lugar, 

pretensión instalación fuente pública. Estimación costas: ¢250.0000,00 
63. Expediente 07-007530-0007-CO. Interpuesto por Félix Delgado Vega y Otros, declarado con lugar, 

pretensión adoptar recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. Estimación costas: 
¢250.0000,00 

64. Expediente 15-004791-0007-CO, interpuesto por Zoraida Díaz Rojas, declarado con lugar, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

65. Expediente 11-000722-0007-CO, interpuesto por Alfredo Darquea Sevilla, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

66. Expediente 13-007100-0007-CO, interpuesto por Luis del Cid García, declarado con lugar, pretensión 
acceso a expediente Empresa Claro. Estimación costas: ¢250.0000,00 

67. Expediente 14-012161-0007-CO, interpuesto por José Duarte Sibaja, declarado con lugar, pretensión 
solicito de expediente de Constructora MECO. Estimación costas: ¢250.0000,00 

68. Expediente 13-013983-0007-CO, interpuesto por Ronny Duran Umaña y otros, declarado parcialmente 
con lugar, pretensión solución desfogue aguas negras y jabonosas del proyecto Colinas del Viento. 
Estimación costas: ¢250.0000,00 

69. Expediente 10-008122-0007-CO, interpuesto por Antonio Delgado Agüero y Otros, declarado con lugar, 
pretensión servicio de agua potable. Estimación costas: ¢250.0000,00 

70. Expediente 13-011877-0007-CO, interpuesto por Xinia Eduarte Jiménez, declarado con lugar, pretensión 
colocaron fuente pública. Estimación costas: ¢250.0000,00 

71. Expediente 12-002122-0007-CO, interpuesto por José Manuel Echandi Meza, declarado con lugar, 
pretensión reparación calles San Rafael. Estimación costas: ¢250.0000,00 

72. Expediente 08-003202-0007-CO, interpuesto por Yoleidi Flores Loria, estado pendiente, pretensión 
suspensión de demolición. Estimación costas: ¢250.0000,00 

73. Expediente 12-011696-0007-CO, interpuesto por Jorge Fallas Meléndez, declarado con lugar, pretensión 
denuncia acequia Cerro sabanilla. Estimación costas: ¢250.0000,00 

74. Expediente 13-014505-0007-CO, interpuesto por Kerlyn Fernández Pérez, declarado parcialmente con 
lugar, pretensión falta de respuesta. 

75. Expediente 15-008867-0007-CO, interpuesto por Esteban Fernández Elizondo y Otro, estado pendiente, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

76. Expediente 14-004016-0007-CO, interpuesto por Raúl Fournier Zepeda y otros, estado pendiente, 
pretensión falta de claridad de audiencia de SETENA. Estimación costas: ¢250.0000,00 

77. Expediente 09-016047-0007-CO, interpuesto por Sherilyn González Alfaro, declarado con lugar, falta de 
respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

78. Expediente 15-005782-0007-CO, interpuesto por Josefa Gutiérrez Fuentes, estado pendiente, prensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

79. Expediente 13-007657, interpuesto por Eliecer Gamboa Bonilla, declarado con lugar, pretensión falta de 
respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

80. Expediente 13-007717-0007-CO, interpuesto por Uber Gómez Paniagua, declarado con lugar, pretensión 
monto del importe de patente de licores. 

81. Expediente 15-009482-0007-CO, interpuesto por Rolando González Ulloa, estado pendiente, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

82. Expediente 13-013047-0007-CO, interpuesto por Ana Patricia Guillen Campos, estado pendiente, 
pretensión definición del plazo para recurrir sanción administrativa Estimación costas: ¢250.0000,00 

83. Expediente 12-000142-0007-CO, interpuesto por Guadalupe García Soto, estado pendiente, pretensión 
denuncia por tránsito de vehículos pesados en Residencial Alba María. Estimación costas: ¢250.0000,00 

84. Expediente 15-003252-0007-CO, interpuesto por José Gutiérrez Gutiérrez, estado pendiente, pretensión 
denuncia planta de tratamiento de Vila del Lago. Estimación costas: ¢250.0000,00 

85. Expediente 15-009385-0007-CO, interpuesto por Rolando González Ulloa, estado pendiente, falta de 
respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

86. Expediente 13-010849-0007-CO, interpuesto por Ana Patricia Guillen Campos, estado pendiente, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

87. Expediente 13-010850-0007-CO, interpuesto por Ana Patricia Guillen Campos, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
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88. Expediente 13-014078-0007-CO, interpuesto por Ana Patricia Guillen Campos, declarado con lugar, 

pretensión sobre el plazo para recurrir sanción disciplinaria. Estimación costas: ¢250.0000,00 
89. Expediente 13-002914-0007-CO, interpuesto por Ana Patricia Guillen Campos, estado pendiente, 

pretensión sobre concurso de plazas en la Municipalidad de Alajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 
90. Expediente 04-006517-0007-CO, interpuesto por Jorge Luis González Guerrero, declarado con lugar, 

pretensión, falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
91. Expediente 09-015118-0007-CO, interpuesto por Rosa Hernández Calvo, declarado con lugar, 

pretensión falta de aceras en Turrucares. Estimación costas: ¢250.0000,00 
92. Expediente 13-002986-0007-CO, interpuesto por Yasmin Herrera Mahomar, declarado con lugar, 

pretensión falta de permisos de torres de telecomunicación. Estimación costas: ¢250.0000,00 
93. Expediente 13-006163-0007-CO, interpuesto por Hon Cheng Mok Leung, declarado con lugar, 

pretensión impugnación importe de patente de licores. Estimación costas: ¢250.0000,00 
94. Expediente 09-018012-0007-CO, interpuesto por Hon Cheng Mok Leung, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
95. Expediente 13-004728-0007-CO, interpuesto por Mercedes Herrera Alfaro, pretensión impugnación 

importe de patente de licores. Estimación costas: ¢250.0000,00 
96. Expediente 09-000649-0007-CO, interpuesto por Gerardo Hernández Hernández, declarado con lugar, 

pretensión denuncia inundaciones Barrio Nazaret, San Rafael de Alajuela. Estimación costas: 
¢250.0000,00 

97. Expediente 11-0130067-0007-CO, interpuesto por Zaida Jiménez y otros, estado pendiente, pretensión 
respecto de la declaración de bienes inmuebles. Estimación costas: ¢250.0000,00 

98. Expediente 04-002380-0007-Co, interpuesto por Jorge Jiménez Céspedes, declarado con lugar, 
pretensión construcción planta de tratamiento Urb. El Portillo. Estimación costas: ¢250.0000,00 

99. Expediente 11-003437-007-CO, interpuesto por Lourdes Jiménez Salazar, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

100. Expediente 11-006900-0007-CO, interpuesto por Warner López Morales y Otros, declarado con 
lugar, pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

101. Expediente 10-014486-0007-CO, interpuesto por Marlene Loria Solano, declarado con lugar, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

102. Expediente 12-006043-0007-CO, Yorleny León Vargas y otros, declarado con lugar, pretensión 
reparación Calle Cerro de Sabanilla. Estimación costas: ¢250.0000,00 

103.   Expediente 12-0010009-0007-CO, interpuesto por Fernando Loria Naranjo,       declarado con lugar, 
pretensión denuncia alcantarillado pluvial en Ciruelas. Estimación costas: ¢250.0000,00 

104.    Expediente 06-002951-0007-CO, interpuesto por Ramón Lara Molinari, declarado con lugar, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

105.    Expediente 08-013921-0007-CO, interpuesto por Hubert Leiva Arias, estado pendiente, pretensión, falta 
de mantenimiento de camino y de aceras y alcantarillas en Calle El Toril en Montecillos. Estimación costas: 
¢250.0000,00 

106.    Expediente 12-006579-0007-CO, interpuesto por Guillermo Marín Molina, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

107.    Expediente 09-002915-0007-CO, interpuesto por Ana Xinia Maroto Meneses, declarado con lugar, 
pretensión denuncia Planta de Tratamiento de Silvia Eugenia. 

