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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Estas normas serán aplicables directamente por las unidades administrativas con 
funciones administrativas – financieras bajo la coordinación del Departamento de 
Contabilidad de la Municipalidad de Siquirres e indirectamente al resto de unidades de 
la Municipalidad. 

1.2. ALCANCE  

Estas normas son aplicables a todas las actividades que desarrollan los departamentos 
y secciones que componen la Dirección de Hacienda, así como para todas las demás 
secciones de la Municipalidad de Siquirres. 

1.3. DEFINICIONES  

Para los efectos de estas normas técnicas básicas se entiende por: 

1.3.1. APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

Fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto de normas y 
procedimientos técnicos, legales y administrativos, mediante la cual la autoridad 
competente conoce, verifica y aprueba el presupuesto formulado y sus variaciones, 
para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas para el ejercicio 
presupuestario, otorgándole la validez y eficacia jurídica al presupuesto para su 
respectiva ejecución. 

1.3.2. APROBACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA 

Proceso por medio del cual el órgano externo competente conoce y estudia el contenido 
del presupuesto o sus variaciones que le presentan los sujetos pasivos, en función de 
los objetivos y metas institucionales, así como verifica el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado de este proceso, 
la instancia externa competente emite una ley o el acto que las disposiciones legales 
establezcan, para su aprobación o improbación, parcial o total, otorgándoles en el 
mismo, la validez y eficacia jurídica que permite su ejecución para el período respectivo. 

1.3.3. APROBACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA 

Proceso por medio del cual el jerarca superior u órgano con la competencia necesaria, 
conoce y estudia el contenido del presupuesto formulado o de las variaciones que se le 
presenten, en función de los objetivos y metas institucionales, así como verifica el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que le son aplicables.  
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Como resultado de este proceso, el jerarca superior u órgano competente, emite 
mediante el acto administrativo establecido para el efecto, su aprobación o improbación, 
parcial o total, al presupuesto inicial y sus variaciones. 

Esta aprobación otorgará validez y eficacia jurídica, permitiendo su ejecución para el 
período respectivo, únicamente en aquellos casos en que no se requiera de la 
aprobación presupuestaria externa. 

1.3.4. BLOQUE DE LEGALIDAD  

Conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, a cuya observancia se encuentra 
obligada la Administración Pública, el cual comprende tanto la ley como las normas de 
rango superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios generales y las reglas de 
la ciencia o de la técnica. 

1.3.5. CONTROL PRESUPUESTARIO  

Fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto de normas y 
procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y administrativo que 
se aplican para garantizar razonablemente el cumplimiento eficiente, efectivo y 
económico del presupuesto y de los respectivos objetivos y metas. 

1.3.6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto de normas y 
procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y administrativo que, 
partiendo del presupuesto aprobado, se aplican para el cumplimiento eficiente, efectivo 
y económico de los objetivos y metas establecido en los planes y programas 
presupuestarios. 

1.3.7. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

Fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto de normas y 
procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y administrativo, 
mediante los cuales se analiza y valora sistemática y oportunamente la economía, 
eficiencia, eficacia y calidad de los resultados físicos y financieros de los programas, así 
como la administración de los ingresos, en relación con la planificación, programación y 
las estimaciones contenidas en el presupuesto. 

1.3.8. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  

Fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto de normas y 
procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y administrativo 
para la elaboración del plan anual operativo y el presupuesto, de manera que estos 
expresen la asignación óptima de los recursos disponibles, con el fin de atender los 
requerimientos de los planes de mediano y largo plazo y satisfacer las necesidades que 
dieron origen a los objetivos y fines para los que fue creada cada institución.  
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1.3.9. JERARCA 

Superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce la máxima 
autoridad.   

1.3.10. PRESUPUESTO 

Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual operativo institucional, 
mediante la estimación de los ingresos probables y los egresos necesarios para cumplir 
con los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos.  

1.3.11. PROCESO PRESUPUESTARIO 

Conjunto de fases continúo, dinámico, participativo y flexible, mediante el cual se 
formula, aprueba, ejecuta, controla y evalúa la gestión institucional, en sus dimensiones 
físicas y financieras, de conformidad con el bloque de legalidad.  

1.3.12. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Conjunto de actividades que se programa ejecutar durante un periodo para dar 
cumplimiento a la programación presupuestaria y que conforme a sus requerimientos 
permite establecer la programación financiera de los gastos en relación con los recursos 
previsibles para el cumplimiento de los objetivos y metas. La programación de la 
ejecución presupuestaria posibilita compatibilizar el ritmo óptimo de la ejecución de los 
programas presupuestarios con la disponibilidad de recursos financieros.  

1.3.13. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  

Conjunto de acciones coordinadas, íntimamente ligadas entre sí, que permiten 
mediante la participación activa de los niveles directivos responsables, tanto en el plano 
institucional como en el programático, traducir los planes de largo y mediano plazo en 
un plan anual. 

 

2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
INSTITUCIONAL 

2.1.  ASPECTOS GENERALES 

2.1.1. CONCEPTO 

El Sistema de Administración Financiera Institucional está conformado por el conjunto 
de normas, principios y procedimientos utilizados, así como por las unidades 
administrativas participantes en el proceso de planificación, obtención, asignación, 
utilización, registro, control y evaluación de sus recursos financieros; y los respectivos 
recursos materiales y humanos que intervienen en el proceso. 
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2.1.2. OBJETIVOS 

La administración deberá ejecutar las acciones necesarias para que el Sistema de 
Administración Financiera Institucional cumpla los siguientes objetivos: 

a) Promover que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen 
según los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

b) Facilitar información oportuna y confiable sobre el comportamiento económico 
financiero institucional, mediante el desarrollo de los sistemas de información 
correspondientes, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y 
evaluación de la gestión. 

c) Definir el marco de responsabilidades de los participantes en el Sistema de 
administración financiera institucional. 

2.1.3. COMPONENTES  

El Sistema de administración financiera institucional estará conformado por los 
subsistemas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Crédito público, los cuales 
deben estar debidamente integrados con la finalidad de facilitar el logro de los objetivos 
y metas institucionales con criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

Complementario al Sistema de Administración Financiera Institucional debe operar un 
sistema relativo a la administración de bienes y la contratación administrativa. 

2.1.4. DISEÑO Y APROBACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS. 

La unidad competente deberá preparar, aprobar, divulgar y propiciar el conocimiento de 
manuales que contengan las normas que definan con claridad los procedimientos, 
participación y responsabilidades de los funcionarios y unidades que intervienen en el 
desarrollo coordinado e integrado de cada uno de los subsistemas que conforman el 
Sistema de Administración Financiera Institucional. 

2.1.5. ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSO.  

El jerarca administrativo y titulares subordinados deberán establecer las 
responsabilidades de las unidades y funcionarios que intervienen en el proceso de 
planificación y en el Sistema de Administración Financiera Institucional, quienes deben 
actuar de manera coordinada e integrada.  

También debe tomar las medidas necesarias para que esas  unidades dispongan de los 
recursos necesarios y suficientes para el cabal cumplimiento de sus competencias. 
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2.1.6. RESPONSABILIDADES DEL JERARCA ADMINISTRATIVO Y LOS 
TITULARES SUBORDINADOS EN LA VERIFICACIÓN DEL 
BLOQUE DE LEGALIDAD 

El jerarca y los titulares subordinados, serán responsables por el cumplimiento del 
bloque de legalidad que regula cada uno de los subsistemas que conforman el Sistema 
de administración financiera institucional, de manera que garanticen la gestión eficiente, 
eficaz y económica de los recursos públicos que administran. 

 

2.2. DIRECCION DE HACIENDA 

 

2.2.1. OBJETIVO 

La Dirección de Hacienda tiene como objetivo velar porque  la recaudación y el gasto de 
la Hacienda Pública se den en forma  oportuna y eficaz.  

2.2.2. ORGANIZACIÓN INTERNA 

La Dirección de Hacienda está a cargo del Director (a) de Hacienda, Conformada por 
los siguientes departamentos:   

a) Tesorería 

b) Contabilidad  y Presupuesto 

c) Administración Tributaria 

d) Proveeduría  

2.2.3. FUNCIONES GENÉRICAS 

La Dirección de Hacienda tiene a cargo las siguientes funciones genéricas, tal y como 
establece en el manual de organización de la Municipalidad de Siquirres.:  

No. Detalle 

a Planificar, organizar, dirigir y controlar los departamentos a su cargo. 

b 
Elaborar y presentar al Director (a) General  el plan anual y el anteproyecto de 
presupuesto de los departamentos  a su cargo, así como los informes de 
cumplimiento requeridos.  

c 
Proponer al Director (a) General las alternativas de  cursos de acción, considerando 
los recursos disponibles, riesgos y probabilidades de realización. 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

13 

d 
Realizar la proyección de los recursos financieros necesarios para el logro de los 
objetivos establecidos en su dirección. 

e 
Coordinar las actividades necesarias para la ejecución del plan anual operativo de 
su dirección y el presupuesto. 

f 
Dirigir y evaluar el desempeño  de los (a) coordinadores (a) de los departamentos a 
su cargo. 

g 
Realizar las demás funciones de su competencia que le delegue el Jerarca 
Administrativo. 

h Capacitar al personal de la Dirección. 

i Elaborar informes financieros y los controles estadísticos que  se le soliciten. 

j Atender consultas de clientes internos y externos sobre materia presupuestaria. 

 

2.3. SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD 

2.3.1. CONCEPTO.  

El subsistema de Contabilidad está conformado por el conjunto de órganos 
participantes, principios, normas y procedimientos técnicos para recopilar, registrar, 
procesar y controlar, en forma sistemática, toda la información referente a las 
operaciones y otros hechos de carácter financiero, expresados en términos monetarios.  

Lo anterior en concordancia con la normativa que sobre el particular emitan las 
instancias internas y externas competentes.  

2.3.2. OBJETIVOS 

La administración deberá ejecutar las acciones necesarias para que el subsistema de 
Contabilidad cumpla los siguientes objetivos: 

a) Registrar de forma sistemática todas las transacciones que afecten la situación 
económico-financiera de la institución, así como mostrar que éstas se realizaron 
de conformidad con las disposiciones legales y técnicas propias de la materia, de 
manera que permita el control interno y posibilite el control externo. 

b) Proveer información útil, adecuada, oportuna y confiable, de fácil análisis e 
interpretación, que sirva de apoyo para la toma de decisiones del jerarca y 
titulares subordinados, así como para terceros interesados. 
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c) Suministrar la información contable y la documentación pertinente de 
conformidad con las disposiciones vigentes, sobre la gestión financiera, 
patrimonial y presupuestaria para apoyar las tareas de control y evaluación 
presupuestaria, de auditoria y otros fines.  

d) Posibilitar la integración de las cifras contables de la institución en el Sistema de 
Cuentas Nacionales, así como para efectos de suministrar la información 
necesaria para la elaboración de los estados consolidados del sector público. 

2.3.3. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

Los funcionarios responsables de suministrar información para efectos contables 
deberán hacerlo de acuerdo con los procedimientos definidos por la instancia interna 
competente, de manera que se garantice la confiabilidad, exactitud y oportunidad de 
dicha información.  

2.3.4. UNIFORMIDAD DE CRITERIOS 

El subsistema de Contabilidad empleará criterios uniformes. Para tal propósito se 
observarán las normas y los principios de contabilidad de aceptación general en el 
ámbito gubernamental. 

2.3.5. ACATAMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA Y DISPOSICIONES 
ADICIONALES 

La administración deberá acatar la normativa técnica y disposiciones adicionales, 
relacionadas con el subsistema de Contabilidad, que adopten y emitan las instancias 
internas y externas competentes. 

2.3.6. SISTEMA CONTABLE 

A partir del registro único de cada transacción, se generaran las correspondientes 
afectaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, para lo cual se implementará 
el criterio de registro establecido en los principios y normas de contabilidad aplicables al 
sector público, según lo que lleguen a establecer las instancias internas y externas 
competentes. 

2.3.7. ESTADOS FINANCIEROS 

La unidad interna competente deberá preparar, aprobar, divulgar y propiciar el 
conocimiento de los estados financieros, de conformidad con lo establecido por las 
instancias internas y externas competentes. 

2.3.8. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES 

La administración deberá velar por que se definan de manera expresa los funcionarios 
responsables de administrar el sistema contable. 
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Esos responsables deberán proponer al jerarca administrativo los procedimientos 
contables que respondan a normas y principios de aceptación general en el ámbito 
gubernamental, que incluye entre otras cosas, la metodología contable por aplicar, así 
como la estructura y periodicidad de los estados financieros.  

Lo anterior con el propósito de garantizar la oportunidad y la efectividad del registro 
contable. 

 

3. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

3.1. GENERALIDADES 

3.1.1. OBJETIVO 

Llevar el registro y control de las operaciones contables, así como la elaboración 
oportuna de presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y variaciones 
patrimoniales de la Municipalidad. 

3.1.2. ORGANIZACIÓN INTERNA 

Está a cargo del Contador General, quien jerárquicamente responde ante el Jerarca 
Administrativo.  

Actúa de conformidad con las leyes y reglamentos que regulan la materia y sigue los 
lineamientos de la Contraloría General de la República, Contabilidad Nacional y el 
Ministerio de Hacienda. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

El Departamento de Contabilidad y Presupuesto tiene a cargo las siguientes funciones 
genéricas: 

No. Detalle 

a Realizar los asientos contables por ingresos y egresos, activos y pasivos. 

b Elaborar registros auxiliares de inversiones, activos y pasivos municipales. 

c Realizar la comparación mensual con Tesorería de todos los movimientos. 

d Elaboración de estados e informes contables mensuales 

f Emitir y comparar los reportes de ingresos diarios.  

g Emitir las certificaciones de cobro judicial 
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h Registrar las operaciones en los libros legales.  

i 
Revisar las nominas de pago y elaborar los cheques  o transferencias 
correspondientes. 

k 
Elaborar los Presupuestos ordinarios y extraordinarios, así como las variaciones 
patrimoniales. 

l 

Realizar las siguientes funciones administrativas, bajo la responsabilidad del 
Contador (a) General como Coordinador (a) del Departamento: 

• Proponer el plan anual operativo del Departamento. 

• Ejecutar y controlar el presupuesto asignado al Departamento de acuerdo al 
plan anual operativo 

• Asegurar que la estructura interna del Departamento responda a la normativa 
vigente. 

• Asignar las funciones y responsabilidades a los colaboradores según el 
Manual de Clases de Puestos 

• Establecer y mantener actualizados los procedimientos adecuados para el 
buen funcionamiento de las actividades del Departamento. 

• Coordinar, supervisar y controlar el trabajo de las secciones y actividades del 
Departamento. 

• Evaluar el desempeño de los funcionarios (as) del Departamento. 

• Coordinar con entes internos y externos las acciones necesarias para la 
buena marcha del Departamento. 

• Participar en reuniones y conformar las comisiones necesarias para el 
mejoramiento de los servicios 

m 
Cumplir otras funciones de su competencia por delegación del Jerarca 
Administrativo o el Director (a) de Hacienda (a). 

 

3.2. ACTIVOS 

3.2.1. PROCESO DE ASIENTOS DE ACTIVOS 

3.2.1.1. OBJETIVO 

Registrar los aumentos y disminuciones del patrimonio del municipio en orden 
cronológico, claro y oportuno de acuerdo a las normas establecidas y con el fin de tener 
identificado los bienes mediante un registro actualizado y con la respectiva placa.  
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3.2.1.2. UNIDADES QUE PARTICIPAN 

Proveeduría (Elaboración de ordenes de compra), Tesorería (autorización de ordenes 
de compra y firma de cheques o transferencias), Alcaldía (aprobación de requisiciones y 
firma de cheques o transferencias), Contabilidad (identificación de activos, inclusión de 
la información y confección de asientos) e Informática (Implementación y depuración del 
sistema). 

3.2.1.3. NORMA Y POLÍTICA   

a) Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Las Normas Internacionales de 
Información Financiera, Código Municipal, Código Penal, Directriz de la Contabilidad 
Nacional y la Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la Republica. 

b) Cumplir con el reglamento interno financiero - contable. 

c) Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la República y la Auditoria Interna Municipal.   

3.2.1.4. PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad. 

3.2.1.5. RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado 

3.2.1.6. DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

a. Formularios de Cheques o Transferencias 
b. Ordenes de Compra 
c. Registro Auxiliar de Activos 
d. Sistema Integrado de Activos 
e. Documentos Legales 
f. Placas Metálicas 
 

3.2.1.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO 

Se estima como máximo, 30 minutos desde el momento en que se refiere las copias del 
cheque o transferencia, facturas y ordenes de compra para incluir en el sistema 
informático y la elaboración, revisión, mayorización, autorización y archivo del asiento. 

3.2.1.8 PROCEDIMIENTOS 

a) El Contador, procede a analizar las órdenes de compra y los cheques o 
transferencias para revisar si existe alguna compra de activo. 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

18 

b) Si existe alguna adquisición, se procede a remitir al auxiliar encargado, los 
documentos de respaldo, del cual, se procederá a tomar los datos del tipo de 
articulo, fecha de compra, numero de orden de compra, nombre del proveedor, 
numero de factura, numero de cheque o transferencia, monto, modelo, serie y 
ubicación y los incluirá en el sistema de registro de activos. 

c) Sé digita la respectiva clave de acceso para ingresar al sistema de contabilidad y 
se procede a incluir los datos de acuerdo a la fecha y al consecutivo de asientos, 
completando la información que, para su efecto, se solicita en el sistema de 
registro de activos.  

d) El encargado de activos, inmediatamente, coordinara con la Proveeduría para 
proceder a instalar la placa metálica en un lugar visible y seguro, antes de que se 
traslade fuera de la custodia de los encargados de compras.   

e) La auxiliar de egresos, procede a confeccionar el asiento de acuerdo al catalogo 
de cuentas que se utiliza en la institución y a las normativas vigentes, tanto de la 
Contabilidad Nacional como lo solicitado por la Contraloría General de la 
República. 

f) Se verifica que las sumas del debe y haber sean iguales se procede a incluir el 
detalle de la numeración de los cheques o transferencias.  De existir alguna 
diferencia, se corrige inmediatamente con los datos correspondientes. 

g) Se procede a imprimir el asiento para su revisión. 

h) Una vez revisado el asiento, se procede a mayorizar. 

i) Como último paso, se archiva el asiento en el consecutivo de asientos, en el 
ampo correspondiente. 

 

3.2.2. PROCESO ASIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 

3.2.2.1. OBJETIVO 

Registrar los aumentos y disminuciones de las inversiones municipales con las 
entidades financieras y con el fin de identificar el monto total invertido en el mercado 
financiero. 

3.2.2.2.  UNIDADES QUE PARTICIPAN 

Contador Municipal (autorización de asientos), Auxiliar de Contabilidad (Actualización 
del registro auxiliar), Tesorero Municipal (Autorización, Registro y actualización del 
auxiliar) y Bancos (Emisión de notas de crédito y emisión de reportes)  
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3.2.2.3. NORMA Y POLÍTICA   

a) Cumplir con la Ley de Administración Publica, Normas de Información Financiera, 
Código Municipal y la Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la 
Republica y Contabilidad Nacional. 

b) Cumplir con el reglamento interno financiero - contable. 

c) Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la República y la Auditoria Interna Municipal.   

3.2.2.4. PERSONAS QUE PARTICIPAN 

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad. 

3.2.2.5. RESPONSABLE   

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.2.2.6. DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

a) Notas de crédito 

b) Registro Auxiliar de Inversiones 

c) Cheques, transferencias y notas de debito 

3.2.2.7. TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 30 minutos para efectuar todo el proceso.    
 

3.2.2.8. PROCEDIMIENTOS 

1. Se recibe las notas de debito por parte de la Tesorería y se procede a verificar el 
monto de la inversión, la fecha y número del documento, la entidad financiera y 
condiciones importantes. 

 
2. Se procede a elaborar el asiento de aumento o disminución por inversiones 

afectando la cuenta Variaciones Patrimoniales. 
 

3. Se procede a incluir en el registro auxiliar de inversiones que se lleva en el 
sistema informático. 

 
4. Se imprime el detalle del asiento y se procede a verificar los datos. 

 
5. Si existe alguna diferencia se procede a ajustar y se mayoriza el asiento. 

 
6. Con el asiento mayorizado, se da impresión y se archivo en el ampo 

correspondiente a los asientos. 
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3.2.3. PROCESO: ASIENTOS POR GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

3.2.3.1. OBJETIVO 

Registrar los aumentos y disminuciones de las garantías otorgadas en custodia al 
municipio por participación en procesos licitatorios. 

3.2.3.2. UNIDADES QUE PARTICIPAN 

Proveeduría (Asignación de Montos y elaboración de notas de devolución), Contador 
Municipal (autorización de asientos), Auxiliar de Contabilidad (Actualización del registro 
auxiliar y elaboración del asiento), Tesorero Municipal (Autorización, Registro y 
actualización del auxiliar) y Cajas (Emisión de recibos.)  

3.2.3.3. NORMA Y POLÍTICA 

a) Cumplir con la Ley de Administración Publica, Normas de Información Financiera, 
Código Municipal y la Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la 
Republica y Contabilidad Nacional. 

b)  Cumplir con el reglamento interno financiero - contable. 

c) Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la República y la Auditoria Interna Municipal.   

3.2.3.4. PERSONAS QUE PARTICIPAN 

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad. 

3.2.3.5. RESPONSABLE  

Contador Municipal y auxiliar contable designado 

3.2.3.6. DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Notas de crédito 

• Registro Auxiliar de Garantías 

• Cheques, transferencias y notas de crédito 

• Notas de Proveeduría 

• Recibos Municipales 

3.2.3.7. TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 30 minutos para efectuar todo el proceso.    
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3.2.3.8. PROCEDIMIENTOS 

1 Se recibe las notas de crédito por parte de la Tesorería y se procede a verificar el 
monto, la fecha y número  del documento, la entidad financiera y condiciones 
importantes, así como identificar si es garantía de cumplimiento o de 
participación. 

 
2 Con los datos anteriores, se procede a elaborar el asiento correspondiente, 

dándole aumento al ingreso y a las variaciones patrimoniales. 
  
3 Cuando se recibe nota de la proveeduría, donde se autoriza la devolución de las 

garantías,  se verifica si efectivamente se recibió el efectivo. 
 

4 Si se recibió el efectivo, se solicita a la Alcaldía incluya en una nomina de pago la 
correspondiente devolución mediante un cheque o transferencia y con cargo al 
código de ingreso en que se registro. 

 
5 Con la copia del cheque o transferencia se procede a efectuar el cheque o 

transferencia de disminución afectando la cuenta Variaciones Patrimoniales. 
 

7. Se procede a incluir en el registro auxiliar  de inversiones que se lleva en el 
sistema informático. 

 
8. Se imprime el detalle del asiento y se procede a verificar los datos. 

 
9. Si existe alguna diferencia se procede a ajustar y se mayoriza el asiento. 

 
10. Con el asiento mayorizado, se da impresión y se archivo en el ampo 

correspondiente a los asientos. 
 

 

3.2.4. PROCESO: ASIENTOS DE VENTAS DE TIMBRES MUNICIPALES  

3.2.4.1. OBJETIVO 

Registrar los movimientos por venta de timbres municipales en orden cronológico, claro 
y oportuno y con el fin de conciliar los ingresos con la existencia física de timbres. 

3.2.4.2. UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Contador Municipal (autorización de asientos), Auxiliar de Contabilidad (Actualización 
del registro auxiliar), Cajas Recaudadoras (Emisión de recibos y detalle de la venta), 
Auxiliar de Tesorería (Registro y actualización del auxiliar) y Bancos (Emisión de notas 
de debito)  
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3.2.4.3. NORMA Y POLÍTICA 

1. Cumplir con la Ley de Administración Publica, Normas de Información 
Financiera, Código Municipal  y la Circulares  y Reglamentos de la 
Contraloría General de la Republica y Contabilidad Nacional 

 
2. Cumplir con el reglamento interno financiero-contable. 

 
3. Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de 

la Contraloría General de la República y la Auditoria Interna Municipal.   

3.2.4.4. PERSONAS QUE PARTICIPAN  

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad. 

3.2.4.5. RESPONSABLE 

Contador Municipal y auxiliar contable designado 

3.2.4.6. DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Informe Diario de Ingresos 

• Registro Auxiliar de Timbres. 

• Notas de debito. 

• Recibos Municipales 

3.2.4.7. TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  30 minutos para efectuar todo el proceso.    

3.2.4.8. PROCEDIMIENTOS 

1 Se revisa  el reporte de ingresos diarios si se reporta  la venta de timbres 
municipales. 

  
2 Se procede a buscar la copia del recibo y se verifica  la cantidad de timbres 

vendidos y cual es su denominación. 
 
3 En dicho reporte se verifica; el monto correspondiente, el número de recibo, y a 

nombre de quien fue elaborado. 
 
4 Luego de saber el número de recibo, se procede a analizar la información del detalle 

de dichos recibos. 
 
5 Después se verifica si los timbres fueron vendidos en las cajas registradoras o por 

medio de depósito bancario. Si fueron vendidos por nuestras cajas debemos anotar 
la siguiente información: 
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a- El número de recibo 
b- La caja en el que fue vendido 
c- La cantidad de timbres vendidos 
d- La denominación 
e- Fecha 
f- El monto neto y total de la venta 
g- El monto del descuento 

 
Si fue realizado mediante depósitos entonces la información requerida seria la 
siguiente:  

a. Fecha 
b. Número de recibo 
c. Fecha de la nota de crédito 
d. Número de la nota de crédito 
e. El monto total y del descuento 
f. Entidad financiera 

 
             

6. Se procede a incluir en el registro auxiliar  de timbres que se lleva en el sistema 
informático, esto por denominación, monto por cajas recaudadoras, monto general, 
monto de la tesorería y documentos de los bancos.  

  
7. El archivo se encuentra en Excel: 

 
a. Departamentos 
b. Contabilidad 
c. Registros Auxiliares  
d. Timbres y boletas 
e. El mes en que estamos 
f. Timbres 

 
8. Al final  de cada mes se imprime el detalle y se adjunto al auxiliar de timbres 

municipales. 
  

9.  Se imprime el detalle de lo vendido y se procede a confeccionar el asiento por venta 
de timbres.  

 
10.   Una vez revisado el asiento, se procede a mayorizar. 
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3.2.5. PROCESO: ASIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR 

3.2.5.1. OBJETIVO 

Registrar todos los movimientos de cuentas por cobrar del municipio en orden 
cronológico, claro y oportuno con el fin de conocer el monto pendiente de ingresar a las 
arcas del municipio. 

3.2.5.2. UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Administración Tributaria, Oficina de Cobros, Inspectores,  Informática y Contabilidad. 

3.2.5.3. NORMA Y POLÍTICA   

1. Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Presupuestos Públicos, 
Las Normas Internacionales de Información Financiera, Código Municipal, 
Código Penal, Directriz de la Contabilidad Nacional  y la Circulares  y 
Reglamentos de la Contraloría General de la Republica y Ministerio de Hacienda. 

 
2. Cumplir con el reglamento interno financiero contable. 

3.2.5.4. PERSONAS QUE PARTICIPAN 

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad 

3.2.5.5. RESPONSABLE 

Contador Municipal y auxiliar contable designado 

3.2.5.6. DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Asiento automático diario de aumento y disminución del pendiente 

• Reporte Mensual del pendiente de Cobro por tributos. 
 

3.2.5.7. PROCEDIMIENTOS 

1. Al primer día del mes, el sistema integrado de contabilidad procede a cargar el 
pendiente de cobro y ejecuta el respectivo asiento contable. 

 
2. Se procede a revisar el asiento con el fin de identificar si se presenta algún error. 

  
3. De existir algún error, se  comunica a Informática para proceder a la respectiva 

revisión y corrección. 
 

4. Si el asiento esta correcto, se procede a balancear en el sistema. 
 

5.  Una vez balanceado el asiento, se procede a mayorizar 
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6. Se procede a dar impresión al asiento y al respectivo archivo en el consecutivo 
de asientos mayorizados. 

 
7. El último día del mes, se procede   imprimir el reporte detallado del pendiente y 

se concilia con el monto que reporta el informe de ingresos mensual.   
 

8. De existir alguna diferencia con los montos, se procede a ajustar mediante un 
asiento debidamente mayorizado. 

 
9. Con el reporte de cuentas por cobrar, se verifica  el informe de ingresos y se 

compara. De existir alguna diferencia, se ajusta el código de ingresos del  
informe de ingresos presupuestarios. 

 
10. Se procede a mayorizar y a archivar los asientos respectivos. 

 

3.2.6. PROCESO: AUXILIAR DE CONTROL DE BECAS PRÉSTAMO 

3.2.6.1. OBJETIVO  

Registrar todos los movimientos por aumento o disminución por becas préstamos 
otorgados para financiar estudios superiores. 

3.2.6.2. UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Contabilidad, Recursos Humanos. 

3.2.6.3. NORMA Y POLÍTICA 

1. Cumplir con la Ley de Administración Pública, Ley de Presupuestos Públicos,  
Ley de Partidas Específicas, Las Normas Internacionales de Información 
Financiera, Código Municipal, Código Penal, Directriz de la Contabilidad Nacional  
y la Circulares  y Reglamentos de la Contraloría General de la Republica y 
Ministerio de Hacienda. 

 
2. Registrar los desembolsos y los ingresos en el instante en que este se produce. 

3.2.6.4. PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad 

3.2.6.5. RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado 

3.2.6.6. DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Pagares, 

• Letras de Cambio, 
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• Contrato 

• Cheques, Transferencias 

• Recibos de ingresos 

3.2.6.7. PROCEDIMIENTOS 

1. Cuando se autoriza por parte de Alcaldía la confección de un cheque o 
transferencia por desembolso por beca préstamo,  se procede a confeccionar el 
respectivo asiento de egresos y el de aumento de los documentos por cobrar, 
indicando el nombre del beneficiario como detalle del código presupuestario. 

 
2. Se procede a incluir la información en el auxiliar asignado para este efecto, como 

mínimo, este auxiliar debe indicar, el nombre del beneficiario, el monto asignado, 
el tipo de interés, la fecha, número de cheques o transferencias, monto, el 
nombre del fiador, la dirección exacta de ambos, el tiempo establecido para 
ejecutar los pagos, el número de pagare o letra de cambio.  También se deben 
de registrar los datos de los pagos recibidos como lo es la fecha, el número de 
recibo, monto por amortización e intereses y el saldo respectivo. 

 
3. Mensualmente se traslada el listado actualizado con el cálculo por pago de 

amortización e intereses efectuado en la unidad de Contabilidad a la unidad de 
Recursos Humanos quien procede a realizar las deducciones por planilla. 

 
4. Mensualmente se traslada un listado actualizado con las deducciones realizadas 

para proceder a efectuar el cheque o transferencia; la Tesorería se encargara de 
realizar el depósito respectivo de ingreso a las arcas municipales; el auxiliar 
designado actualizara el registro con los datos del recibo de pago. 

 
5.  En caso de ejecutarse un pago vía deposito bancario, el auxiliar de tesorería, 

debe de coordinar con el auxiliar de contabilidad designado, para que este último 
realice el cálculo correspondiente y autorice la confección del recibo con los 
montos por amortización e intereses.  Al igual que en el caso anterior, el auxiliar 
contable actualizara inmediatamente el registro auxiliar.  

3.2.7 PROCESO: LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO  DE ACTIVOS 

3.2.7.1 OBJETIVO  

Verificar la existencia de los activos registrados en el sistema contable con el fin de 
identificar si existe alguna anomalía  y proceder a comunicar al departamento de control 
interno los hallazgos detectados. 