108. Expediente 12-004433-0007-CO, interpuesto por Yuliana Madrigal Soto, declarado con lugar, pretensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

109. Expediente 14-019608-0007-CO, interpuesto por Jessica Matamoros Contreras, declarado con lugar, 
pretensión pago de licencia de maternidad. Estimación costas: ¢250.0000,00 

110. Expediente 14-003782-0007-CO, interpuesto por Lilliana Masis Herrera, declarado con lugar, pretensión 
instalación fuente publica de agua. Estimación costas: ¢250.0000,00 

111. Expediente 15-000642-0007-CO, interpuesto por Victorio Meneses Herrera, declarado parcialmente con 
lugar, pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

112. Expediente 12-017376-0007-CO, interpuesto por Victoria Meneses Herrera, declarado con lugar, 
pretensión denuncia por contracción. Estimación costas: ¢250.0000,00 

113. Expediente 13-006114-0007-CO, interpuesto por Johnny Matarrita Fuertes, declarado con lugar, 
pretensión cumplimiento orden sanitaria. Estimación costas: ¢250.0000,00 

114. Expediente 10-016706-0007-CO, interpuesto por Mario Gerardo Masis Loria, declarado con lugar, 
pretensión problema de entubado de acequia. Estimación costas: ¢250.0000,00 
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115. Expediente 09-013462-0007-CO, interpuesto por Juan Carlos Mejías Carballo, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
116. Expediente 11-000156-0007-CO, interpuesto por Minor Montoya Espinoza, declarado parcialmente con 

lugar, pretensión construcción y reparación de aceras en Monserrat. Estimación costas: ¢250.0000,00 
117. Expediente 13-002981-0007-CO, interpuesto por Diego Meoño Piedra, estado pendiente, pretensión 

denuncia por agujas en Urb Baviera sin permiso. Estimación costas: ¢250.0000,00 
118. Expediente 15-007498-0007-CO, declarado con lugar, pretensión realización desalojo y otros en el Erizo. 

Estimación costas: ¢250.0000,00 
119. Expediente 09-017725-0007-CO, interpuesto por Alejandro Monge Ariño, declarado con lugar, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
120. Expediente 13-012011-0007-CO, interpuesto por Luis Arturo Morales Campos, declarado con lugar, 

pretensión instalación fuente pública de agua. Estimación costas: ¢250.0000,00 
121. Expediente 07-006472-0007-CO, interpuesto por Luis Arturo Morales Campos, estado pendiente, 

pretensión solicitud de paja de agua Urb. La Lajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 
122. Expediente 11-002110-0007-CO, interpuesto por Luis Arturo Morales Campos, estado pendiente, 

pretensión denuncia descarga de aguas Urb Bariloche. Estimación costas: ¢250.0000,00 
123. Expediente 09-005608-0007-CO, interpuesto por Luis A. Moya Herrera, declarado con lugar, pretensión 

denuncia de filtración de aguas. Estimación costas: ¢250.0000,00 
124. Expediente 08-009585-0007-CO, interpuesto por Rogelio Montenegro Herrera, declarado con lugar, 

pretensión denuncia por falta de tapas de alcantarillas en Alajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 
125. Expediente 10-002999-0007-CO, interpuesto por Luis Arturo Morales Campos, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
126. Expediente 09-007444-0007-CO, interpuesto por Luis Arturo Morales Campos, estado pendiente, 

pretensión denuncia contaminación manto acuífero – Rio Tacori. Estimación costas: ¢250.0000,00 
127. Expediente 14-013857-0007-CO, interpuesto por Ana Lucrecia Morales Ugalde, declarado parcialmente 

con lugar, pretensión instalación de fuente pública de agua. Estimación costas: ¢250.0000,00 
128. Expediente 15-003270-0007-CO, interpuesto por Mario Meléndez Murillo, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
129. Expediente 15-007095-0007-CO, interpuesto por María Elena Montero Subia, declarado parcialmente 

con lugar, pretensión suspensión proyecto El Trapiche. 
130. Expediente 12-006294-0007-CO, interpuesto por Ana Lucrecia Morales Ugalde, estado pendiente, falta 

de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
131. Expediente 09-007442-0007-CO, interpuesto por Luis Arturo Morales Campos, estado pendiente, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
132. Expediente 14-003672-0007-CO, interpuesto por Ivan Molina Jiménez, estado pendiente, pretensión 

denuncia por actividades en el Parque del Cementerio. Estimación costas: ¢250.0000,00 
133. Expediente 12-006949-0007-CO, interpuesto por Betsy Moreno Campos, declarado con lugar, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
134. Expediente 12-017379-0007-CO, interpuesto por Yamilette Morales Morales, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
135. Expediente 13-002353-0007-CO, interpuesto por Leyden Monge Solano y otros, declarado con lugar 

problema de Calle La Unión. Estimación costas: ¢250.0000,00 
136. Expediente 13-002442-0007-CO, interpuesto por Ivan Molina Jiménez, estado pendiente, pretensión 

denuncia actividades musicales Parque Cementerio. Estimación costas: ¢250.0000,00 
137. Expediente14-012944-0007-CO, interpuesto por Fernando Morales Montero, pretensión denuncia 

problemas Calle Veraneras. Estimación costas: ¢250.0000,00 
138. Expediente 10-011125-0007-CO, interpuesto por Luis Madrigal Alfaro, declarado con lugar, pretensión 

instalación fuente pública de agua. Estimación costas: ¢250.0000,00 
139. Expediente 10-001291-0007-CO, interpuesto por Álvaro Núñez Jiménez, declarado con lugar, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
140. Expediente 08-005342-0007-CO, interpuesto por Juan Oses Alfaro, declarado con lugar, pretensión 

expropiación lote 15- D en Urb Lagos del Coyol. Estimación costas: ¢250.0000,00 
141. Expediente 04-008123-0007-CO, interpuesto por Reiner Obando Enríquez, declarado con lugar, 

pretensión denuncia contaminación cuenca Rio Grande de Tarcoles. Estimación costas: ¢250.0000,00 
142. Expediente 15-008834-0007-CO, interpuesto por Carolina Ocampo Venegas, estado pendiente, 

denuncia contaminación naciente Calle Las Mezas. Estimación costas: ¢250.0000,00 



      Municipalidad de Alajuela 
143. Expediente 10-014672-0007-CO, interpuesto por María Alexandra Oviedo Morera, declarado con lugar, 

pretensión solicitud de permiso con goce de salario. Estimación costas: ¢250.0000,00 
144. Expediente 12-007751-0007-CO, interpuesto por Marcia Quedas González, declarado con lugar, 

pretensión solicitud de expediente. Estimación costas: ¢250.0000,00 
145. Expediente 12-001527-0007-CO, interpuesto por Patricia Chavaría Ortiz, declarado parcialmente con 

lugar, pretensión denuncia relleno que provoca inundaciones en Urb. San Gerardo San Rafael de 
Alajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 