3.2.7.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN   

Todas la unidades internas y externas que cuenten con activos municipales, 
Contabilidad (levantamiento del listado e identificación de activos), Control Interno 
(Recibe comunicación del Departamento de contabilidad), administración (Ejecuta las 
acciones respectivas). 
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3.2.7.3 NORMA Y POLÍTICA   

1. Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Las Normas Internacionales de 
Información Financiera, Código Municipal, Código Penal, Directriz de la 
Contabilidad Nacional  y la Circulares  y Reglamentos de la Contraloría General 
de la Republica. 

 
2. Cumplir con el reglamento interno financiero - contable. 

 
3. Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 

Contraloría General de la República y la Auditoria Interna Municipal.   
 

4. Realizar una revisión de activos al menos una vez al año. 
 

3.2.7.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliares de Contabilidad. 

3.2.7.5 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado 

3.2.7.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Formularios de Cheques, Transferencias 

• Ordenes de Compra 

• Registro Auxiliar de Activos 

• Sistema Integrado de Activos 

• Documentos Legales 

• Placas metálicas 
 

3.2.7.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO 

Se estima como máximo,  30 días  para verificar todo el listado de activos. 

3.2.7.8 PROCEDIMIENTOS 

1. El Contador, ordena a los auxiliares designados, que realicen la respectiva 
revisión de activos, confrontando la existencia física, con lo reportado en los 
informes, verificando como mínimo, el número de placa y las características del 
artículo. 

 
2. El auxiliar debe confeccionar un calendario por unidades a inventariar y 

procederá a comunicar a los respectivos jefes mediante una circular. 
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3. Para facilitar el proceso,  el auxiliar designado coordinara con el jefe de unidad 
para que los activos estén disponible y a la vista para el día designado.  Si el jefe 
de la unidad no cuenta con el listado oficial registro, el auxiliar contable remitirá 
vía correo electrónico dicho documento y el que el jefe considere necesario 

 
4. El auxiliar designado, deberá contar con los instrumentos necesarios para poder 

realizar su trabajo.  De encontrar alguna limitante, procederá a comunicarlo al 
Contador para que tome las medidas necesarias. 

 
5. Por cada departamento, el auxiliar debe levantar un acta,  por lo que es 

importante que para cada proceso, sea acompañado por el jefe de la unidad  a 
inventariar o un funcionario designado,   

 
6. Cada acta debe ser debidamente recibida por el jefe de la unidad valorada. 

 
7. De encontrarse algún problema, el auxiliar encargado, procederá a revisar los 

documentos de traslados, de baja u otros que existan y que estén debidamente 
recibidos por la unidad de contabilidad y que cumplan con lo establecido en el 
manual de activos que se entrego a cada jefe de sección. 

 
8. Si no existe algún documento justificante, el auxiliar encargado remitirá el informe 

al Contador Municipal el cual lo valorara y procederá a remitirlo a la unidad de 
control interno para que tome las medidas necesarias.  

 
 

3.2.8 PROCESO: CONTROL Y REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

3.2.8.1 OBJETIVO  

Verificar la existencia de los activos registrados en el sistema contable con el fin de 
identificar si existe alguna anomalía  y proceder a comunicar al departamento de control 
interno los hallazgos detectados. 

3.2.8.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Todas la unidades internas y externas que cuenten con activos municipales, 
Contabilidad (levantamiento del listado e identificación de activos), Control Interno 
(Recibe comunicación del Departamento de contabilidad), administración (Ejecuta las 
acciones respectivas). 

3.2.8.3 NORMA Y POLÍTICA 

1. Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Las Normas Internacionales de 
Información Financiera, Código Municipal, Código Penal, Directriz de la 
Contabilidad Nacional  y la Circulares  y Reglamentos de la Contraloría General 
de la Republica. 
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2. Cumplir con el reglamento interno financiero-contable. 
 

3. Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la República y la Auditoria Interna Municipal.   

 
4. Realizar una revisión de activos al menos una vez al año. 

 

3.2.8.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliares de Contabilidad. 

3.2.8.5 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado 

3.2.8.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Formularios de Cheques, Transferencias 

• Ordenes de Compra. 

• Registro Auxiliar de Activos. 

• Sistema Integrado de Activos 

• Documentos Legales 

• Placas metálicas 

3.2.8.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  30 días  para verificar todo el listado de activos. 

3.2.8.8 PROCEDIMIENTOS 

1. Los activos fijos comprados deben ingresar a la bodega, para lo cual se 
confeccionará la respectiva entrada. 

 
2. El bodeguero solicita a contabilidad que les asigne una placa y actualiza el 

inventario teórico en el sistema correspondiente. 
 

3. El bodeguero realiza la salida de bodega, donde anota a quien se le entregó el 
activo fijo y características del bien.  Envía copia de la misma a contabilidad, 
además, de actualizar la información en el sistema donde lleva el control. 

 
4. El encargado de activos fijos revisa los requisitos correspondientes e incluye en 

el sistema de activos fijos, con el nombre del responsable, número de cédula y 
departamento, número de placa, método de depreciación, cheque o 
transferencia, orden de compra, nombre proveedor y toda información necesaria 
para llevar un control de activos. 

 
5. La sección de contabilidad realiza el asiento de diario con la información del 

cheque o transferencia, orden de compra y nota enviada por proveeduría. 
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6. Anualmente, el contador junto con el proveedor municipal  deben programar los 

inventarios de los activos fijos. 
 

7. Debe rendir un informe de los resultados obtenidos al Director Financiero o 
Jerarca Administrativo a más tardar una semana después de realizado el 
inventario con copia a la Oficina de Auditoria Interna. 

 
8. Si existe un faltante en los activos fijos, bajo la responsabilidad de cada 

funcionario, el Contador realiza una nota al Jerarca Administrativo indicando lo 
acontecido y le da ocho días para que los localice e informe lo sucedido al 
contador. 

 
9. Si al transcurrir el tiempo no existe respuesta satisfactoria, el contador realiza 

nota dirigida al director de departamento donde se localiza el activo, director 
financiero y auditoria interna mencionando la irregularidad. 

 
10. Cuando existan cambios de responsable de los activos fijos, se debe comunicar 

mediante una nota al encargado de activos para que actualice el sistema.  La 
nota debe contener nombre del responsable anterior, nombre del nuevo 
responsable, ubicación, número de placa, estado actual.  Debe ser firmado por el 
director de departamento como muestra de la autorización para el traslado del 
activo.  Tales formularios serán  suministrados por el encargado de activos fijos. 

 
11. Cuando un activo salga de los edificios municipales para reparación, debe 

llenarse el formulario correspondiente por el encargado de proveeduría con copia 
al encargado de activos fijos, quien lo anotará en el sistema para un mejor 
control. 

 
12. De igual forma cuando el activo regresa reparado o no, el bodeguero realiza la 

nota enviando copia al encargado de activos fijos y despachando el activo 
reparado al responsable o a la bodega, según sea el caso. 

 
13. Cuando un activo se envía a bodega, por obsoleto o descompuesto, se debe 

llenar el formulario correspondiente, para que el encargado de activos actualice 
el sistema. 

 
14. Para equipo de cómputo sólo el encargado de sistemas puede decidir si algún 

activo está obsoleto o se envía a reparación.  Para el resto de activos debe 
existir una nota firmada por el proveedor municipal donde indica con base en sus 
indagaciones el activo no se puede reparar, dentro del plazo de tres días. 

 
15. El proveedor municipal levanta una lista de todos los activos obsoletos, ésta lista 

es traslada a contabilidad para que se realicen los  registros correspondientes. 
 

16. El proveedor envía los activos obsoletos a la bodega para que sean custodiados 
por el bodeguero. 

 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

31 

17. Al iniciar cada año el contador y proveedor debe coordinar para que rematen los 
activos obsoletos. 

 
18. De no proceder el remate, el contador y proveedor deben coordinar con la 

auditoria interna y el departamento legal, la destrucción de los activos que no 
fueron rematados. 

 
19. En todos estos casos, el encargado de activos volverá a imprimir la ficha de 

información actualizada. 
 

20. Mensualmente, el contador imprime el resumen de depreciación mensual y 
realiza el asiento de depreciación correspondiente. 

 
 
 

3.2.9 PROCESO: CERTIFICACIONES DE COBRO JUDICIAL. 

3.2.9.1 OBJETIVO  

Emitir el respectivo título ejecutivo con el fin de ser remitido al departamento de cobros 
para que inicie el proceso de cobro judicial el cual permitirá, solicitar a las autoridades 
competentes,  activar los medios coercitivos para la recuperación de cuentas morosas, 
mediante una certificación con el detalle de los conceptos y fechas que un contribuyente 
adeuda al municipio  

3.2.9.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de Informática (Confección y ajustes del programa informático), 
Administración Tributaria (Superior inmediato que establece las directrices y procesos), 
Inspectores (Encargados de entregar notificaciones), Oficina de Cobros (Solicita las 
certificaciones), Contabilidad (Confección de las certificaciones) y abogados externos 
(Encargados de ejecutar el acto legal)  

3.2.9.3 NORMA Y POLÍTICA  

 
1- Cumplir con lo establecido por la Ley de Administración Publica, Ley de  

Control Interno, Las Normas Internacionales de Información Financiera, 
Código Municipal, Código Civil,  Circulares y directrices de la Contraloría 
General de la República y Contabilidad Nacional. 

 
2- Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de 

la Contraloría General de la República, Corte Suprema de Justicia y la 
Auditoria Interna Municipal. 

3.2.9.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad 
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3.2.9.5 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.2.9.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud del Departamento de Cobros. 

• Certificación emitida por el Sistema. 

• Detalle del Pendiente de Cobro. 

3.2.9.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 10 minutos en la impresión, firma y entrega por cada  una de 
las certificaciones. 

3.2.9.8 PROCEDIMIENTOS: 

1. Se recibe por parte del Departamento de cobros, la lista con el nombre, 
apellidos y número de cédula de las personas físicas o jurídicas que se 
solicita la certificación. 

  
2. El auxiliar designado,  procede a dar impresión a los estados de cuenta de los 

contribuyentes indicados. 
 

3. Con los estados de cuenta, procede a ingresar al Sistema Municipal, con la 
clave de acceso autorizada por el sistema de cómputo. 

 
4. Luego de ingresar al sistema, se procede a imprimir la constancia de cobro 

judicial en la opción de Contabilidad, Certificaciones de Cobro Judicial en 
papel de tres tantos. 

 
5. Se procede a revisar que la certificación indique el nombre completo, número 

de cédula, tasa de interés, especifique el tipo de moneda, así como separar 
los montos por principal e intereses por cada uno de los conceptos y los 
meses que se presentan.  

 
6. Se traslada al contador para que firme cada una de las certificaciones con 

tinta color azul y con el sello de la Unidad de Contabilidad. 
 

7. Con la firma del Contador, se traslada al auxiliar designado con el fin de que 
mediante un oficio debidamente foliado,  traslade  al Departamento de cobros 
las certificaciones emitidas con un  original y una copia. 

 
8. Con el recibido del departamento de cobros, se archiva las copias de las 

certificaciones  y el listado de conceptos detallado.  
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3.3 INGRESOS 

3.3.1 PROCESO: EMISIÓN DE LOS REPORTES DE INGRESOS. 

3.3.1.1 OBJETIVO  

Emitir el listado de los ingresos diarios del municipio donde se indique toda la 
información detallada de los tributos cancelados, así como el reporte general de 
contribuyentes que realizaron su pago. 

3.3.1.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de informática (Sistema Informático), Cajeros, Instituciones Financieras 
autorizadas (Recepción y ejecución del pago), Tesorero Municipal  y Auxiliar de 
Contabilidad (Impresión y autorización del reporte) 

3.3.1.3 NORMA Y POLÍTICA 

1 Cumplir con lo establecido por la Ley de Administración Publica, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Ley de 
Control Interno, Las Normas Internacionales de Información Financiera, Código 
Municipal  y la Circular y directrices de la Contraloría General de la República, y 
Contabilidad Nacional. 

 
2 Emitir los listados en un máximo de un día después del cierre de operaciones y 

entregar  los listados a las unidades correspondientes con el fin de suministrar el 
insumo a los procesos de control de ingresos según lo establecido en  el Manual 
Financiero-Contable. 

 
3 Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 

Contraloría General de la República, Contabilidad Nacional y la Auditoria Interna 
Municipal.   

3.3.1.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

Tesorero Municipal, auxiliares de Contabilidad 

3.3.1.5 RESPONSABLE   

Tesorero Municipal y auxiliar contable designado 

3.3.1.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Reporte general diario de ingresos 

• Reporte general de contribuyentes 

• Reporte individual por cajero 

• Reporte individual por entidades financieras autorizadas 
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3.3.1.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  120 minutos desde el momento que se inicia la impresión de 
cada uno de los reportes, la revisión, firma y entrega de los reportes. 

3.3.1.8 PROCEDIMIENTOS 

1. El auxiliar designado, ingresa al Sistema Municipal, con su clave de acceso y 
procede a dar la orden de emitir, los reportes generales de ingresos, el reporte 
general de contribuyentes y los reportes de las entidades financieras autorizadas. 

 
2. Se procede a trasladar los respectivos reportes de acuerdo a su fecha al 

Contador Municipal para que sean verificados y firmados. 
 

 
  
3. El Contador verificara que los montos individuales coincidan con los montos 

reflejados con el detalle general.  De existir  algún problema,  el Contador 
procederá a devolver a la auxiliar para que esta proceda a coordinar con el 
Departamento de Informática para la correspondiente corrección. 

  
4. Una vez autorizados por el Contador Municipal, los regresa al auxiliar contable 

para que este archive una copia y el original se lo traslade a la Tesorería 
Municipal. 

 
5. Con la impresión de los reportes, el sistema automáticamente ejecutara el 

asiento contable en modo de borrador para la revisión y ajuste posterior. 
 

 

3.3.2 PROCESO: ASIENTOS DE INGRESOS. 

3.3.2.2 OBJETIVO  

Registrar todos los  ingresos del municipio en orden cronológico, claro y oportuno de 
acuerdo a las pagos recibidos por los contribuyentes y con el fin de alimentar el informe 
financiero de ingresos del municipio. 
 

3.3.2.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de informática (Sistema Informático), Tesorero Municipal (Documentos 
de deposito y notas de crédito), Auxiliar contable (Impresión y revisión del reporte de 
asiento) Contador Municipal (Autorización del asiento)) 

3.3.2.4 NORMA Y POLÍTICA 

1 Cumplir con lo establecido por la Ley de Administración Publica, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Ley de 
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Control Interno, Las Normas Internacionales de Información Financiera, Código 
Municipal  y la Circular y directrices de la Contraloría General de la República, y 
Contabilidad Nacional. 

 
2 Mayorizar los asientos que estén debidamente conciliados con los documentos 

de depósitos en un máximo de dos días después de emitidos los reportes.   
 

3 Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la República, Contabilidad Nacional y la Auditoria Interna 
Municipal.   

3.3.2.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, auxiliares de Contabilidad 

3.3.2.6 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado 

3.3.2.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Reporte del asiento 

• Depósitos y Notas de Crédito Bancarias. 

3.3.2.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO 

Se estima como máximo,  30 minutos (en el caso de no existir diferencias) desde el 
momento que se inicia la impresión del asiento, la conciliación de los depósitos y la 
mayorización del asiento.  

3.3.2.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Se incluye en el primer día del año, lo correspondiente a lo destinado como 
presupuesto de ingresos de acuerdo al código presupuestario. 

 
2. Se toma diariamente el reporte de asiento emitido por el sistema y se procede a 

conciliar con los depósitos y notas de crédito emitido por los bancos y que están  
adjuntos al día conciliado por la tesorería.  

 
3. Se verifica que cada uno de los conceptos estén de acuerdo al catalogo de cuentas 

de ingresos autorizado por la Contraloría General de la República. 
 