146. Expediente 14-018027-0007-CO, interpuesto por Manuel Porras Vargas, declarado parcialmente con 
lugar, pretensión construcción de rampas y aceras e alrededor de Kodiak San Rafael. Estimación costas: 
¢250.0000,00 

147. Expediente 10-012771-0007-CO, interpuesto por Ana Patricia Pérez Alfaro, declarado parcialmente con 
lugar, pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

148. Expediente 09-005865-0007-CO, interpuesto por María Piedra Castillo, declarado con lugar, denuncia 
funcionamiento de talleres en la Giralda. Estimación costas: ¢250.0000,00 

149. Expediente 08-017829-0007-CO, interpuesto por Jorge Mario Pacheco, estado pendiente, pretensión 
denuncia por actividades sin permisos. Estimación costas: ¢250.0000,00 

150. Expediente 14-015895-0007-CO, interpuesto por Alejandro Phillips Jiménez y Otros, declarado con lugar, 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

151. Expediente 11-011970-0007-CO, interpuesto por Alejandra Palma Navarro y Otros, declarado 
parcialmente con lugar, pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

152. Expediente 11-009763-0007-CO, interpuesto por Darling Pazos Aguirre, estado pendiente, pretensión 
denuncia de planta de tratamiento CAASA en el Coyol. Estimación costas: ¢250.0000,00 

153. Expediente 14-000826-0007-CO, interpuesto por Yanory Porras Castro, estado pendiente, pretensión 
denuncia inundación Barrio Fátima. Estimación costas: ¢250.0000,00 

154. Expediente 13-012542-0007-CO, interpuesto por Ana Lucrecia Quirós Montoya, estado pendiente, 
pretensión denuncia proyecto City Mall Alajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 

155. Expediente 09-005967-0007-CO, interpuesto por Rosa Quesada Díaz y otros, declarado con lugar, 
pretensión falta de aceras en San Rafael. Estimación costas: ¢250.0000,00 

156. Expediente08-010069-0007-CO, interpuesto por William Quesada Rojas, declarado con lugar, pretensión 
solución desfogue aguas Urb La Pradera. Estimación costas: ¢250.0000,00 

157. Expediente 14-009144-0007-CO, interpuesto por María de los Ángeles Quirós Solís, estado pendiente, 
pretensión denuncia inundaciones INVU Las Cañas. Estimación costas: ¢250.0000,00 

158. Expediente 10-002999-0007-CO, interpuesto por Andrés Ramírez Bravo, declarado con lugar, pretensión 
reubicación de puesto. Estimación costas: ¢250.0000,00 

159. Expediente 14-013750-0007-CO, interpuesto por Cindy Ruiz Mora, estado pendiente, pretensión servicio 
de agua potable. Estimación costas: ¢250.0000,00 

160. Expediente 07-010696-0007-CO, interpuesto por Walter Rojas Pérez, declarado con lugar, pretensión 
construcción planta de tratamiento de aguas negras en Alajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 

161. Expediente 14-015372-0007-CO, interpuesto por José Ramírez Solís, estado pendiente, pretensión 
denuncia recolección de desechos selectiva. Estimación costas: ¢250.0000,00 

162. Expediente 14-006444-0007-CO, interpuesto por Jennifer Rojas Chacón, estado pendiente, pretensión 
solicitud de servicio de agua potable. Estimación costas: ¢250.0000,00 

163. Expediente 14-011668-0007-CO, interpuesto por Yors Ríos Calderón, declarado con lugar pretensión 
recibo especial. Estimación costas: ¢250.0000,00 

164. Expediente 15-008513-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. 

165. Expediente 15-008527-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, prensión 
falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

166. Expediente 15-008517-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

167. Expediente 15-008522-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

168. Expediente 15-008515-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 

169. Expediente 15-008504-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 
pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
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170. Expediente 15-008524-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 Estimación costas: ¢250.0000,00 
171. Expediente 14-000686-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar falta de 

respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
172. Expediente 14-000688-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
173. Expediente 14-000689-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
174. Expediente 14-0000690-0007-Co, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
175. Expediente 14-000691-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
176. Expediente 14-000692-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
177. Expediente 14-000698-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
178. Expediente 14-015918-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado parcialmente con 

lugar, pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
179. Expediente 14-000680-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
180. Expediente 14.-000681-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
181. Expediente 14-000682-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
182. Expediente 14-000683-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
183. Expediente 14-000684-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
184. Expediente 14-000685-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
185. Expediente 14-000693-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
186. Expediente 14-000694-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
187. Expediente 14-000695-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado sin lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
188. Expediente 14-000696-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
189. Expediente 14-00697-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
190. Expediente 14-000687-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
191. Expediente 15-008506-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, estado pendiente, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
192. Expediente 15-008512-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, estado pendiente, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
193. Expediente 15-008524-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
194. Expediente 15-008514-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, estado pendiente, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
195. Expediente 15-008519-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, estado pendiente, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
196. Expediente 15-008520-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, estado pendiente, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
197. Expediente 15-008499-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, estado pendiente, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
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198. Expediente 15-008511-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, estado pendiente, pretensión 

falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
199. Expediente 15-006284-0007-CO, interpuesto por Angie Sanabria Villegas, estado pendiente, pretensión 

denuncia falta de aceras cementerio de la Trinidad. Estimación costas: ¢250.0000,00 
200. Expediente 13-009687-0007-CO, interpuesto por Bettina Silva Duran, declarado con lugar, pretensión 

recuperación zonas verdes Urb El Poro. Estimación costas: ¢250.0000,00 
201. Expediente 12-006793-0007-CO, interpuesto por Eduardo Sánchez Pérez, declarado parcialmente con 

lugar, pretensión remoción de obstáculo en Urb. Punta del Este. Estimación costas: ¢250.0000,00 
202. Expediente 12-000017-0007-CO, interpuesto por Francisco Sánchez Gómez, declarado con lugar, 

pretensión denuncia derrumbe Calle Vargas, Tambor de Alajuela. Estimación costas: ¢250.0000,00 
203. Expediente 09-017484-0007-CO, interpuesto por Ángela Teresa Sánchez Hidalgo, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
204. Expediente 10-004299-0007-CO, interpuesto por Álvaro Sagot Rodríguez, declarado con lugar, 

pretensión falta de aceras en Rio Segundo. Estimación costas: ¢250.0000,00 
205. Expediente 12-011871-0007-CO, interpuesto por Maribel Soto Chacón, declarado con lugar, pretensión 

denuncia canal abierto en Sabanilla. Estimación costas: ¢250.0000,00 
206. Expediente 15-006284-0007-CO, interpuesto por Angie Rebeca Sanabria Vil liegas, estado pendiente, 

pretensión denuncia falta de aceras por el Cementerio de la Trinidad. Estimación costas: ¢250.0000,00 
207. Expediente 08-013588-0007-CO, interpuesto por Abel Sánchez Ávila, declarado con lugar, pretensión 

denuncia inundaciones San Rafael. Estimación costas: ¢250.0000,00 
208. Expediente 12-014114-0007-CO, interpuesto por Julio Segura Méndez, estado pendiente, pretensión 

denuncia aguas residuales de la empresa El Ángel. Estimación costas: ¢250.0000,00 
209. Expediente 10-005580-0007-CO, interpuesto por Diego Sánchez Cascante y otros, declarado con lugar, 

pretensión denuncia falta de servició de agua potable. Estimación costas: ¢250.0000,00 
210. Expediente 13-007660-0007-CO, interpuesto por Jesús Soto Solera, declarado con lugar, pretensión 