4. De existir alguna diferencia con los códigos, se procede a realizar el respectivo 

ajuste en el sistema. 
 
5. Si existiera algún faltante deben ser reportados en el asiento del respectivo día y 

cargado a la cuenta por cobrar correspondiente a los cajeros, auxiliar de tesorería o 
institución financiera, esto según previa revisión de los reportes individualizados. 
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6. Si existe algún sobrante en el monto reportado en los depósitos, se deberá cargar a 
la cuenta de ingresos correspondiente. 

 
7. Se verifica que las sumas del debe y haber sean iguales, así como a incluir el 

respectivo detalle  de los números de deposito y a la cuenta corriente que se 
acredito. 

 
8. Se verifica, que el monto reportado en los comprobantes de depósito por cada una 

de las cuentas corrientes, coincidan con el monto de reporte de la cuenta de bancos 
que indica el asiento. 

  
9. Si existe algún problema con  los montos reportados en el asiento, se procede a 

ajustar los datos de acuerdo a la respectiva conciliación de saldos de cuentas 
corrientes. 

  
10. Una vez revisado el asiento por el contador, se procede a mayorizar. 
  
11. Como ultimo paso, se archiva el documento físico de respaldo y  en el consecutivo 

de asientos. 
 

 

3.3.3 PROCESO: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 

3.3.3.2 OBJETIVO  

Tramitar el desembolso de fondos a los contribuyentes que han realizado un pago 
indebido, ya sea por causa propia o  por error de la administración municipal. 

3.3.3.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Administración Tributaria (Recibe y autoriza la devolución), Contabilidad (Autoriza y 
solicita la inclusión en nomina), Alcaldía (Confección de nomina de pago) y Tesorería 
(Ejecuta el pago). 

3.3.3.4 NORMA Y POLÍTICA  

1 Cumplir con lo establecido por la Ley de Administración Publica,  Ley de Control 
Interno, Las Normas Internacionales de Información Financiera, Código Municipal  
y la Circular y directrices de la Contraloría General de la República, y 
Contabilidad Nacional. 

  

3.3.3.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliares de contabilidad. 
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3.3.3.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Copia de la solicitud del contribuyente 

• Oficio de autorización de la Administración Tributaria. 

• Copia de los recibos cancelados. 

• Copia de documentos regístrales. 

• Copia del Acta de inspección. 
 

3.3.3.7 PROCEDIMIENTOS 

1. Se recibe la solicitud de reintegro por parte de la Administración Tributaria con el  
visto bueno de autorización para el pago, así como la copia de la nota del 
contribuyente donde solicita la devolución del tributo con su respectiva copia del 
recibo original cancelado. 

 
2. Se verifica que el pago este aplicado en el sistema y se procede a analizar los 

documentos que concuerden con la información adjunta en cuanto al propietario del 
derecho registrado en el municipio. 

 
3. Si el pago corresponde a timbres municipales, se solicita la copia del título registral y 

se procede a verificar si la propiedad no esta registrada en el cantón de Siquirres. 
 
4.  Sí el pago es de periodos anteriores se debe verificar que exista contenido en el 

código de reintegros o devoluciones.  Sí no hay contenido se debe de realizar el 
ajuste mediante una variación al presupuesto o un presupuesto extraordinario. 

 
5. Sí el pago corresponde al presente periodo, se procede a reversar el código de 

ingreso, mediante el asiento contable que disminuya el código presupuestario. 
 
6. Se procede a remitir la información a la  Alcaldía para que incluya en una nomina de 

pago el respectivo reintegro mediante un cheque o transferencia. 
 
7. Para finalizar, se procede a incluir la información en el registro auxiliar de reintegros 

que para tal efecto existe y con el fin de contar con el detalle de solicitudes 
tramitadas y el respectivo avance del proceso.  

 
 

3.3.4 PROCESO: ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS POR SERVICIOS 

3.3.4.2 OBJETIVO  

Actualizar el monto por la recuperación de la prestación de servicios de acuerdo al 
costo efectivo invertido para mantener el servicio, tomando en cuenta también el 
porcentaje de utilidad para el desarrollo. 
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3.3.4.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de informática (Sistema Informático), Servicios Municipales, Recursos 
Humanos (Suministro de información de salarios, activos y otros) Administración 
Tributaria (Elaboración de la tarifa) 
 

3.3.4.4 NORMA Y POLÍTICA   

1. Cumplir con lo establecido por la Ley de Administración Publica, Ley de 
Presupuestos Públicos, Ley de Control Interno, Las Normas Internacionales de 
Información Financiera, Código Municipal  y la Circular y directrices de la 
Contraloría General de la República, y Contabilidad Nacional. 

 
2. Actualizar las tarifas  según lo establecido por la ley. 

  
3. Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 

Contraloría General de la República, y la Auditoria Interna Municipal.   

3.3.4.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

Administración Tributaria, Contador Municipal, jefes de servicios 

3.3.4.6 RESPONSABLE   

Administración Tributaria, Contador Municipal y  jefes de servicio 

3.3.4.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Informes financieros 

• Cheques 

• Transferencias  

• Ordenes de compra 

• Relación de Puestos 

• Control de activos 

• Machote de tarifas 

• Acuerdo Municipal 

3.3.4.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 15 días como máximo en la preparación y aprobación por 
parte del Concejo del estudio tarifario.  

3.3.4.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Con los informes financieros trimestrales, se procede a completar los datos 
establecidos en los machotes tarifarios por cada una de las tarifas excepto la del 
mercado que se actualiza cada cinco años. 
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2. Si los resultados son diferentes a la tarifa aprobada, se procede a revisar los datos 
nuevamente, si los datos son correctos, se procede solicitar a la Alcaldía, la 
presentación del estudio al Concejo Municipal. 

 
3. El Concejo Municipal recibirá el estudio y procederá a la aprobación o rechazo de la 

propuesta. 
 
4. Si el Concejo la rechaza se finaliza el proceso.  
 
5. Si la Tarifa es aprobada, se procede a remitir a la Contraloría mediante un  oficio de 

la Alcaldía, un original y una copia de las tarifas, con sus respectivos anexos, que en 
el momento este órgano considere que deben ser revisadas y aprobadas por sus 
jerarcas. 

 
6. En el caso de la tarifas que solo necesitan la aprobación del Concejo, se procede a 

remitir a la Imprenta Nacional, el acuerdo para su publicación. 
 
7. Cuando la Contraloría apruebe las  tarifas, se procede a remitir el acuerdo a la 

Imprenta Nacional para su publicación. 
 
8. Una vez publicada la tarifa, entrara en vigencia 30 días después. 
 
9. Se debe de comunicar a la unidad de informática el ajuste aprobado, con el fin de        

que se proceda a incluir en el sistema el monto establecido para el cobro en el 
primer día del mes. 

 
10. Las tarifas del mercado se van a ajustar según el plazo establecido por ley y  

seguirá todo el trámite establecido para su análisis y aprobación.   
 

3.4 EGRESOS 

3.4.1 PROCESO: SOLICITUD DE CONFECCIÓN DE CHEQUES O 
TRANSFERENCIAS POR APORTES ESPECÍFICOS. 

3.4.1.2 OBJETIVO  

 

Solicitar mediante un oficio, la elaboración de una nomina de pago para cumplir con los 
recursos destinados por Ley,  mediante un análisis de los ingresos correspondientes por 
cada uno de los conceptos. 

3.4.1.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Alcaldía Municipal (Nomina, Acciones de pago y firma del cheque o transferencia), 
Proveeduría (Elaboración de orden de  compra), Tesorería Municipal  (Revisión, 
aprobación y firma de las ordenes de compra y de los cheques o transferencias),  
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Dirección de Hacienda (Estudio de ingresos y egresos) y Contabilidad (Revisión, 
Análisis y Confección de los cheques o transferencias). 

3.4.1.4 NORMA Y POLÍTICA 

1. Revisar que las ordenes de compra y facturas cumplan con lo establecido por la 
Ley de Contratación Administrativa, Ley de Administración Publica, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Ley de 
Control Interno, Las Normas Internacionales de Información Financiera, Código 
Municipal  y la Circular y directrices de la Contraloría General de la República, y 
Contabilidad Nacional. 

3.4.1.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

Contador Municipal 

3.4.1.6 RESPONSABLE 

Contador Municipal  

3.4.1.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Requisiciones electrónicas 

• Nominas y acciones de pago elaboradas por la Alcaldía Municipal 

• Oficio de la Dirección de Hacienda o el Departamento de Contabilidad 

• Oficios de instituciones del gobierno y O.N.G.s. 

3.4.1.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 15 minutos para la confección de cada oficio, desde su anales 
hasta firma del documento.  

3.4.1.9 PROCEDIMIENTOS: 

1. Se recibe el oficio por parte de la Dirección de Hacienda o el Departamento de 
Contabilidad, donde comunica la necesidad de realizar las transferencias a las 
instituciones designadas. 

 
2. Se revisa sí el monto indicado cumple con los porcentajes establecidos por ley y 

si estos están respaldados por los ingresos a que se refiere la ley. 
 
3. Si ya se ha ejecutado algún monto, se debe verificar si lo solicitado cubre la 

diferencia con lo ingresado y lo ejecutado. 
 
4. Las transferencias se realizaran de manera trimestral en proporción a los 

ingresos percibidos. 
 
5. Los aportes  a las Asociaciones de Desarrollo, ya sea por transferencias de 

fondos o en aporte de materiales, deberán cumplir con los requisitos establecidos 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

41 

por la Unidad de Planificación y Enlace Comunal, los cuales trasladara a las 
unidades financieras con el fin de su revisión y análisis.  

6. Una vez verificados los montos, se procede a confeccionar la nota de solicitud 
indicando como mínimo el número de oficio, fecha, institución que debe recibir el 
aporte, detalle de la ley que respalda la transferencia, periodo que cubre, el 
monto y el código presupuestario asignado. 

 
7. Con esta información la Tesorería solicita a la Alcaldía la confección de la nomina 

de pago, se traslada a Contabilidad para su verificación y elaboración del cheque 
o transferencia y la Tesorería procede a realizar el pago. 

 
 

3.4.2 PROCESO: CONFECCIÓN DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS 

3.4.2.2 OBJETIVO  

Elaborar un comprobante de pago eficiente, eficaz y en completo apego a la normativa 
vigente,  y  con el fin de  cancelar las obligaciones de pago internas y externas del 
municipio. 

3.4.2.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN    

Alcaldía Municipal (Nomina, Acciones de pago y firma del cheque o transferencias),  
Recursos Humanos (Elaboración de Planillas), Proveeduría (Elaboración de orden de  
compra), Tesorería Municipal  (Revisión, aprobación y firma de las ordenes de compra y 
de los cheques o transferencias),  y Contabilidad (Revisión y Confección de los cheques 
o transferencias). 

3.4.2.4 NORMA Y POLÍTICA 

1. Revisar que las ordenes de compra y facturas cumplan con lo establecido por la Ley 
de Contratación Administrativa, Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Ley de Control Interno, Las 
Normas Internacionales de Información Financiera, Código Municipal  y la Circular y 
directrices de la Contraloría General de la República, y Contabilidad Nacional. 

  
2. Confeccionar los cheques o transferencias en un máximo de un día después de 

haber recibido la nomina de pago de acuerdo a los objetivos institucionales. 
 
3. Entregar  los cheques o transferencias a la Alcaldía y contar con el recibido 

conforme de la nomina, donde se indique la hora, fecha y el nombre del funcionario 
al que se le entregaran los cheques o transferencias.  

3.4.2.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad 
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3.4.2.6 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.4.2.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Nominas y acciones de pago elaboradas por la Alcaldía Municipal 

• Facturas originales del comercio 

• Ordenes de compra emitidas por la Proveeduría Municipalidad 

• Reintegros de Caja Chica 

• Informes Finales de Ejecución 

• Contratos, Sentencias Judiciales 

• Chequeras y notas de debito 

3.4.2.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  5 minutos por cada cheque o transferencia elaborado cuando 
es con el sistema computarizado  y un máximo de 15 minutos por cada uno cuando el 
proceso de elaboración es manual. 

3.4.2.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Se recibe la nomina por parte de la Alcaldía, indicando la hora, la fecha y hora en 
que se entrego y se procede a verificar los datos como lo son: la fecha de 
elaboración, él número consecutivo de la nomina, el beneficiario, codificación y el 
monto, además debe estar firmada por el Alcalde Municipal o la persona 
debidamente autorizada. 

 
2. Se revisa sí el monto (s) de la factura (s) coinciden con la orden(es) de compra: 

la fecha de emisión de la factura debe ser igual o posterior a la fecha de emisión 
de la orden de compra, que el nombre de la persona o casa comercial sea 
idéntico al Indicado en la orden y que el detalle de lo adquirido sea igual al 
detalle de la orden de compra. 

 
3. Verificar que si lo compra supera el monto establecido Ley de Renta por 

retención del impuesto de la renta, se le aplique la retención del 2%.   
 

4. Revisar si la orden de compra cuenta con él número de acuerdo municipal 
cuando la compra exceda el monto autorizado y que tenga por obligación que ser 
aprobado  por el Concejo Municipal y no sea una compra directa por parte del 
Alcalde. 

 
5. Verificar que en los pagos ordinarios que no tienen orden de compra, se cuente 

con la acción de pago firmada por el Alcalde, donde se indique el nombre del 
beneficiario, la fecha, el detalle, el código presupuestario y el monto 
correspondiente. 

 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

43 

6. Todo dato incluido en la nomina de pago, debe contar con los respectivos 
documentos de respaldo.  Además se debe verificar, que la factura se complete 
con el recibido conforme, donde se indique como mínimo, el nombre, número de 
cédula  y la firma. 

 
7. Cuando se trate de pagos por servicios contratados o montos de una cuantía 

importante, se debe de adjuntar el informe final donde se indique por parte del 
jefe respectivo, que no tiene ningún impedimento para ejecutar el pago e indicar 
el finiquito de la obra. 

 
8. Cuando la factura sea recibida por alguna persona que no sea funcionario 

municipal, se debe de adjuntar obligatoriamente copia del oficio donde se 
autoriza expresamente por parte de la Alcaldía a esta persona a recibir lo 
estipulado indicando sus calidades personales y el motivo de tal autorización.  

 
9. En caso de existir un problema en cualquiera de los procesos desde el punto    

No.1 al punto No.8, se devolverá a la Alcaldía con el detalle respectivo para 
proceder al ajuste.   

 
10. Si el problema es resuelto en el mismo día o en el transcurso  máximo de dos 

días, se procederá a confeccionar el cheque o transferencia con la misma 
nomina de pago.  De no cumplirse lo anterior, se procede a solicitar a la Alcaldía 
que lo incluya en una nueva nomina de pago. 

 
11. Se debe de indicar en la nomina, cuando se a devuelto  algún pago, esto con el 

fin, de que el encargado de elaborar el cheque o transferencia, tenga el 
respectivo conocimiento de la situación y no ejecute el pago. 

 
12. De existir un problema importante que contravenga lo establecido por la Ley, 

Códigos,  Reglamentos, Manuales, Directrices, Circulares, se procederá a remitir 
a la Alcaldía la nota debidamente fundamentada donde se indique el motivo de la 
oposición. 

 
13. De no existir ningún problema hasta este punto, con el fin de confeccionar el 

respectivo documento, el Contador o autorizado debe separar los formularios de 
cheques o transferencias, de acuerdo a la respectiva cuenta corriente en que se 
origine el gasto.  Para este fin existe las cuentas corrientes generales, en las que 
se ejecutan todos los pagos que no tienen un destino específico, además se 
cuenta con las cuentas corrientes especiales que tienen un destino específico y 
que para tal fin existan en el momento. 

 
14. Se confeccionara los cheques o transferencias por el parte del designado, 

mediante el sistema informático que exista al momento, o en el caso de 
chequeras especiales en el modelo establecido como respaldo. 

 
15. Se anotaran los números de cheques o transferencias por cada uno de los 

conceptos en la nomina de pago.  
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Además se anotara en la nomina de pago, cualquier dato o comentario que se 
considere necesario, como lo es, la anulación de algún cheque, faltante de 
documentos, diferencias encontradas o existencia de alguna nota de respaldo. 

 
16. El Contador o responsable, procederá a revisar cada uno de los cheques o 

transferencias, para verificar si los datos incluidos son los correctos, ya sea 
fecha, beneficiario, monto en números, monto en letras, códigos presupuestarios 
y número de cuenta. 

 
17. Una vez revisados y autorizados por el Contador, se procederá a firmar la 

nomina de pago y se procede a retirar la copia respectiva de la contabilidad y se 
archivara en orden consecutivo. 

 
18. Se procede a remitir los cheques o transferencias confeccionados y anulados a 

la Alcaldía Municipal para su firma. 
 

 

3.4.3 PROCESO: CONFECCIÓN DE NOTAS DE PAGO POR CAJA ÚNICA 

3.4.3.2 OBJETIVO 

Elaborar un  comprobante de pago en eficiente, eficaz y en completo apego a la 
normativa vigente y con el fin de cancelar las obligaciones de pago internas y externas 
del municipio. 

3.4.3.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

Alcaldía Municipal (Nomina, Acciones de pago y firma de la nota de debito), Encargado 
de la Unidad Técnica (Elaboración de requisición), Recursos Humanos (Elaboración de 
Planillas), Proveeduría (Elaboración de orden de compra), Tesorería Municipal 
(Revisión, aprobación y firma de las ordenes de compra y de la nota de debito) y 
Contabilidad (Revisión y Confección de las notas de debito). 

3.4.3.4 NORMA Y POLÍTICA 

1 Revisar que las ordenes de compra y facturas cumplan con lo establecido por la Ley 
de Contratación Administrativa, Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Ley de Control Interno, Las 
Normas Internacionales de Información Financiera, Código Municipal  y la Circular y 
directrices de la Contraloría General de la República, La Tesorería y Contabilidad 
Nacional. 

 
2  Confeccionar las notas de debito  en un máximo de un día después de haber 

recibido la nomina de pago de acuerdo a los objetivos institucionales. 
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3 Entregar  las notas de debito a la Alcaldía y contar con el recibido conforme de la 
nomina, donde se indique la hora, fecha y el nombre del funcionario al que se le 
entregaran las notas de debito 
 

3.4.3.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad 

3.4.3.6 RESPONSABLE   

Contador Municipal y auxiliares contables designados. 

3.4.3.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Nominas y acciones de pago elaboradas por la Alcaldía Municipal, 

• Facturas originales del comercio, 

• Ordenes de compra emitidas por la Proveeduría Municipalidad, 

• Reintegros de Caja Chica 

• Informes Finales de Ejecución 

• Contratos, Sentencias Judiciales,   

• Chequeras y notas de debito 

3.4.3.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  de 15 minutos por cada cheque o transferencias elaborado 
desde la revisión, carga del sistema de Tesorería Nacional y elaboración por el sistema 
computarizado. 

3.4.3.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Se recibe la nomina por parte de la Alcaldía, indicando la hora, la fecha y hora en 
que se entrego y se procede a verificar los datos como lo son: la fecha de 
elaboración, él número consecutivo de la nomina, el beneficiario, codificación y el 
monto, además debe estar firmada por el Alcalde Municipal o la persona 
debidamente autorizada. 

 
2. Se revisa sí el monto (s) de la factura (s) coinciden con la orden(es) de compra: la 

fecha de emisión de la factura debe ser igual o posterior a la fecha de emisión de la 
orden de compra, que el nombre de la persona o casa comercial sea idéntico al 
Indicado en la orden y que el detalle de lo adquirido sea igual al detalle de la orden 
de compra. 

 
3. Verificar que si lo compra supera el monto establecido Ley de Renta por retención 

del impuesto de la renta, se le aplique la retención del 2%.   
 
4. Revisar si la orden de compra cuenta con él número de acuerdo municipal cuando la 

compra exceda el monto autorizado y que tenga por obligación que ser aprobado  
por el Concejo Municipal y no sea una compra directa por parte del Alcalde. 
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5. Verificar que en los pagos ordinarios que no tienen orden de compra, se cuente con 

la acción de pago firmada por el Alcalde, donde se indique el nombre del 
beneficiario, la fecha, el detalle, el código presupuestario y el monto 
correspondiente. 

 
6. Todo dato incluido en la nomina de pago, debe contar con los respectivos 

documentos de respaldo.  Además se debe verificar, que la factura se complete con 
el recibido conforme, donde se indique como mínimo, el nombre, numero de cedula  
y la firma. 

 
7. Cuando se trate de pagos por servicios contratados o montos de una cuantía 

importante, se debe de adjuntar el informe final donde se indique por parte del jefe 
respectivo, que no tiene ningún impedimento para ejecutar el pago e indicar el 
finiquito de la obra. 

 
8. Cuando la factura sea recibida por alguna persona que no sea funcionario municipal,  

se debe de adjuntar obligatoriamente copia del oficio donde se autoriza 
expresamente por parte de la Alcaldía a esta persona a recibir lo estipulado 
indicando sus calidades personales y el motivo de tal autorización.   

9. Se debe de verificar, que el código presupuestario corresponde a las cuentas 
incluidas en la Caja Única,  de acuerdo a la naturaleza de la Ley que las regula. 

  
10. En caso de existir un problema en cualquiera de los procesos desde el punto    No.1 

al punto No.9, se devolverá a la Alcaldía Municipal con el detalle respectivo para 
proceder al ajuste.   

 
11. Si el problema es resuelto en el mismo día o en el transcurso  máximo de dos días, 

se procederá a confeccionar el cheque o transferencia con la misma nomina de 
pago.  De no cumplirse lo anterior, se procede a solicitar a la Alcaldía que lo incluya 
en una nueva nomina de pago. 

 
12. Se debe de indicar en la nomina, cuando se a devuelto  algún pago, esto con el fin, 

de que el encargado de elaborar el cheque o transferencia, tenga el respectivo 
conocimiento de la situación y no ejecute el pago. 

 
13. De existir un problema importante que contravenga lo establecido por la Ley, 

Códigos,  Reglamentos, Manuales, Directrices, Circulares, se procederá a remitir a 
la Alcaldía la  nota debidamente fundamentada donde se indique el motivo de la 
oposición. 

 
14. Si el proceso no presenta ningún problema, el encargado contable,  procederá a 

cargar la información en el Modulo de la Tesorería Nacional  y trasladara toda la 
información al Contador Municipal para la revisión correspondiente. 

 
15. El Contador procede a trasladar a la encargada para que se confeccione las notas 

de debito, mediante el sistema informático que exista al momento. 
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16. Se anotaran los números de notas de debito por cada uno de los conceptos en la 
nomina de pago. Además se anotara en la nomina de pago, cualquier dato o 
comentario que se considere necesario, como lo es, la anulación de alguna nota, 
faltante de documentos, diferencias encontradas o existencia de alguna nota de 
respaldo. 

 
17. El Contador o responsable, procederá a revisar cada una de las notas de debito  

para verificar si los datos incluidos son los correctos, ya sea fecha, beneficiario, 
monto en números, monto en letras, códigos presupuestarios y número de cuenta. 

 
18. Una vez revisados y autorizados por el Contador, se procederá a firmar la nomina de 

pago y se procede a retirar la copia respectiva de la contabilidad y se archivara en 
orden consecutivo. 

 
19. Después de revisados por el Contador, se remite al auxiliar designado,  para que 

ejecute el reporte digital de la Tesorería Nacional y con el fin de enviarlo al 
encargado de  la  Tesorería Municipal. 

 

3.4.4 PROCESO: ASIENTOS DE EGRESOS 

3.4.4.2 OBJETIVO  

Registrar todos los  egresos del municipio en orden cronológico, claro y oportuno de 
acuerdo a las pagos efectuados a los clientes internos y externos  con el fin de 
alimentar el informe financiero de ejecución  del municipio. 

3.4.4.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de informática (Sistema Informático), Tesorero Municipal (Cheques, 
transferencias y notas de debito), Auxiliar contable (Impresión de reporte de asiento) 
Contador Municipal (Autorización del asiento). 

3.4.4.4 NORMA Y POLÍTICA  

1 Cumplir con lo establecido por la Ley de Contratación Administrativa, Ley de 
Administración Publica, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de 
Presupuestos Públicos, Ley de Control Interno, Las Normas Internacionales de 
Información Financiera, Código Municipal  y la Circular y directrices de la 
Contraloría General de la República y Contabilidad Nacional. 

  
2 Mayorizar los asientos que estén debidamente conciliados con los documentos 

de cheques, transferencias y notas de debito en un máximo de dos días después 
de emitidos los comprobantes de egresos. 

 
3 Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 

Contraloría General de la República, y la Auditoria Interna Municipal. 
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3.4.4.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

Contador Municipal, Auxiliar de Contabilidad 

3.4.4.6 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.4.4.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Reporte del asiento de egresos 

• Copia de cheques o transferencias  emitidos 

• Notas de debito bancarias 

3.4.4.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 30 minutos (en el caso de no existir diferencias) desde el 
momento que se inicia la impresión del asiento, la conciliación de los notas de debito  y 
la mayorización del asiento.  

3.4.4.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Se incluye en el primer día del año, lo correspondiente a la aprobación por parte 
de la Contraloría del Presupuesto Ordinario de egresos, según el Clasificador de 
los egresos del Sector Público y la estructura para incluir la información 
presupuestaria emitida por la Contraloría General de la Republica. 

  
2. Se toma diariamente las copias de los cheques o transferencias de todas las 

cuentas corrientes y se procede a conciliar los datos incluidos para verificar si la 
cuenta corriente corresponde al origen del egreso. 

 
3. Se verifica que las sumas del debe y haber sean iguales, además se procede a 

incluir el detalle de la numeración de los cheques o transferencias y se procede a 
imprimir el asiento para su revisión. 

  
4. Si existe alguna diferencia en los códigos de egresos o de cuentas corrientes, se 

procede a corregir el asiento incluido en el sistema. 
 

5. Si existe un pago cargado incorrectamente a una cuenta corriente que no le 
pertenece, obligatoriamente, se debe solicitar el traslado de fondos a la cuenta 
que se afecto, con lo que el rebajo se carga a la cuenta corriente que debe 
soportar el gasto.  

6.  No se debe de compensar entre cuentas, las diferencias por el pago incorrecto 
de cheques o transferencias. El único procedimiento que se autoriza es el 
respectivo traslado de fondos donde se debe detallar completamente la situación. 

 
7. Se debe verificar, que de existir un pago incorrecto, se solicite el desembolso en 

el mismo mes, en caso contrario, no puede pasar de 15 días después del último 
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día del mes, fecha en que se remiten obligatoriamente los respectivos informes 
financieros. 

 
8. Una vez autorizado el asiento, se procede a balancear  y mayorizar el asiento  en 

el sistema  contable. 
 

9. Se procede a darle impresión al asiento, y se archiva en forma consecutiva en el 
ampo designado para los asientos mayorizados. 

 
 

3.4.5 PROCESO: COMPARACIÓN  DE EGRESOS 

3.4.5.2 OBJETIVO 

Verificar que  todos los  egresos registrados en los informes financieros sean iguales a 
los reportados por el departamento de Tesorería  con el fin de ajustar los códigos que 
presentan algún problema y reflejar el saldo real de ejecución. 

3.4.5.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de informática (Sistema Informático), Encargado de Tesorería (Registro 
de egresos y encargado de comparar y ejecutar ajustes), Auxiliar contable (Impresión 
de  reporte de egresos, encargado de comparar y ejecutar ajustes) Contador Municipal 
(Autorización del asiento) 

3.4.5.4 NORMA Y POLÍTICA   

1. Cumplir con lo establecido por la Ley de Contratación Administrativa, Ley de 
Administración Publica, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de 
Presupuestos Públicos, Ley de Control Interno, Las Normas Internacionales de 
Información Financiera, Código Municipal  y la Circular y directrices de la 
Contraloría General de la República, y Contabilidad Nacional. 

 
2. Ejecutar la comparación en forma mensual, por tarde 5 días después del  último 

día del mes vencido. 

3.4.5.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Auxiliar de Contabilidad y auxiliar de tesorería 

3.4.5.6 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.4.5.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Informe de egresos detallado 

• Sistema Integrado 
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• Copia de cheques o transferencias emitidos 

• Notas de debito bancarias 

3.4.5.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo que la comparación debe estar efectuada en los primeros 10 
días del mes.  

3.4.5.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Se procede a imprimir el reporte de egresos detallado una vez que se han 
incluido todos los asientos de egresos del mes. 

  
2. Con el reporte de egresos, se procede a comparar con el designado de la 

Tesorería Municipal, los datos que maneja el departamento de Contabilidad por 
ejecución, compromisos y saldo operativo por cada uno de los códigos 
presupuestarios. 

 
3. Si existe alguna diferencia, se procede a realizar la revisión de la información 

incluida en el código en problemas.  Los datos a revisar son: Presupuestos 
incluidos, cheques o transferencias cancelados, compromisos pendientes, notas 
de crédito, anulación de documentos, notas de ajustes entre otros. 

 
4. Una vez verificado y anotado el ajuste, se procede con el código siguiente y así 

sucesivamente con todos los códigos de egresos. 
 

5. Finalizada la comparación, el auxiliar contable realizara los asientos de ajuste 
respectivos, y procederá a verificar la información para asegurar que el ajuste fue 
debidamente aplicado. 

 
6. El auxiliar contable ejecutar un asiento que indique el monto por compromisos 

reportados al fin del mes. 
 

7. Para efectos de respaldo, el auxiliar contable, elaborara una nota donde 
identificar los problemas encontrados durante la comparación y conservara una 
copia para eventuales comparaciones.   

 
8. Deberá trasladar el original de la nota la contador para que tome las medidas 

necesarias 
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3.4.6 PROCESO: TRASLADO DE FONDOS. 

 
 OBJETIVO: 

Financiar temporalmente  la necesidad de efectivo de alguna cuenta corriente con 
fondos que no tengan destino específico. 

  
3.4.6.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN: Alcaldía (Autorización del desembolso), 
Tesorería (Solicita el desembolso), Contador Municipal (Elaboración de cheque o 
transferencia). 

 
3.4.6.3 NORMA Y POLITICA:   

 
1 Cumplir con lo establecido por la Ley de Administración Publica, Ley de  
      Presupuestos Públicos, Ley de Control Interno, Ley 8114, Las Normas  
      Internacionales de Información Financiera, Código Municipal  y la Circular y  
      directrices de la Contraloría General de la República, y Contabilidad Nacional. 
 
2 Financiar la necesidad de efectivo con fondos libres y de acuerdo a un esquema 
     debidamente establecido de ejecución del gasto y reposición del préstamo. 

  
3 Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 

Contraloría General de la República, y la Auditoria Interna Municipal.   
 

 
 PERSONAS QUE PARTICIPAN.   Alcalde Municipal, Contador Municipal,  

Tesorero 
 

3.4.6.5 RESPONSABLE:   Alcalde Municipal 
 

3.4.6.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 
 

• Informes financieros 

• Cheques 

• Transferencias  

• Ordenes de compra 

• Oficios internos 
 
 

3.4.6.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO: Se estima como máximo,  2 días  
en la preparación y aprobación del desembolso.  
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3.4.6.8 PROCEDIMIENTO: 
 

1. De existir efectivo suficiente, el Tesorero procede a certificar cuanto y de que 
cuenta corriente se puede realizar el traslado. 

 
2. Se debe dejar claro que con este desembolso no se  esta afectando la ejecución 

del Plan Anual Operativo. 
 