denuncia canal de riego en el Cerro de Sabanilla. Estimación costas: ¢250.0000,00 
211. Expediente 10-011559-0007-CO, interpuesto por Bernal Soto Chavarría, estado pendiente, pretensión 

denuncia del Bar Teas. Estimación costas: ¢250.0000,00 
212. Expediente 15-001373-0007-CO, interpuesto por Ezequiel Segura López y Otra, declarado con lugar, 

pretensión reparación calle Ismael Arias. Estimación costas: ¢250.0000,00 
213. Expediente 10-004407-0007-CO, interpuesto por Ángela Sánchez Hidalgo, declarado con lugar, 

pretensión denuncia aguas pluviales en Tuetal Norte. Estimación costas: ¢250.0000,00 
214. Expediente 10-008276-0007-CO, interpuesto por Harold Segura Rojas, estado pendiente, pretensión 

denuncia operación Comcoas. Estimación costas: ¢250.0000,00 
215. Expediente 10-009135-0007-CO, interpuesto por Socorro Salgado Gutiérrez, declarado con lugar, 

pretensión denuncia para entubado y asfaltado de calle en Itiquis. Estimación costas: ¢250.0000,00 
216. Expediente 08-003390-0007-CO, interpuesto por Miguel Soto Soto, estado pendiente, pretensión 

solicitud de plazas elegibles. Estimación costas: ¢250.0000,00 
217. Expediente 08-013716-0007-CO, interpuesto por Guillermo Sanabria Ramírez, estado pendiente, 

pretensión denuncia inspector de ACAM. Estimación costas: ¢250.0000,00 
218. Expediente 11-014661-0007-CO, interpuesto por Natacha Torres Ivanova, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
219. Expediente 09-002950-0007-CO, interpuesto por Daniel Torres Reyes, declarado con lugar, pretensión 

denuncia contaminación alcantarillado pluvial. 
220. Expediente 06-013514-0007-CO, interpuesto por Guillermo Torres Peñaranda y otros, declarado con 

lugar, pretensión solucionar problemas de inundaciones en Urb, Bertalia en San José de Alajuela. 
Estimación costas: ¢250.0000,00 

221. Expediente 15-001447-0007-CO, interpuesto por Adonay Torres Arias y otros, declarado con lugar, 
pretensión denuncia estancamiento de aguas. Estimación costas: ¢250.0000,00 

222. Expediente 09-003857-0007-CO, interpuesto por Erick T Hanke, estado pendiente, pretensión denuncia 
cobro de impuestos. Estimación costas: ¢250.0000,00 

223. Expediente 12-014091-0007-CO, interpuesto por Helber Enrique Vargas Solís, declarado parcialmente 
con lugar, pretensión denuncia por estacionamiento de carros frente de su casa. Estimación costas: 
¢250.0000,00 

224. Expediente 14-007535-0007-CO, interpuesto por María Viales Cabalceta, declarado con lugar, 
pretensión denuncia aguas pluviales. Estimación costas: ¢250.0000,00 
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225. Expediente 15-009386-0007-CO, interpuesto por José Valerio Alvarado, estado pendiente, pretensión 

denuncia suspensión de servició de agua potable. Estimación costas: ¢250.0000,00 
226. Expediente 15-000172-0007-CO, interpuesto por José Pablo Urbina Solera, se declara parcialmente con 

lugar, pretensión denuncia proyecto El Trapiche. Estimación costas: ¢250.0000,00 
227. Expediente 12-004897-0007-CO, interpuesto por Jesús Vargas Ramírez, declarado parcialmente con 

lugar, pretensión denuncia parqueo de vehículos. Estimación costas: ¢250.0000,00 
228. Expediente 12-001557-0007-CO, interpuesto por Erika Vargas Rivera, declarado con lugar, pretensión 

denuncia por obstrucción de paso de calle pública. Estimación costas: ¢250.0000,00 
229. Expediente 14-017042-0007-CO, interpuesto por Raymundo Vallejos Arrieta, estado pendiente, 

pretensión solicitud de pajas de agua. Estimación costas: ¢250.0000,00 
230. Expediente 13-009712-0007-CO, interpuesto por Delfín Vargas Barquero, pretensión falta de respuesta. 

Estimación costas: ¢250.0000,00 
231. Expediente 13-008126-0007-CO, interpuesto por Delfín Vargas Barquero, declarado con lugar, 

pretensión falta de respuesta. Estimación costas: ¢250.0000,00 
232. Expediente 14-008426-0007-CO, interpuesto por Ismael Vargas Arguello, declarado con lugar, 

pretensión denuncia por falta de servicio de alcantarillado pluvial. Estimación costas: ¢250.0000,00 
233. Expediente 07-013888-0007-CO, interpuesto por Vinicio Zamora M y otros, estado pendiente, pretensión 

denuncia inundaciones Urb Lomas 2000. Estimación costas: ¢250.0000,00 
234. Expediente 10-008551-0007-CO, Habeas Corpus interpuesto por Alvarado Yannarella Montero, estado 

pendiente, pretensión denuncia aprehensión ilegal. Estimación costas: ¢250.0000,00 
 

 

 Procesos laborales 

 
No. Expediente Actor Demandado Tipo de Proceso Pretensión  Estado Actual Estimación de 

Demanda 

12-000470-
0639-LA 

ROSEMARY FLORES 
SOLERA 

MUNICIPALIDAD 
ALAJUELA ORD. LABORAL PAGO DEDIC.EXCLUSIVA 

RECURSO 
CASACIÓN INESTIMABLE 

12-000507-
0639-LA-6 

GIOVANNI ROBLES 
ROJAS 

MUNICIPALIDAD 
ALAJUELA ORD. LABORAL 

REINSTALACIÓN Y 
EXTREMOS LAB. 

RECURSO 
APELACIÓN  INESTIMABLE 

12-000692-
0639-LA-9 

ANDREY GUZMAN 
ARROLLO 

MUNICIPALIDAD 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA ELIMINAR SANCIÓN 

RECURSO 
APELACIÓN  

NO 
INDEMNIZATORIA  

14-003503-
1027-CA-5 

OLGER E. RODRIGUEZ 
CALVO 

MUNICIPALIDAD 
ALAJUELA ORD. LABORAL 

PAGO EXTREMOS 
LABORALES PARA AUDIENCIA  ¢ 1,451,560,47 

12-000608-639-
LA 

BRAULIO GODINEZ 
BLANCO CODEA 

ORD. LABORAL. S. 
PRIVADO 

PAGO VACACIONES, 
AGUINALDO PARA FALLO ¢6,786,352,68 

11-000007-814-
LA 

ANDRES RAMIREZ 
BRAVO 

MUNICIPALIDAD 
ALAJUELA 

JERARQUIA 
IMPROPIA ELIMINAR SANCIÓN SIN LUGAR  

NO 
INDEMNIZATORIA  

12-000921-
0639-LA-7 

EDGAR A. VARGAS 
LOPEZ CODEA ORD. LABORAL 

PAGO EXTREMOS 
LABORALES 

PLANTEADA 
EXCEPCIÓN  

¢17.522.505,00 

07-000610-
0639-LA-8 Bayardo Noguera Paz 

MUNICIPALIDAD 
ALAJUELA ORD.LABORAL  

PAGO DE EXTREMOS 
LABORALES  SENTENCIA  ¢120,000,000,00 

 

 

 

 

 Procesos en Transito 

 
Parte / Municipalidad Contraparte Tipo de Proceso Pretensión  Estado Actual Estimación de 