3. Con la certificación de saldos la tesorería  procede a solicitar mediante un oficio 
debidamente firmado, que se  realice un traslado de fondos, indicando el monto 
autorizado, de cual cuenta corriente se debe de ejecutar. 

 
4. La Alcaldía procede a verificar la información, y procede a dar su dictamen 

positivo o negativo de acuerdo a la conveniencia y la legalidad del asunto. 
 

5. Si es negativo, se concluye el proceso. 
 

6. De ser positivo, se procede a confeccionar la respectiva acción de pago y la 
inclusión en nomina de pago debidamente firmada por el Alcalde o autorizado. 

 
7. Con la nomina de pago, el contador, proceder a revisar la documentación adjunta 

y procede a solicitar los datos que considere que no se cumplen de acuerdo a los 
puntos anteriores. 

 
8. De estar todo correcto, se procede a confeccionar el cheque o transferencia 

según lo solicitado. 
 

9. Confeccionado el cheque o transferencia, se procede a remitir a la Alcaldía para 
la firma. 

 
10. Una vez firmado, la Alcaldía remite el cheque o transferencia a la Tesorería, para 

su firma y posterior depósito. 
 

11. Cuando ingresen los fondos a Caja Única,  inmediatamente, los encargados del 
proceso deben solicitar el desembolso y acreditar el pago a la cuenta corriente 
que se solicito el préstamo. 
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3.5 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

3.5.1 PROCESO: RECEPCIÓN  Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 

3.5.1.2 OBJETIVO  

Recibir y registrar la información enviada y entregada  en forma oportuna y que permita 
mediante un registro actualizado, identificar la situación y ubicación de los documentos. 

3.5.1.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Todas las dependencias municipales y clientes externos 

3.5.1.4 NORMA Y POLÍTICA  

Archivar e Identificar los documentos enviados y recibidos. 

3.5.1.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliares de contabilidad. 

3.5.1.6 RESPONSABLE   

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.5.1.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Acuerdo Municipales. 

• Solicitud de la Alcaldía Municipal 

• Todas las notas de las dependencias municipales y estatales 

• Oficios de contribuyentes y O.N.Gs 

3.5.1.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO 

Se estima como máximo, 10 minutos desde la recepción del documento, registró y 
entrega.  

3.5.1.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Recibir los notas y sellarlas identificando claramente la fecha, la hora y el nombre 
de quien recibe la nota y adjuntarle la boleta especial de recibido. 

 
2. Incluir dentro del control electrónico él numero de boleta y su traslado. 

 
3. Trasladar la nota a la persona que viene dirigido el oficio. 

 
4. Una vez analizada la nota se archiva de acuerdo a su naturaleza. 

 
5. Al finalizar el año, se traslada la información al archivo central. 
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3.5.2 PROCESO: SOLICITUD DE VACACIONES 

3.5.2.2 OBJETIVO 

Planificar y ordenar él tramite para la solicitud de vacaciones con él fin de que el 
personal pueda disfrutar de sus derechos de ley en forma  planificada. 

3.5.2.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN    

Alcaldía Municipal (Autoriza),  Recursos Humanos (Planifica y registra formulario). 

3.5.2.4 NORMA Y POLÍTICA  

• Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo. 

• Cumplir con el Código de Trabajo 

3.5.2.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Recursos Humanos, Alcaldía. 

3.5.2.6 RESPONSABLE   

Recursos Humanos y auxiliar designado. 

3.5.2.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Planificador Anual de Vacaciones. 

• Formulario de vacaciones  

3.5.2.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  10 minutos  desde la recepción del documento, registró y 
entrega.  

3.5.2.9 PROCEDIMIENTOS 

 
1. Al inicio del año, el departamento de Recursos Humanos elabora un listado  de días 

por cada uno de los funcionarios. 
  
2. Se procede a reunir con cada uno de los funcionarios y se procede a planificar las 

fechas de acuerdo a las necesidades de cada funcionario y las funciones del 
departamento. 

  
3. Se confecciona la boleta y se da Jerarca Administrativo para que la firme. 
 
4. Una vez firmada por el Jerarca Administrativo se traslada a Recursos Humanos para 

su respectivo registro firma. 
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5. En el caso del Contador, debe solicitar la firma al Director de Hacienda o al Jerarca 
Administrativo. 

 
6. De acuerdo al número de días asignado, se procede solicitar a la Alcaldía, enviar 

algún funcionario que realice la suplencia del funcionario titular. 
 

 

3.5.3 PROCESO: REMISIÓN DE INFORMES 

3.5.3.2 OBJETIVO  

Remitir a las dependencias correspondientes los informes financieros con el fin de que 
se analice la información y cumpla funciones de control y toma de decisiones. 

3.5.3.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de Contabilidad (Emisión y entrega de informes), Alcaldía Municipal, 
Concejo Municipal, Auditoria Interna, Director de Hacienda, Contraloría General de la 
República). 

3.5.3.4 NORMA Y POLÍTICA   

1 Cumplir con lo establecido por la Ley de  Administración Publica, Ley 
de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, 
Ley de Control Interno, Las Normas Internacionales de Información 
Financiera, Código Municipal y la Circular y directrices de la Contraloría 
General de la República, y Contabilidad Nacional. 

  
2 Entregar los informes mensuales y trimestrales antes de los 15 días  

después establecidos por la Contraloría General de la República 

3.5.3.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliares de contabilidad. 

3.5.3.6 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.5.3.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Informes e ingresos y egresos 

• Estados Financieros 

• Notas de remisión y  notas aclaratorias 

• Conciliaciones Bancarias 

• Informes de Partidas Específicas  
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3.5.3.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  1 día  desde la impresión, archivo y entrega de los informes 
por dependencia.  

3.5.3.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Una vez revisados y conciliados  los estados financieros y los informes de 
ingresos y egresos, se proceden a imprimir y se adjuntan a una carpeta por 
dependencias. 

 
2. Se procede a imprimir las notas de remisión y aclaratorias  y  se adjuntan a una 

carpeta por dependencias. 
 

3. Se procede a imprimir las conciliaciones por cada de las cuentas corrientes del 
municipio y  se adjuntan a una carpeta por dependencias. 

 
4. Se imprime los informes de partidas específicas y se adjuntan a una carpeta por 

dependencias. 
 

5. Se procede a enviar a cada una de las dependencias internas en forma mensual 
(Concejo Municipal, Alcaldía, Auditoria Interna, Dirección de Hacienda  y archivo 
del contador). Se toma un recibido con el nombre, la fecha y la hora de recibido. 

 
6. Para los informes de la Contraloría se deben de remitir en forma trimestral y se 

deben de entregar directamente en la sección de recepción de documentos de 
estas dependencias, donde también debe de constar el recibido en el documento 
de envió. 

 
 

3.5.4 PROCESO: INCLUSIÓN DE DATOS EN LIBROS LEGALES 

3.5.4.2 OBJETIVO  

Transcribir la información financiera a los libros contables con el fin de contar con un 
respaldo escrito de los movimientos financieros mensuales  del municipio.  

3.5.4.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de Contabilidad, (Inclusión de datos en los libros legales) Auditoria 
Municipal, (Legaliza los libros legales). 

3.5.4.4 NORMA Y POLÍTICA  

Cumplir con lo establecido por la Ley de  Administración Publica, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Ley de Control Interno, Las Normas 
Internacionales de Información Financiera, Código Municipal  y la Circular y directrices 
de la Contraloría General de la República, y Contabilidad Nacional. 
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Tener actualizada la información mensual, como máximo 15 días después del cierre.  

3.5.4.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliares de contabilidad.  

3.5.4.6 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.5.4.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 

• Informes  y Estados Financieros 

• Libros de Diario, Mayor e Inventarios y Balances  

• Cheques o transferencias 
 

3.5.4.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  1 día  para actualizar cada juego de libros.  

3.5.4.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Proceder a legalizar los libros contables en la Auditoria Interna Municipal en el 
caso de no existir o de una renovación de libros 

 
2. Una vez legalizados los libros se procede a incluir la información del reporte 

general de movimientos en el libro diario y mayor general en forma mensual 
 

3. Se procede a incluir los estados financieros trimestrales del acueducto municipal 
y según el control mensual de ingresos y egresos. 

 
4. Se procede a incluir la información de la Junta Vial en forma mensual, según el 

control  mensual de ingresos y egresos. 
  
5. Se realiza el cierre anual de las operaciones, actualizando en el libro de 

inventarios y balances, los informes finales y los movimientos de inventarios. 
 

3.5.5 PROCESO: CAJA Y BANCOS 

3.5.5.2 OBJETIVO:  

Contar con un auxiliar contable que permita identificar en forma clara, rápida y oportuna 
las notas por ingresos y egresos que reciben cada una de las cuentas corrientes del 
municipio. 
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3.5.5.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de Contabilidad (Confección, Registro y comparación del auxiliar), 
Tesorería Municipal (Incluye los documentos bancarios en los movimientos diarios). 

3.5.5.4 NORMA Y POLÍTICA  

1. Cumplir con lo establecido por la Ley de  Administración Publica, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Ley de 
Control Interno, Las Normas Internacionales de Información Financiera, Código 
Municipal  y la Circular y directrices de la Contraloría General de la República, y 
Contabilidad Nacional. 

 
2. Tener actualizada la información mensual, como máximo 5 días después del 

cierre.  

3.5.5.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliares de contabilidad.  

3.5.5.6 RESPONSABLE    

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.5.5.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Auxiliar de Caja y Bancos 

• Depósitos y Notas de Crédito 

• Cheques, transferencias  y Notas de Debito  

3.5.5.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  5 días después de efectuado el cierre mensual.  
 

3.5.5.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Proceder a incluir las notas de crédito y depósitos por cada una de las cuentas 
con su respectiva fecha, número de comprobante, detalle y monto en forma 
diaria 

 
2. Proceder a incluir los cheques, transferencias y notas de debito por cada una de 

las cuentas con su respectiva fecha, número de comprobante, detalle y monto en 
forma diaria. 

 
3. Se realiza una conciliación mensual con el departamento de Tesorería para 

verificar  que la información este correcta. 
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4. Se imprime el listado por cada una de las cuentas y se procede a archivar en 
forma mensual.  

 
 

3.5.6 PROCESO: CONCILIACIONES BANCARIAS 

3.5.6.2 OBJETIVO  

Conciliar la información registrada en el auxiliar de caja y bancos con el estado de 
cuenta emitido por los bancos y con el fin de contar con la información completa de los 
movimientos bancarios del municipio. 

3.5.6.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de Contabilidad y Tesorería Municipal. (Elaboración de Conciliación),  y 
entidades financieras. (Emisión de estados de cuenta). 

3.5.6.4 NORMA Y POLÍTICA   

a) Cumplir con lo establecido por la Ley de  Administración Publica, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Ley de 
Control Interno, Las Normas Internacionales de Información Financiera, Código 
Municipal  y la Circular y directrices de la Contraloría General de la República, y 
Contabilidad Nacional. 

b) Elaborar la conciliación, como máximo 5 días después del cierre.  

3.5.6.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

Contador Municipal, Auxiliares de contabilidad.  

3.5.6.6 RESPONSABLE   

Contador Municipal y auxiliar contable designado. 

3.5.6.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Auxiliar de Caja y Bancos 

• Estado de cuentas bancarios  

• Notas de crédito y debito 

3.5.6.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  5 días después de efectuado el cierre mensual.  
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3.5.6.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Si la municipalidad no recibe algún estado de cuenta a tiempo, el contador, le 
solicita a el tesorero municipal debe enviar nota a la entidad bancaria haciendo 
referencia de lo sucedido. 

 
2. Si la municipalidad cuenta con medios electrónicos para obtener el estado de 

cuenta, el tesorero municipal debe acceder a ellos y obtener la información  
requerida. 

3. El tesorero recibe los estados de cuentas bancarias. 
 

4. El tesorero traslada a contabilidad los estados de cuenta bancarios a más tarda 
durante los primeros 5 días de cada mes. 

 
5. Contabilidad imprime los movimientos mensuales de cada cuenta bancaria, junto 

con el saldo anterior y el saldo actual. 
 

6. Se verifica que los saldos en libros como en la conciliación coincidan, si no 
coinciden, se verifica que todos los cheques y transferencias giradas hayan sido 
cambiados por el monto correcto, que los depósitos hayan sido registrados por 
los montos correspondientes. Y además se anotarán las  notas de crédito y 
débito así como cualquier otra diferencia que se presente. 

 
7. En la conciliación bancaria se indicará si la diferencia es por anotaciones de 

contabilidad, tesorería o del banco.  Si la diferencia es por error del banco se 
procede a redactar una nota indicando todas las inconsistencias. 

 
8. Si la diferencia es en los registros contables municipales, se procede a realizar el 

asiento de ajuste correspondiente que debe respaldarse por los documentos 
correspondientes y debe quedar debidamente detallado en el asiento de ajuste. 

 
9. Luego de corregir todas las inconsistencias, se procede a imprimir y firmar la 

conciliación bancaria. 
 

10. Tanto el contador como el tesorero deben archivar y mantener en un lugar 
seguro los documentos necesarios que dieron origen a la conciliación bancaria 

3.5.7 PROCESO: INCLUSIÓN DE DATOS EN EL SIPP 

3.5.7.2 OBJETIVO  

Incluir la información financiera en el sistema integrado de la Contraloría General de la 
República según los parámetros establecidos y con el fin se suministrar la información 
en forma digital. 

3.5.7.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de Contabilidad, Contraloría General de la República  
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3.5.7.4 NORMA Y POLÍTICA  

a) Cumplir con lo establecido por la Ley de  Administración Publica, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Ley de 
Control Interno, Las Normas Internacionales de Información Financiera, Código 
Municipal  y la Circular y directrices de la Contraloría General de la República, y 
Contabilidad Nacional. 

b)  Incluir la información en el tiempo estableció por la Contraloría General de la 
República 

3.5.7.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Auxiliares de contabilidad. 

3.5.7.6 RESPONSABLE   

Contador Municipal. 

3.5.7.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Informes e ingresos y egresos 

• Sistema Electrónico 

3.5.7.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO 

Se estima como máximo,  5 días  después de aprobado un documento presupuestario y 
15 días después del cierre trimestral de ingresos y egresos.  

3.5.7.9 PROCEDIMIENTOS 

1. La Contraloría General designa una clave de acceso a un funcionario encargado 
de incluir la información y a otro que la valida.  Estos funcionarios deben de estar 
debidamente autorizados por la Administración. 

 
2. Se procede a ingresar por parte del designado de incluir información al sistema 

informático de la Contraloría y se procede a digitar los datos correspondientes a 
ingresos o egresos y según su naturaleza, ya sea presupuesto ordinario, 
presupuesto extraordinario, variaciones presupuestarias, informes de ejecución, 
según los parámetros establecidos 

 
3. Una vez incluidos los datos, el encargado de validar la información procede a 

revisar los datos, y según se determine, se devuelve al encargado de 
digitalización para que ajuste la información. 

 
4. Si no se encuentra ningún problema o el mismo ya se ha corregido, el encargado 

de validar la información, procede a remitir el archivo a la Contraloría General de 
la Republica. 
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5. En el caso de que la Contraloría, comunique algún problema, se debe de corregir 
la información electrónica tal y como se realice el ajuste el los documentos 
escritos.   

 
6. Para este ajuste, se debe seguir obligatoriamente todos los pasos anteriormente 

detallados. 
 

 

3.5.8 PROCESO: CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

3.5.8.2 OBJETIVO  

Ejecutar el proceso de liquidación de la información financiera del municipio con el fin 
de informar a las instancias superiores los resultados económicos del periodo y destinar 
el superávit libre y el superávit destinado del municipio. 

3.5.8.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Departamento de Contabilidad, Tesorería Municipal, Departamento de Planificación, 
Dirección de Hacienda, (Elaboración del documento), Alcaldía Municipal (Presentación 
del documento) y Concejo Municipal (Estudio y aprobación). 