Demanda 
Extemporánea 

LUIS R. BARRANTES 
CHINCHILLA 

MARIA C. JIMENEZ 
SANCHEZ 

TRANSITO DAÑOS 
PROPIEDAD 

DAÑOS Y 
PREJUICIOS 

SENTENCIA I 
INSTANCIA INESTIMABLE  

REVISAR 
EXPEDIENTE 

DANGELO CAMPOS 
MORERA 

RONNY F. ROBLES 
MONTERO TRANSITO COLISIÓN 

DAÑOS Y 
PREJUICIOS 

DECLARACION DE 
PARTES INESTIMABLE  

REVISAR 
EXPEDIENTE 

DAGOBERTO CORRALES 
CALVO 

JOSE G. RIVERA 
COLLAZO TRANSITO COLISIÓN 

DAÑOS Y 
PREJUICIOS SENTENCIA FIRME  INESTIMABLE  

REVISAR 
EJECUCIÓN 

CESAR G. CASTRO 
UGALDE 

ESTEBAN VASQUEZ 
VALVERDE TRANSITO COLISIÓN 

DAÑOS Y 
PREJUICIOS SENTENCIA FIRME  INESTIMABLE  

REVISAR 
EJECUCIÓN 
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Nota N°71 Estado de Ejecución Presupuestaria  

Para el presente periodo se está incluyendo el estado complementario correspondiente a la Ejecución 
Presupuestaria con el formato dado por la  Contabilidad Nacional, el cual está conformado por los datos que nos 

suministra el Subproceso de Control de Presupuesto, esto debido a que no se encuentra con un sistema integrado 
que pueda emitir dicha información. 

Dentro del total de ingresos está incluido la suma de ¢ 15.057.680.494.58 correspondiente a la Liquidación del 
2015.  

A su vez presupuesto registra la cantidad de ¢6.868.142.807.40 como compromisos del año 2016. 

 

Cabe destacar que mensualmente se confrontan los saldos de ingresos y gastos entre las unidades de 

Presupuesto y Contabilidad, y se determina las diferencias, las cuales quedan plasmadas en un informe mensual 
de confrontación que se le entrega a nuestro superior, estas diferencias están dadas porque las bases de registro 

entre ambas unidades son diferentes, presupuesto registra base de efectivo y contabilidad base de devengo, a 
su vez el catálogo de Contabilidad que es dado por la Contabilidad Nacional, el cual difiere en algunas cuentas 

con el catálogo de presupuesto que es proporcionado por el Ministerio de Hacienda. 

 

Por ejemplo el registro del gasto por la recolección de desechos sólidos, contabilidad lo registra en “Otros 
Servicios Básicos” y presupuesto lo registra en “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”, otro caso es el registro de 

la depreciación, para contabilidad afecta el gasto mientras que en presupuesto no hay afectación, también está 
el registro de los intereses de los impuestos y venta de bienes y servicios que brinda la institución, contablemente 

el registro de estos intereses se carga al impuesto, bien o servicio respectivo, presupuestariamente todos los 
intereses de los impuestos y venta de bienes y servicios se incluyen en una sola cuenta. 

 

Nota N°72 Estado de la Deuda Pública 

Este estado complementario muestra los saldos que conforma los préstamos que mantiene la institución con el 

Banco Nacional de Costa Rica, el cual asciende a la suma de ¢ 4.185.659.489.33, el formato en el cual se 

encuentra reflejado es el que nos suministró la Contabilidad Nacional. 

 

Nota N°73 Información Financiera por segmentos 

Para poder emitir este estado complementario se requiere de un Sistema Integrado de Administración Financiera, 
además, se deben definir cuáles serían las unidades generadoras de efectivo, mediante el oficio N° MA-SC-111-

2016, fechado el 06/08/2016, se manifestó la necesidad de contar con un sistema integrado para cumplir con lo 
que la normativa establece. 

Cabe indicar que actualmente ninguna municipalidad cumple con este estado complementario, principalmente 
porque no se cuenta con un sistema integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Municipalidad de Alajuela 
Análisis Financiero  
 

Podemos clasificar el análisis financiero de acuerdo con el tipo de información con el que se cuenta para llevarlo 
a cabo. Así, por ejemplo, hacemos un análisis vertical cuando trabajamos con los estados financieros de la 

municipalidad de un mismo año, mientras que un análisis horizontal cuando se trabaja con estados financieros 
de varios años.  

  

El análisis financiero puede ser vertical u horizontal, dependiendo de los objetivos del análisis a realizar. Se aplica 

el análisis vertical para resolver algunas dudas relacionadas con la situación financiera presente en la 
municipalidad, en cambio cuando efectuamos un análisis horizontal, deseamos conocer su comportamiento 

histórico.  

 Esto nos puede dar una idea preliminar acerca de la existencia y disponibilidad de recursos para invertirlos en 

un proyecto determinado, además para utilizarlo como una herramienta para medir el desempeño de la 

administración o diagnosticar algunos problemas existentes en la municipalidad.  

  

Ingresos  

Ingresos   Año 2016   %   Año 2015   %  Variación  Variación  %  

Ingresos de 
operaciones  

                  

Impuestos  14,426,994,106.05 52.84% 13,274,038,808.84 54.38% -1.54% 1,152,955,297.21 8.69% 

Multas, Sanciones, 
Remates y 
Confiscaciones 

403,818,757.12 1.48% 374,337,907.35 1.53% -0.05% 29,480,849.77 7.88% 

Ingresos por 
Ventas  

9,521,772,592.88 34.87% 8,106,788,041.19 33.21% 1.66% 1,414,984,551.69 17.45% 

Ingresos de la 
propiedad  

1,510,552,627.53 5.53% 1,625,917,947.42 6.66% -1.13% -115,365,319.89 -7.10% 

Transferencias  1,428,433,840.14 5.23% 1,006,976,740.33 4.13% 1.11% 421,457,099.81 41.85% 

Otros ingresos de 
operaciones  

9,232,648.96 0.03% 7,346,440.64 0.03% 0.00% 1,886,208.32 25.68% 

Diferencias de 
Cambio (+)  

3,107,720.02 0.01% 13,023,895.00 0.05% -0.04% -9,916,174.98 -76.14% 

Total de ingresos  27,303,912,292.70 100.00% 24,408,429,780.77 100.00%    2,895,482,511.93 11.86% 

  

Como se puede apreciar el análisis vertical y horizontal los ingresos por impuestos al 31 de Diciembre de 2016 
representan un 52.84% del total de ingresos de operación de ese año y experimentaron un crecimiento del 8.69 

puntos porcentuales con respecto al año anterior. La variación absoluta de un periodo a otro fue favorable en 
¢1.152.955.297,21, que en términos porcentuales corresponde al 8.69%, al pasar de ¢13.274.038.808.84 a 

¢14.426.994.106.05.   

  

Las Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones representan en el año 2016 un 1.48% del total de ingresos de 
ese periodo. La variación entre ambos periodos es favorable en 7.88%, equivalente a ¢29.480.849.77.  

  

Los ingresos por ventas representan en 34.87% del total los ingresos de operación y experimentaron un 
crecimiento de 1.66%. La variación absoluta de un periodo a otro fue favorable en ¢1.414.984.551.69 que en 

términos porcentuales corresponde a 17.45% al pasar de ¢8.106.788.041.19 a ¢9.521.772.592.88. 

 

Los ingresos de la propiedad sufrieron una disminución de 1.13% puntos porcentuales entre ambos periodos. Se 
refleja una disminución absoluta de ¢115.365.319.89 con respecto al año 2015. Esta variación en términos 

porcentuales alcanza el 7.10%.  

  

Los ingresos por transferencias presentan un aumento de 1.11 puntos porcentuales al compararlos con el total 

de ingresos de ambos periodos. Al practicar un análisis horizontal se determina una variación absoluta 
significativa de ¢421.457.099.81, equivalentes al 41.85%.  
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Los otros ingresos de operaciones representan un 0.03% puntos porcentuales en el total de ingresos en cada 
periodo. Se observa un aumento entre ambos periodos de ¢ 1.886.208.32 el cual corresponde a 25.68%.   

  

Las diferencias de cambio positivas se han visto disminuidas en un 76.14%, debido a que en el presente periodo 
concluyo el préstamo con el A y A en dólares. Esta disminución alcanzó la suma de ¢9.916.174.98.  
  

En su totalidad los ingresos pasaron de ¢24.408.429.780.77 a ¢27.303.912.292.70, presentando un aumento 
absoluto de ¢2.895.482.511.93, equivalentes al 11.86%.   

  

  
  

Como se aprecia en el gráfico anterior, el comportamiento de los ingresos se ha mostrado constante en aumento 

durante los últimos tres años.  

  

Gastos  

Gastos  Año 2016   %   Año 2015   %  Variación  Variación  %  

Gastos de 
operación 

                  

Gastos de 
funcionamiento  

16,239,766,827.11 70.18% 14,757,689,017.75 68.77% 1.42% 1,482,077,809.36 10.04% 

Transferencias 6,469,570,313.02 27.96% 6,176,253,337.78 28.78% -0.82% 293,316,975.24 4.75% 

Otros Gastos de 
Operación  

5,508,700.34 0.02% 11,099,686.44 0.05% -0.03% -5,590,986.10 -50.37% 

Gastos Financieros  421,828,596.41 1.82% 494,389,875.45 2.30% -0.48% -72,561,279.04 -14.68% 

Diferencias de 
Cambio(-)  

2,360,309.78 0.01% 21,562,622.23 0.10% -0.09% -19,202,312.45 -89.05% 

Total de gastos 23,139,034,746.66 100.00% 21,460,994,539.65 100.00%    1,678,040,207.01 7.82% 

  

Los gastos de funcionamiento del periodo 2016 representan un 70% de los gastos totales y el crecieron en 10.04 
puntos porcentuales de un periodo a otro, en términos absolutos el aumento llegó a ¢1.482.077.809.36.    

 Las transferencias significan un 27.96% del total de gastos de operación, se registró un aumento de 

¢293.316.975.24 con respecto al periodo anterior, en términos porcentuales representa un 4.75%. 

 

Los otros gastos de operación pasaron de ¢11.099.686.44 a ¢5.508.700.34, representando una disminución en 

absoluto de ¢5.590.986.10, lo que representa un 50.37 puntos porcentuales.   

  

Los gastos financieros disminuyen en ¢72.561.279.04, llegando actualmente a ¢421.828.596.41. Esta 
disminución del 14.68%, es porque la operación del préstamo con el A y A finalizó.   

  

Las variaciones en el tipo de cambio del dólar disminuyo en ¢ 19.202.312.45 el cual representa 89.05% quedando 
en ¢2.360.309.78, debido principalmente a la finalización del préstamo que se tenía con el A y A.  
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 Los gastos totales pasaron de ¢21.460.994.539.65 a ¢23.139.034.746.66, mostrando un aumento de 

¢1.678.040.207.01 equivalentes al 7.82%, de un periodo a otro. Cabe destacar que mientras los gastos crecieron 

un 7.82% los ingresos crecieron un 11.86% de un periodo a otro.  

  

  

  

Los gastos han mantenido en un crecimiento paulatino durante los últimos tres años.  

  

Ahorro - Desahorro  

Partida   Año 2016 %   Año 2015 %  Variación  Variación  %  

Ahorro - Desahorro  3,284,723,112.12   2,947,435,241.12     337,287,871.00 11.44% 

  

El resultado ahorro del ejercicio es favorable en ¢337.287.871.00 y representa 11.44 puntos porcentuales de 
variación con respecto al periodo 2015, pasando de ¢2.947.435.241.12 a ¢3.284.723.112.12.  

  

  
Durante los últimos años el ahorro del ejercicio ha sido continuo.  

  

Activo   

Activos  Año 2016   %   Año 2015   %  Variación  Variación  %  

Activo Corriente                   

Efectivo y 
equivalentes de 
efectivo  

3,674,510,950.30 6.54% 3,056,705,856.43 6.02% 0.52% 617,805,093.87 20.21% 

Inversiones a corto 
plazo 

17,090,849,134.27 30.43% 13,843,031,893.87 27.26% 3.17% 3,247,817,240.40 23.46% 

Cuentas por Cobrar  10,684,121,940.83 19.02% -761,754,162.38 -1.50% 20.52% 11,445,876,103.21 -1502.57% 

Inventarios  234,968,843.00 0.42% 234,968,843.00 0.46% -0.04% 0.00 0.00% 
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Otros activos a 
corto plazo 

2,527,141.32 0.00% 1,835,863.01 0.00% 0.00% 691,278.31 37.65% 

Total de Activo 
Corriente  

31,686,978,009.72 56.42% 16,374,788,293.93 32.24% 24.17% 15,312,189,715.79 93.51% 

                 

Activo no Corriente                

Cuentas por Cobrar  3,555,035.89 0.01% 10,615,671,340.09 20.90% -20.90% -10,612,116,304.20 -99.97% 

Bienes no 
Concesionados  

24,474,239,571.32 43.58% 23,793,003,698.56 46.85% -3.28% 681,235,872.76 2.86% 

Total de Activo no 
Corriente  

24,477,794,607.21 43.58% 34,408,675,038.65 67.76% -24.17% -9,930,880,431.44 -28.86% 

Total de Activo 56,164,772,616.93 200.00% 50,783,463,332.58 200.00%    5,381,309,284.35 10.60% 

  

Activo Corriente  

En el presente periodo, la participación del Efectivo y Equivalente de Efectivo con respecto al total del Activo es 
de un 6.54%, experimentando aumento de 0.52 puntos porcentuales con respecto al año 2015. Al comparar los 

saldos de cada periodo aparece una variación del 20.21%, estimada en ¢617.805.093.87.  

 

Las inversiones a corto plazo representan el 30.43% del total de activo corriente. Para el presente periodo registró 
un aumento de 23.46 puntos porcentuales, el cual corresponde a ¢3.247.817.240.40. 

  

Los saldos de las cuentas por cobrar a corto plazo son netos y representan un 19.02% del total de activo, y 

aumento en  20.52 puntos porcentuales. En términos absolutos esta partida aumentó ¢11.445.876.103.21 de un 

periodo a otro, esto es 1.502.57% de aumento, esto se dio debido al traslado de las cuentas por cobrar de largo 

a corto plazo según lo indica la NICSP 01 párrafo 79 y debido a que el sistema no puede hacer la diferenciación 

del pago de los contribuyentes de corto y largo plazo. 

  

Los inventarios no han sufrido variación debido a que no se ha podido realizar el levantamiento de los mismos.   

  

Los otros activos pasaron de ¢1.835.863.01 a ¢2.527.141.32 con una variación hacia arriba del 37.65%, 
equivalentes a ¢691.278.31.  

  

El Activo Corriente aumentó a en 24.17 puntos porcentuales. Esto representa una variación absoluta de 
¢15.312.189.715.79, con una variación relativa del 93.51%.   