3.5.8.4 NORMA Y POLÍTICA   

a) Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos. Las Normas Internacionales de 
Contabilidad, Código Municipal, Circular 8060 de la Contraloría General de la 
República, Ley de Control Interno y Directrices de Contabilidad Nacional. 

b) Cumplir con los requisitos que solicita la Contraloría General de la República 
para liquidar las cuentas. (Cuadros y Anexos) 

c) Incluir los datos en el Sistema de Información Presupuestaria de la Contraloría 
(SIPP). 

3.5.8.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

Contador Municipal, Tesorero Municipal, Auxiliares de Contabilidad, Planificador 
Municipal. 

3.5.8.6 RESPONSABLE    

Contador Municipal, Tesorero Municipal, Planificador Municipal y Alcalde Municipal. 

3.5.8.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 

• Informes Financieros al 31 diciembre 

• Estados financieros al 31 diciembre 
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• Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 diciembre 

• Reporte de Egresos de la Tesorería Municipal 

• Reportes de Auxiliares de Superávit, Intereses y depósitos en transito 

• Conciliaciones Bancarias al 3l diciembre 

• Circulares de la Contraloría sobre los requisitos y obligaciones de los 
documentos de la Liquidación. 

• Hoja Guías de Liquidación de la Contraloría  

• Acta y acuerdo de aprobación del Concejo Municipal 

• Modelo Electrónico del SIPP 

3.5.8.8 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

De acuerdo a lo establecido en el cronograma.  

3.5.8.9 PROCEDIMIENTOS 

1. Elaborar los reportes de ingresos y egresos al 31 diciembre en forma completa 
con toda la información de los depósitos, notas de crédito, cheques, 
transferencias y notas de debito debidamente identificadas. (Contabilidad). 

 
2. Confeccionar los Estados Financieros correspondientes debidamente ajustados y 

balanceados y conciliados al  31 de diciembre. (Contabilidad). 
 
3. Proceder a la comparación de los ingresos, egresos y reportes financieros entre 

la Tesorería y la Contabilidad  y ajustar las diferencias reflejadas.  (Contabilidad y 
Tesorería).  

 
4. Se procede  a revisar los documentos finales y si se encuentra alguna diferencia 

se procede a realizar el ajuste correspondiente o realizar la observación para la 
corrección posterior y se procede a imprimir y conjuntar los respectivos informes. 
(Contabilidad y Tesorería). 

 
5. Se procede a confeccionar las conciliaciones de las cuentas bancarias 

municipales. (Contabilidad y Tesorería). 
 

6. Se procede a conciliar los auxiliares de registro por venta de timbres municipales, 
depósitos de garantía, registro de intereses libres y destinados, reportes de 
superávit libre y destinado, registro de los informes de la Ley 8114, de prestamos 
y donaciones con fines específicos. (Contabilidad y Tesorería). 

 
7. Elaborar reporte de Morosidad (Departamento de Cobros) 

 
8. Se procede a remitir los informes correspondientes a la Contraloría, Alcaldía, 

Concejo Municipal, Auditoria Interna, Dirección de Hacienda y al archivo del 
Contador Municipal. (Contabilidad). 

 
9. Con el informe de ingresos y egresos, se procede a incluir y remitir los datos en 

el archivo del SIPP de la Contraloría. (Contabilidad) 
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10. Con los informes financieros, se procede a completar los datos correspondientes 

del archivo electrónico de los cuadros y anexos necesarios para remitir el estudio 
de la Liquidación  al Concejo para su estudio y aprobación. (Contabilidad) 

 
11. La unidad de Planificación elabora la evaluación final del Plan Anual Operativo y 

remite a la Alcaldía para ser presentados ante el Concejo para su análisis y 
aprobación. (Planificación). 

12. El Alcalde Municipal  procede a entrega al  Concejo Municipal el detalle de la 
Liquidación  Presupuestaria con los datos del Superávit Libre y Destinado con la 
respectiva evaluación del Plan Anual Operativo. (Alcaldía) 

 
13. El Concejo Municipal, destinara una sesión extraordinaria para analizar y aprobar 

los documentos de la Liquidación Presupuestaria que van a ser remitidos a la 
Contraloría General de la Republica. (Concejo Municipal). 

 
14. Con el respectivo acuerdo del Concejo Municipal, la Alcaldía Municipal remitirá a 

la Contraloría General de la Republica los documentos respectivos  para el 
análisis.  de acuerdo a lo estipulado por el artículo 105 del Código Municipal. 
(Alcaldía). 

 
 

4 SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 CONCEPTO 

El subsistema de Presupuesto comprende los principios, las técnicas, los métodos y 
procedimientos empleados, así como los órganos participantes en el proceso 
presupuestario institucional. 

4.1.2 OBJETIVOS  

La administración deberá ejecutar las acciones necesarias para que el subsistema de 
Presupuesto cumpla los siguientes objetivos: 

a) Presupuestar los recursos según el contexto macroeconómico, de modo que el 
presupuesto refleje las prioridades y actividades estratégicas consideradas en los 
planes institucionales de mediano y largo plazo. 

b) Lograr que las etapas del proceso presupuestario se cumplan en el tiempo y la 
forma requeridos.  

c) Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 
coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades financieras, la 
naturaleza de los gastos y los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. 
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d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar 
los ajustes y las medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el  
cumplimiento de los objetivos y metas así como el uso racional de los recursos 
públicos. 

4.1.3  EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y EL PLAN ANUAL OPERATIVO 

El proceso presupuestario deberá iniciar con la planificación operativa para el año, el 
cual comprende una serie de actividades administrativas que involucran al jerarca y 
titulares subordinados, así como a otros niveles de la organización, quienes determinan 
los resultados que se esperan alcanzar en el término del ejercicio presupuestario así 
como las acciones, los medios y recursos necesarios para obtenerlos, considerando las 
orientaciones y regulaciones establecidas para el corto, mediano y largo plazo, de 
conformidad con el bloque de legalidad. 

Los funcionarios y unidades que intervienen en las fases del proceso presupuestario, 
deberán procurar que éstas se orienten a dar cumplimiento al plan anual operativo. 

4.1.3.1 FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO  

El proceso presupuestario constará de las siguientes fases: formulación, aprobación, 
ejecución, control y evaluación. 

4.1.3.2  PRINCIPIOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO  

La administración es responsable de que en el proceso presupuestario se cumplan, 
además de los principios presupuestarios establecidos en la normativa vigente, los 
siguientes: 

a) Integridad. Consiste en considerar de manera armoniosa, oportuna y coordinada 
todos los elementos sustantivos relacionados con el proceso presupuestario. 

b) Divulgación. Los elementos fundamentales y las actividades de las fases del 
proceso presupuestario deben ser divulgadas oportunamente entre el personal 
respectivo con el fin de hacerlos del conocimiento general y procurar el compromiso 
requerido para su desarrollo. 

c) Participación. En las diferentes fases del proceso presupuestario se debe 
propiciar la aplicación de mecanismos idóneos para que se consideren las opiniones 
de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos. 

d) Flexibilidad. Las premisas básicas que sustentan las fases del proceso 
presupuestario deberán ser analizadas y cuestionadas periódicamente para 
determinar su validez ante los cambios internos y externos y asegurar su aporte al 
cumplimiento de los objetivos y la misión institucionales. 

e) Sostenibilidad. En las fases del proceso presupuestario se debe considerar que 
algunos proyectos tienen un horizonte de ejecución que rebasa el período 
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presupuestario, por lo que se deberán establecer las medidas que aseguren 
desarrollo. 

4.1.3.3  DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES  

• La instancia interna competente deberá designar los funcionarios 
responsables de los programas y de las unidades que intervienen en el 
proceso presupuestario.  

• La participación de éstos se hará de conformidad  con el bloque de legalidad 
y en forma coordinada e integrada, con el fin de procurar la gestión eficaz, 
eficiente, económica y transparente de los recursos públicos. 

4.1.3.4 ROL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAMAS RESUPUESTARIOS 

Los funcionarios de cada programa presupuestario son responsables por los resultados 
de su gestión física y financiera; asimismo, los titulares subordinados a cargo de los 
niveles programáticos son los responsables de planificar, accionar y dar seguimiento a 
su gestión. 

4.1.3.5 AMBIENTE PROPICIO PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL DESARROLLO 
DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.  

El jerarca y los titulares subordinados deben procurar que exista un ambiente propicio 
para la planificación y el desarrollo del proceso presupuestario, que permita su 
adecuada coordinación y vinculación.  

Para ello se deberán considerar, al menos, los siguientes criterios:  

a) Divulgar y propiciar el conocimiento de la misión, visión y políticas institucionales, 
así como los productos (bienes y servicios) finales, la población beneficiaria, los 
requerimientos que ésta demanda y los efectos esperados y alcanzados de la 
gestión institucional. 

b) Divulgar y propiciar el conocimiento de los planes de mediano y largo plazo. 

c) Tomar en cuenta los resultados de la evaluación del plan anual operativo del 
ejercicio anterior. 

d) Formular distintos escenarios presupuestarios, tomando como referencia el 
contexto macroeconómico, de manera que en forma posterior se facilite el ajustar el 
plan anual operativo a los recursos financieros finalmente aprobados en el 
presupuesto.  

e) Divulgar y dar conocer la normativa legal y técnica que rige cada una de las fases 
del proceso presupuestario. 
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f) Formular distintos cursos de acción y elección, en procura de elegir la o las 
alternativas que permitan alcanzar los resultados esperados con la mayor eficacia, 
eficiencia, economía y transparencia posible. 

g) Establecer los mecanismos y parámetros que permitan la rendición de cuentas 
sobre la utilización de los recursos y los resultados alcanzados. 

h) Establecer los mecanismos que permitan que el desarrollo de las fases del 
proceso presupuestario se oriente al cumplimiento de los objetivos y metas definidos 
en el plan anual operativo. 

 

4.1.4 PROCESO: DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

4.1.4.1 ALCANCE  

En la formulación presupuestaria se integrará coordinada y coherentemente, la 
programación presupuestaria y la presupuestación de los ingresos y gastos de un año. 

4.1.4.2 CRITERIOS  

La administración, al menos, deberá: 

a) Identificar los requerimientos de recursos financieros que permitan dar 
cumplimiento al plan anual operativo. 

b) Procurar que exista una adecuada relación entre los recursos asignados en el 
presupuesto y los productos (bienes y servicios) finales que provee la institución a la 
sociedad. 

c) Justificar detalladamente el presupuesto de ingresos y egresos, según los 
requerimientos legales y técnicos establecidos por los órganos internos y externos 
competentes. 

d) Utilizar en forma precisa los clasificadores presupuestarios vigentes para la 
presupuestación de los ingresos y egresos. 

e) Atender los elementos de la programación presupuestaria, conforme a los 
requerimientos establecidos por las instancias internas y externas competentes. 

f) Conformar grupos interdisciplinarios, con los responsables de cada programa y la 
asistencia permanente de los encargados de planificación y de presupuesto o, en su 
defecto, de quienes conocen y manejan los asuntos financieros y contables para 
formular el plan anual operativo y el presupuesto. 
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4.1.4.3 ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y 
FINANCIERA  

La unidad competente deberá establecer los procedimientos y mecanismos para que se 
elabore la programación de la ejecución física y financiera, de conformidad con la 
información que brinde cada responsable de programa sobre los requerimientos de 
insumos que utilizará para la producción de bienes y servicios, el traslado de recursos a 
otras instancias, la amortización y el pago de intereses y cualquier otra asignación sin 
contraprestación que se prevea ejecutar en el ejercicio presupuestario en formulación.  

Esta programación deberá cumplirse en las fases de aprobación, ejecución, control y 
evaluación. 

4.1.4.4 PROGRAMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS  

Los responsables de programa deberán establecer los mecanismos y procedimientos 
que permitan determinar los requerimientos de bienes y servicios previstos para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales servirán de insumo para elaborar el 
programa anual de adquisiciones institucional, esto último de conformidad con lo 
definido por los órganos competentes en la respectiva normativa legal y técnica. El 
programa anual de adquisiciones se deberá considerar en las fases de aprobación, 
ejecución, control y evaluación de presupuesto. 

4.1.4.5 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  

La estructura programática institucional deberá ser definida mediante un proceso en 
donde participen las diferentes instancias competentes. Dicha estructura deberá ser 
aprobada por el Jerarca Administrativo y ser revisada periódicamente. 

4.1.4.6 ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS 

Los documentos presupuestarios que sean sometidos al proceso de aprobación 
presupuestaria deberán contener al menos los siguientes elementos: 
 

a) Documento de presentación formal del presupuesto. 

b) Sección de Ingresos con el nivel de detalle definido al efecto. 

c) Sección de Egresos con el nivel de detalle definido al efecto. 

d) Información adicional para aprobación presupuestaria, según los requerimientos 
establecidos por las instancias internas y externas competentes. 

Asimismo esos documentos deberán ajustarse a los demás requerimientos que 
establezcan las instancias internas y externas competentes. 
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4.1.5 PROCESO: DE APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

4.1.5.1 ALCANCE  

La aprobación comprende el análisis y discusión rigurosos del presupuesto previsto 
para el cumplimiento de los objetivos y metas, por parte de las instancias internas y 
externas competentes, para fundamentar el correspondiente acto de aprobación a cargo 
de los responsables respectivos. 

4.1.5.2 NIVEL DE APROBACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA  

La aprobación presupuestaria interna se deberá realizar al nivel de detalle que 
establezcan los clasificadores presupuestarios utilizados en la formulación del 
presupuesto. 

4.1.5.3 CRITERIOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LA APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA INTERNA  

La administración, al menos, deberá:  

a) Establecer mecanismos y procedimientos que permitan: 

i- El análisis y discusión ordenados y sistemáticos del presupuesto. 

ii- Obtener de las instancias competentes la información necesaria para el análisis, 
discusión y aprobación del presupuesto. 

iii- Contar con la participación activa del jerarca y de los responsables de los 
programas, 

Así como de un grupo de colaboradores, entre los que estarán, como mínimo, los 
responsables de las unidades de apoyo que participan en el proceso presupuestario, 
a saber: planificación, financiero, tesorería, proveeduría y recursos humanos. 

b) Integrar los resultados de la evaluación de la gestión y el nivel de ejecución del 
presupuesto alcanzado por cada programa en el ejercicio presupuestario anterior. 

c) Vincular las asignaciones presupuestarias propuestas con los objetivos y metas 
planteados para el ejercicio. 

4.1.5.4 NIVEL DE APROBACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA  

La administración deberá atender los niveles de detalle del presupuesto que definan las 
instancias externas competentes para su aprobación. 

4.1.5.5 PROMULGACIÓN DEL PRESUPUESTO  

El presupuesto debidamente aprobado por las instancias internas y externas será 
promulgado mediante acuerdo del jerarca. 
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4.1.5.6 ESTABLECIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA APOYAR LA 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA  

Las instancias internas competentes deberán establecer las herramientas específicas 
para apoyar la aprobación presupuestaria, especialmente las relacionadas con sistemas 
de Información y las necesarias para verificar el cumplimiento del bloque de legalidad 
atinente al proceso presupuestario. Lo anterior sin perjuicio de las herramientas que 
defina la Contraloría General, como parte de sus atribuciones constitucionales y legales. 

 

4.1.6 PROCESO: DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

4.1.6.1 ALCANCE  

La ejecución procura, con base en el presupuesto aprobado, el cumplimiento de las 
políticas, objetivos y metas institucionales mediante una serie de actividades 
administrativas y operaciones económico - financieras que permiten la percepción de 
los ingresos y su utilización en los egresos presupuestados en el ejercicio respectivo. 