  

  

  

El crecimiento de los activos corrientes tuvo un aumento significativo para el presente periodo, aunado por el 
aumento de las cuentas por cobrar. 
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Activo no Corriente  

  

Los Créditos a largo plazo son cifras netas y representaban un 0.01% del total de activos. Se da una disminución 
de 20.90 puntos porcentuales con respecto al año pasado. La variación absoluta entre ambos periodos es 

negativo en ¢10.612.116.302.20, debido al traslado de las cuentas por cobrar.   

  
Los Bienes no Concesionados representaron 43.58% del total de activos no corriente en el año 2016, Es 
importante rescatar que de un periodo a otro esta partida neta aumentó en ¢681.235.872.46 ó sea un 2.86%, 

alcanzando la suma de ¢24.474.239.571.32.   

  

El total de activo no corriente representa actualmente un 43.58% del total del activo. En términos generales el 
activo no corriente creció en un 28.86% ó sea ¢9.930.880.431.44. El activo total creció un 10.60%, superando en 

¢5.381.309.284.35 el monto del año anterior.  

  

  

  

El activo no corriente muestra una disminución para el presente periodo, debido principalmente a la disminución 

de las cuentas por cobrar. 

  

Pasivo  

Pasivos  Año 2016   %   Año 2015   %  Variación  Variación  %  

Pasivo Corriente                    

Deudas a corto 
plazo 

1,145,608,475.40 8.10% 1,019,522,474.56 8.33% -0.24% 126,086,000.84 12.37% 

Endeudamiento 
Público a corto 
plazo 

12,359,554.64 0.09% 25,058,981.18 0.20% -0.12% -12,699,426.54 -50.68% 

Fondos de 
Terceros y en 
Garantía  

126,617,255.08 0.89% 123,720,454.32 1.01% -0.12% 2,896,800.76 2.34% 

Provisiones y 
Reservas Técnicas   

526,376,976.01 3.72% 467,847,819.78 3.82% -0.10% 58,529,156.23 12.51% 

Otros pasivos a 
corto plazo 

8,163,450,264.46 57.69% 6,021,393,812.77 49.22% 8.47% 2,142,056,451.69 35.57% 

Total del Pasivo 
Corriente  

9,974,412,525.59 70.48% 7,657,543,542.61 62.59% 7.89% 2,316,868,982.98 30.26% 

                 

Pasivo no Corriente                

Endeudamiento 
Público  

4,173,299,934.69 29.49% 4,575,902,649.39 37.40% -7.91% -402,602,714.70 -8.80% 

Otros pasivos a 
largo plazo 

3,555,035.89 0.03% 839,980.00 0.01% 0.02% 2,715,055.89 323.23% 

Total del Pasivo 
no  Corriente  

4,176,854,970.58 29.52% 4,576,742,629.39 37.41% -7.89% -399,887,658.81 -8.74% 

TOTAL DEL 
PASIVO  

14,151,267,496.17 200.00% 12,234,286,172.00 200.00%    1,916,981,324.17 15.67% 
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 Pasivo Corriente  

Las deudas a corto plazo disminuyeron 0.24 puntos porcentuales y pasaron de representar 8.33% a un 8.10% 
del total de pasivo, experimentando una variación relativa del 12.37%, que corresponde a ¢126.086.000.84.  

  

El endeudamiento público a corto plazo, disminuyo 0.12 puntos porcentuales y significa un 0.09% del total de 

pasivo en el periodo 2016 y que bajó a la suma de ¢12.359.554.64.  Esta partida disminuyo en ¢12.699.426.54, 
representada por un 50.68%, esto debido a la conclusión del préstamo con el AyA.   

  

Los fondos a terceros aumento en un 2.34%, y actualmente alcanza la suma de ¢126.617.255.08, producto de 
los procesos de contratación administrativa que desarrolla la municipalidad y que los proveedores en virtud de la 

normativa, depositan en las cuentas bancarias las respectivas garantías de participación, cumplimiento y por 
espectáculos públicos.  

  

Las Provisiones y Reservas Técnicas han aumentado en ¢58.529.156.23 equivalente al 12.51%, partida que a 
esta fecha asciende a ¢526.376.976.01.  

 

Los Otros Pasivos a corto plazo representa el 57.69% del total del pasivo corriente, en el cual se incluye la parte 

de los ingresos que no ha ingresado en el periodo, y que aumento en 35.57 puntos porcentuales, representando 
un aumento de ¢ 2.142.056.451.69 en comparación con el periodo anterior.  

  

El total del pasivo corriente representa un 70.48% del pasivo, esto equivale a ¢9.974.412.525.59.00. Se produjo 

una variación de ¢2.316.868.982.98 con respecto al periodo anterior, ó sea un 30.26%.   

  

 

 

  

  

El comportamiento del pasivo corriente en los últimos dos años ha sido constante pero no excesivo, ayudando a 

la posición de liquidez de la municipalidad.   

  

Pasivo no Corriente  

El Endeudamiento Público del pasivo no corriente, representa un 29.49% del total de pasivo. Se presenta una 
disminución del 8.80% con respecto al periodo 2015, que en términos absolutos representa ¢402.602.714.70. 

  

Otros pasivos a largo plazo registro un aumento porcentual de 323.23% el cual representa ¢2.715.055.89, 
pasando de ¢839.980.00 a ¢3.555.035.89. 

  

El total de pasivo no corriente representa un 29.81% del total de pasivo, y alcanza la suma de ¢4.176.854.970.58. 

En cuanto al total del pasivo asciende a ¢14.151.267.496.17 y ha aumentado en ¢1.916.981.324.17, ó sea un 

15.67%.   
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El pasivo no corriente ha experimentado una disminución debido a la cancelación del préstamo con el AyA. 

 

 Patrimonio  

Patrimonio   Año 2016   %   Año 2015   %  Variación  Variación  %  

Patrimonio Neto 
Público  

                  

Capital  1,572,637,044.26 3.74% 1,062,223,449.26 2.76% 0.99% 510,413,595.00 48.05% 

Resultados (ahorro 
o desahorro) 
Acumulados  

37,156,144,964.38 88.44% 34,539,518,470.20 89.60% -1.16% 2,616,626,494.18 7.58% 

Resultados (ahorro 
o desahorro) 
Periodo  

3,284,723,112.12 7.82% 2,947,435,241.12 7.65% 0.17% 337,287,871.00 11.44% 

TOTAL DEL 
PATRIMONIO 
NETO  

42,013,505,120.76 100.00% 38,549,177,160.58 100.00%    3,464,327,960.18 8.99% 

  

El capital en el año 2015 representaba un 2.76% del total de patrimonio y en la actualidad es de un 3.74%. Los 
resultados acumulados alcanzan un 88.14% y el resultado del periodo llegó a un 7.82% del total de patrimonio.  

Al aumento del resultado del periodo fue de 337.287.871.00 el cual representa un 11.44%.  

  

Razones Financieras  

Las razones financieras es la relación matemática entre dos partidas de los estados financieros con el fin de 
comparar el desarrollo de la municipalidad a través del tiempo o de comparar el desempeño de ésta con otras 

municipales. Para tales efectos se presenta a continuación la escala de valores mínimos y máximos de las 
razones financieras dentro del sector municipal.  

  
  

Razón financiera  Valores mínimos y máximos  

Razón Circulante  2.0  mínimo  

Prueba o Razón Súper Acida  1.0  mínimo  

Rotación  de las Cuentas por Cobrar  8.0  mínimo  

Promedio medio de cobro  45   días máximo  

Índice de la Deuda   0.6  máximo  

Cobertura de Intereses 1.0  mínimo 

Capital de Trabajo 1.0  mínimo 
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Razón Circulante  

Expresa el número de veces o porcentaje que los activos corrientes cubren al pasivo a corto plazo y representa 
la cobertura de las obligaciones a corto plazo por parte de los activos corrientes de la municipalidad. Aunque no 

se tiene un promedio del sector municipal, se cuenta con un promedio estimado, de ahí se puede decir que el 
activo corriente cubre 3.18 veces al pasivo a corto plazo.   

Esta razón se ve mejorada para el periodo 2016 ha pesar que se aumentaron más obligaciones a corto plazo, 
esto porque el efectivo y equivalente de efectivo aumentó. Se encuentra en el rango mayor a 1.5 donde existe la 

solvencia para hacer frente a los pagos a terceros.  

  

Partidas Diciembre 2016 Diciembre 2015 

Activo Corriente  31,686,978,009.72 16,374,788,293.93 

dividido       

Pasivo Corriente  9,974,412,525.59 7,657,543,542.61 

Razón circulante 3.18 2.14 

  
  
Prueba o Razón Súper Acida  

Hace consideración especial de que en el activo corriente pueden estar incorporados además del inventario, 

algunos elementos que no son lo suficientemente líquidos para ser realizados en un momento de apremio. Por 
lo tanto considera directamente solo aquellos activos de reconocida liquidez. Mide el número de unidades 

monetarias en activos efectivamente líquidos, por cada unidad monetaria de deuda a corto plazo. Mide la 
habilidad de la municipalidad para liquidar sus obligaciones a corto plazo.   

  

Actualmente la municipalidad cuenta con ¢3.15 para hacerle frente a cada ¢1.00 de deuda a corto plazo, en otras 

palabras cada ¢1.00 de deuda a corto plazo está garantizado por ¢3.15 de activos que pueden hacerle frente en 
cuestión de 2 o 3 días.  

  

Esta razón se encuentra por encima del promedio estimado el cual está en 1.0 donde se refleja un exceso de 

liquidez, en este caso existen activos ociosos y por ende pérdida de rentabilidad.  

  

Partidas Diciembre 2016 Diciembre 2015 

Activo Corriente - Inventario 31,452,009,166.72 16,139,819,450.93 

dividido      

Pasivo Corriente  9,974,412,525.59 7,657,543,542.61 

Prueba Súper Acida  3.15 2.11 

  
Capital de Trabajo  

La magnitud del capital de trabajo es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Representa el 
exceso de activo circulante sobre las deudas de corto plazo, es decir, que el capital de trabajo constituye los 

recursos netos de corto plazo con los que cuenta la municipalidad luego de cubrir el pasivo circulante. Esta razón 
se ha visto mejorada para el presente periodo, sin embargo, se debe determinar si existen recursos ociosos los 

cuales podrían invertirse y obtener algún rendimiento.  

  

Al estar por encima de 0 se determina que tiene un nivel adecuado de activos circulantes o líquidos.  

  

   
Partidas Diciembre 2016 Diciembre 2015 

Total Activo Circulante  31,686,978,009.72 16,374,788,293.93 

menos      

Total Pasivo Circulante  9,974,412,525.59 7,657,543,542.61 

dividido      

Total Activos  56,164,772,616.93 50,783,463,332.58 

Índice del Capital Neto de Trabajo  0.39 0.17 
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Rotación de las Cuentas por Cobrar  

Este índice se calcula sobre el saldo final de las cuentas por cobrar brutas a corto y largo plazo sin descontar la 
previsión por incobrabilidad y de los ingresos ya que estos son estables y casi en su totalidad son de crédito. La 

Municipalidad está cobrando 2.55 veces el saldo de sus cuentas por cobrar durante el año. Si comparamos este 
índice con el 2.48 obtenido el año pasado podemos determinar que la capacidad de convertir las cuentas por 

cobrar en efectivo ha disminuido. Debe cuidarse este índice ya que perjudicará en cualquier momento el grado 
de liquidez.  

   
Partidas Diciembre 2016 Diciembre 2015 

Ventas netas a crédito  27,305,257,692.70 24,408,429,780.77 

dividido      

Cuentas por cobrar netas promedio  10,687,676,976.72 9,853,917,177.71 

Rotación de las cuentas por cobrar  2.55 2.48 

  

  
Promedio medio de cobro  

Este índice señala el número promedio de días que tarda la municipalidad para cobrar sus ingresos a crédito.  
Mide la eficiencia y refleja la efectividad de la gestión de cobro.  Como se puede apreciar, en el año 2015 la 

institución tardaba 147.35 días para recuperar sus ingresos a crédito; y actualmente está durando 142.87 días, 
o sea tarda 5 días menos para cobrar y recibir el efectivo, a pesar la gestión de cobro muestra un debilitamiento 

ya que cada día las cuentas por cobrar pasan a formar el grupo de las incobrables.   

  

El promedio de cobro estimado es de 45 días, por lo tanto la municipalidad se encuentra muy por encima de ese 

promedio.  

  
Partidas Diciembre 2016 Diciembre 2015 

Cuentas por cobrar netas promedio  10,687,676,976.72 9,853,917,177.71 

365     

total  3,901,002,096,502.80 3,596,679,769,864.15 

dividido      

Ventas netas a crédito  27,305,257,692.70 24,408,429,780.77 

Promedio medio de cobro  142.87 147.35 

  

Índice de la Deuda   

Mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores dentro de la municipalidad. Su resultado 

expresa que proporción en que los activos existentes han sido financiados por personas ajenas a la 
municipalidad. Para el año 2016 un 32% del financiamiento ha sido aportado por los acreedores, es una porción 

baja y favorable puesto que a los ojos de los acreedores existe seguridad y se abren opciones para aspirar a 
nuevos créditos, por supuesto esto va de la mano con el comportamiento de otras razones financieras.  

  

El índice promedio es el 0.60, la municipalidad debería aprovechar la capacidad de adquirir deuda para realizar 

las obras necesarias en el cantón.  

  

Partidas Diciembre 2016 Diciembre 2015 

Pasivo Total  14,151,267,496.17 12,234,286,172.00 

dividido      

Patrimonio  42,013,505,120.76 38,549,177,160.58 

Endeudamiento  0.34 0.32 
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Deuda por Habitante  

Es una razón informativa que mide el monto de la deuda correspondiente a cada habitante del Cantón, para 
poderla comparar con otras municipalidades nos da una idea de la evolución de la institución. En este periodo la 

deuda por habitante alcanza ¢16.684.94.  

  
Partidas Diciembre 2016 Diciembre 2015 

Pasivo Total  14,151,267,496.17 12,234,286,172.00 

dividido      

Cantidad de habitantes (1) 848146 848146 

Deuda por Habitante  16,684.94 14,424.74 

 

(1) Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

  

Cobertura de Intereses  

Las razones de cobertura miden la capacidad de la municipalidad para cubrir sus obligaciones o determinados 

cargos que pueden comprometer la salud financiera de la institución.   

  

La municipalidad tiene 7.79 veces la capacidad para asumir sus intereses. La institución tiene facilidad de cumplir 
sus gastos, según el índice de deuda, está produciendo la utilidad suficiente para hacerle frente a los intereses y 

amortización actuales.  

  

Partidas Diciembre 2016 Diciembre 2015 

Utilidad de Operación  3,284,723,112.12 2,947,435,241.12 

dividido      

Intereses  421,828,596.41 494,389,875.45 

Cobertura de Intereses  7.79 5.96 
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