4.1.6.2 CRITERIOS  

La administración, al menos, deberá: 

a) Establecer mecanismos para que los resultados del control y evaluación 
presupuestarias retroalimenten la ejecución del presupuesto. 

b) Cumplir los procedimientos de la gestión de los ingresos y egresos 
presupuestarios establecidos por las instancias internas y externas competentes. 

c) Cumplir la programación establecida para la adquisición de bienes y servicios, así 
como la correspondiente a la ejecución física y financiera. 

d) Suministrar oportunamente los bienes y servicios de conformidad con los 
requerimientos establecidos en la programación de la ejecución física y financiera. 

e) Considerar el nivel de desconcentración de la ejecución, así como los 
mecanismos y la organización del presupuesto que definan las instancias externas e 
internas competentes, según corresponda. 

f) Coordinar oportunamente con aquellas instancias internas y externas que tienen 
incidencia directa con la ejecución de los ingresos y egresos presupuestarios. 

4.1.6.3 MECANISMOS DE VARIACIÓN AL PRESUPUESTO 

El presupuesto aprobado podrá ser ajustado únicamente a través de los mecanismos 
establecidos por el ordenamiento jurídico vigente, para lo que se deberán considerar los 
requisitos, procedimientos y condiciones dispuestos por las instancias internas y 
externas competentes. 
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4.1.6.4 VIGENCIA LEGAL. 

Los ajustes presupuestarios tendrán efecto legal en el presupuesto, siempre que 
hubieran concluido los trámites previstos en el bloque de legalidad. 

4.1.6.5 JUSTIFICACIÓN DE LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO Y VINCULACIÓN 
CON LA PLANIFICACIÓN 

Los ajustes al presupuesto deberán ser debidamente justificados, especialmente 
cuando respondan a cambios en los planes de corto, mediano y largo plazo. 

De las citadas justificaciones se deberá dejar referencia en el expediente interno 
respectivo. 

4.1.6.6 REPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

La programación de la ejecución física y financiera deberá ajustarse de acuerdo con las 
variaciones al presupuesto, cuando corresponda. 

4.1.6.7 ELABORACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Y 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIAS   

Se deberán elaborar informes periódicos de la ejecución física y financiera del 
presupuesto y la correspondiente liquidación anual. Lo anterior sin perjuicio de que se 
emitan otros informes para efectos del control y la evaluación que deben realizar las 
instancias competentes. 

4.1.6.8 REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES DE LOS INFORMES  

Los informes de ejecución física y financiera del presupuesto se deberán ajustar a los 
requisitos, procedimientos y condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico 
vigente y por las instancias internas y externas competentes. 

 

4.1.7 PROCESO: DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

4.1.7.1 ALCANCE  

El control procura, durante la ejecución del presupuesto, medir, prevenir, identificar 
desviaciones y realizar oportunamente las correcciones que correspondan, para que la 
ejecución se mantenga dentro de los límites previstos en el presupuesto, en el plan 
anual operativo, los planes de mediano y largo plazo y de conformidad con el bloque de 
legalidad que rige el proceso. 

4.1.7.2 CRITERIOS 

La administración, al menos, deberá: 
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• a) Establecer mecanismos para que la información y resultados que genere el 
control del presupuesto retroalimente el proceso presupuestario y la planificación, de 
forma permanente, consistente y oportuna. 

 

• b) Definir los controles sobre el presupuesto que consideren: 

i- La consecución de los objetivos con eficiencia, eficacia y economía de 
 las operaciones. 
ii- El agregar valor y que su beneficio sea superior a su costo. 
iii- Los elementos relevantes para el cumplimiento de los fines institucionales. 
iv- Las características de las diferentes actividades y procesos relacionados con 
la ejecución del presupuesto. 

 

• c) Desarrollar controles que garanticen que el proceso de ejecución y el suministro 
de información sean confiables y oportunos, en procura de la protección y 
conservación del patrimonio contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal. 

 

• d) Dar seguimiento al avance físico del plan anual operativo y la ejecución del 
presupuesto con respecto a los parámetros establecidos para determinar su 
vinculación, el grado de desviación, sus causas y consecuencias, así como aplicar 
las medidas correctivas que correspondan, entre ellas variar en lo pertinente el plan 
anual de adquisiciones y la programación de la ejecución física y financiera. 

 

• e) Divulgar los controles establecidos y verificar su debida aplicación por parte de los 
funcionarios involucrados. 

4.1.7.3 CONTROL PREVIO, CONCOMITANTE Y POSTERIOR DEL 
PRESUPUESTO 

Las medidas y las prácticas de control definidas por la administración para la ejecución 
transparente, eficaz, eficiente y económica de los recursos presupuestarios deberán 
establecerse en forma previa, concomitante y posterior, lo cual dependerá del tipo de 
operación financiera y de las orientaciones que establezcan los niveles superiores y las 
instancias externas competentes. 

4.1.7.4 ACATAMIENTO DE LA NORMATIVA EMITIDA POR INSTANCIAS DE 
CONTROL EXTERNO 

El jerarca y titulares subordinados deberán tomar las previsiones y velar para que se 
cumpla la normativa emitida por las instancias de control externo competentes. 
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4.1.7.5 ROL DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL CONTROL 
PRESUPUESTARIO   

La administración deberá designar los funcionarios responsables del control 
presupuestario, los cuales deberán verificar el cumplimiento de la normativa emitida por 
las instancias de control interno y externo competentes. 

Los responsables del control deberán informar a los niveles jerárquicos respectivos, los 
resultados de su trabajo y proponer las opciones para que éstos tomen las medidas 
correctivas del caso. 

4.1.7.6 EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS CONTROLES  

La institución deberá evaluar periódicamente los controles presupuestarios 
establecidos, con el fin de procurar una mejor asignación y utilización de los recursos 
presupuestarios y evitar su desperdicio y despilfarro, así como para ajustarlos a los 
requerimientos establecidos por las instancias internas y externas competentes. 

 

4.1.8 PROCESO: DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

4.1.8.1 ALCANCE   

La evaluación, como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y 
cualitativamente los resultados y los efectos alcanzados en relación con los esperados 
en el ejercicio presupuestario y su contribución al cumplimiento de la misión, políticas y 
objetivos, tanto en el nivel institucional como en el programático. Esta fase incluye el 
análisis de las desviaciones y la determinación de posibles acciones correctivas. 

La evaluación presupuestaria debe considerar entre otros, los hechos relevantes de la 
realidad socioeconómica, así como generar información relevante para la toma de 
decisiones y ejecución de acciones en los diferentes niveles de la organización. 

4.1.8.2 CRITERIOS  

La administración, al menos, deberá: 

• a) Establecer los mecanismos que permitan la recolección y suministro de la 
información requerida por las instancias internas y externas competentes, en 
forma oportuna.  

• b) Definir los aspectos necesarios para que la información y resultados que 
genere la evaluación presupuestaria retroalimente el proceso presupuestario 
y la planificación, de forma permanente, consistente y oportuna. Al respecto, 
se deberá determinar y revisar periódicamente, de manera oportuna y 
expresa, los destinatarios de los resultados de las evaluaciones.  

• c) Identificar los efectos que tiene la prestación de los bienes y servicios en 
sus usuarios y destinatarios. Lo anterior sin perjuicio de establecer los 
mecanismos para medir el impacto de la gestión presupuestaria. 
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• d) Establecer los mecanismos que permitan conocer los requerimientos de 
información de los destinatarios de los resultados de las  evaluaciones, en 
procura de que el ciudadano pueda verificar la transparencia de la gestión 
presupuestaria. 

 

4.2 PRESUPUESTOS 

4.2.1 PROCESO: PRESUPUESTO ORDINARIO 

4.2.1.1 OBJETIVO  

Presupuestar los fondos requeridos por la institución para la operación efectiva de la 
unidad administrativa, los servicios  e inversiones necesarios del año cumpliendo con lo 
establecido en  el Plan Anual Operativo. 

4.2.1.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Alcaldía Municipal (Responsable de presentar el presupuesto) 

• Planificación (Unidad que prepara el Plan Anual Operativo) 

• Contabilidad Municipal (Elabora certificaciones e incluye los montos en el 
sistema) 

• Dirección de Hacienda Municipal  o Contabilidad (Elaboración del 
Documento) 

• Recursos Humanos (Elaboración de Relación de Puestos) 

• Asesor Legal (emite criterios legales) 

• Secretaria Municipal (Incluye en actas) 

• Concejo Municipal (Análisis y Aprobación del documento). 

4.2.1.3 NORMA Y POLÍTICA 

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Las Normas 
Internacionales de Contabilidad, Código Municipal y Directrices del Ministerio 
de Hacienda.. 

• Cumplir con el Plan Anual de Desarrollo y el Plan Anual Operativo. 

• Cumplir con circulares, directrices, certificaciones y guías internas  de la 
Contraloría General de la República y  de la Auditoria Interna Municipal. 

• Cumplir con acuerdos del Concejo Municipal,  Convención Colectiva y el 
Código de Trabajo 

• Cumplir con los convenios de Préstamos, así como las leyes especiales que 
dan origen a los ingresos. 

 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

75 

4.2.1.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN     

• Director de Hacienda 

• Contador Municipal 

• Oficina de Planificación 

4.2.1.5 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Acuerdos Municipales. 

• Plan Desarrollo Municipal y Plan Operativo Anual 

• Certificaciones de Deuda, Aportes de Ley  

• Relación de Puestos 

• Certificaciones de carácter obligatorio. 

• Hoja guía de Presupuesto y Modelo Electrónico 

4.2.1.6 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, la entrega al Concejo Municipal el día 30 de agosto tal y como 
lo indica el articulo 95 del Código Municipal del Borrador.  

4.2.1.7 PROCEDIMIENTOS 

• Elaborar la Estimación de ingresos de acuerdo a los parámetros establecidos 
por la Contraloría General de la República. 

• Presupuestar los recursos por remuneraciones de todos los funcionarios y de 
acuerdo a lo estableció en la relación de puestos con las plazas aprobadas  
Además del pago de dietas, cargas sociales y pólizas de riesgos 
profesionales. 

• Presupuestar los recursos para nuevas plazas de acuerdo a los perfiles 
emitidos por la Dirección de Recursos Humanos y de acuerdo a la 
justificación emitida por la Alcaldía Municipal. 

• Presupuestar los recursos para financiar sueldos especiales de acuerdo a los 
perfiles emitidos por la Dirección de Recursos Humanos y de acuerdo a la 
justificación emitida por la Alcaldía Municipal. 

• Presupuestar los recursos por indemnizaciones necesarias para cumplir con 
por futuras sentencias judiciales así como presupuestar los montos por 
transferencias de ley, becas municipales y la deuda interna municipal y lo 
correspondiente a la Convención Colectiva de trabajadores vigente. 

• Presupuestar las solicitudes del Plan Anual Operativo de acuerdo a las 
actividades ordinarias y cuando contemplen proyectos especiales. 

• Presupuestar los recursos de acuerdo a lo establecido por la Junta Vial 
Cantonal 

•  Contemplar los recursos necesarios para el pago de prestaciones legales de 
los funcionarios tanto fijos como los contratados por jornales ocasionales. 

• Cumplir con oficios de orden superior, que indiquen la necesidad de 
presupuestar recursos para algún tema en específico que regirá en un 
periodo próximo 
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• El Concejo Municipal debe aprobar el Plan Anual Operativo y el Presupuesto 
Ordinario antes del 30 de Setiembre en una sesión extraordinaria dedicada 
únicamente para este fin. 

• Se incluye la información en el archivo electrónico a remitir a la Contraloría 
(SIPP) 

 

4.2.2 PROCESO: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

4.2.2.1 OBJETIVO  

Presupuestar los fondos requeridos por la institución para la operación efectiva de la 
unidad administrativa, los servicios  e inversiones necesarios del año cumpliendo con lo 
establecido en  el Plan Anual Operativo. 

4.2.2.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Alcaldía Municipal (Responsable de presentar el presupuesto) 

• Planificación (Unidad que prepara el Plan Anual Operativo) 

• Contabilidad Municipal (Elabora certificaciones e incluye los montos en el 
sistema) 

• Dirección de Hacienda Municipal o Contabilidad (Elaboración del Documento) 

• Recursos Humanos (Elaboración de Relación de Puestos) 

• Asesor Legal (emite criterios legales)  

• Secretaria Municipal (Incluye en actas) 

• Concejo Municipal (Análisis y Aprobación del documento). 

4.2.2.3 NORMA Y POLÍTICA 

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Las Normas 
Internacionales de Contabilidad, Código Municipal y Directrices del Ministerio 
de Hacienda. 

• Cumplir con el Plan Anual de Desarrollo y el Plan Anual Operativo. 

• Cumplir con circulares, directrices, certificaciones y guías internas  de la 
Contraloría General de la República y  de la Auditoria Interna Municipal. 

• Cumplir con acuerdos del Concejo Municipal,  Convención Colectiva y el 
Código de Trabajo 

• Cumplir con los convenios de Préstamos, así como las leyes especiales que 
dan origen a los ingresos. 

4.2.2.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Director de Hacienda 

• Contador Municipal 

• Oficina de Planificación. 
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4.2.2.5 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Acuerdos Municipales 

• Plan Desarrollo Municipal y Plan Operativo Anual 

• Certificaciones de Deuda, Aportes de Ley  

• Relación de Puestos 

• Precalificación de ingresos 

• Certificaciones de carácter obligatorio. 

• Hoja guía de Presupuesto y Modelo Electrónico 

4.2.2.6 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, cinco días después de recibida la solicitud del Departamento 
de Planificación.  

4.2.2.7 PROCEDIMIENTOS: 

• Elaborar la Estimación de ingresos de acuerdo a los parámetros establecidos 
por la Contraloría General de la República. 

• Presupuestar los recursos por remuneraciones de todos los funcionarios y de 
acuerdo a lo estableció en la relación de puestos con las plazas aprobadas  
Además del pago de dietas, cargas sociales y pólizas de riesgos 
profesionales. 

• Presupuestar los recursos para nuevas plazas de acuerdo a los perfiles 
emitidos por la Dirección de Recursos Humanos y de acuerdo a la 
justificación emitida por la Alcaldía Municipal. 

• Presupuestar los recursos para financiar sueldos especiales de acuerdo a los 
perfiles emitidos por la Dirección de Recursos Humanos y de acuerdo a la 
justificación emitida por la Alcaldía Municipal. 

• Presupuestar los recursos por indemnizaciones necesarias para cumplir con 
por futuras sentencias judiciales así como presupuestar los montos por 
transferencias de ley, becas municipales y la deuda interna municipal y lo 
correspondiente a la Convención Colectiva de trabajadores vigente. 

• Presupuestar las solicitudes del Plan Anual Operativo de acuerdo a las 
actividades ordinarias y cuando contemplen proyectos especiales. 

• Presupuestar los recursos de acuerdo a lo establecido por la Junta Vial 
Cantonal 

• Contemplar los recursos necesarios para el pago de prestaciones legales de 
los funcionarios tanto fijos como los contratados por jornales ocasionales. 

• Cumplir con oficios de orden superior, que indiquen la necesidad de 
presupuestar recursos para algún tema en específico que regirá en un 
periodo próximo. 

• El Concejo Municipal debe aprobar el Plan Operativo y el Presupuesto 
Extraordinario  

• Se incluye la información en el archivo electrónico a remitir a la Contraloría 
(SIPP) a mas tardar, cinco días hábiles después de aprobado el documento. 
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• Se procede a archivar todos los documentos de respaldo en un ampo 
exclusivo y con el fin de suministrar la información en que un ente controlador 
lo solicite.  

• Se procede a remitir a La Contraloría General de la República dentro de los 
siguientes quince días después de aprobado el documento, un original y una 
copia del presupuesto y el plan operativo, acompañado de las certificaciones 
de la Caja Costarricense de Seguros Social,  I.N.S, recalificaciones de 
ingresos, copias de actas y acuerdos municipales, así como todos los 
documentos de respaldo que se consideren necesarios. 

En el caso de necesitar ajustes, se procede a realizar los mismos, según el tiempo 
establecido por la Contraloría.  

 

4.2.3 PROCESO: VARIACIONES PATRIMONIALES 

4.2.3.1 OBJETIVO  

Presupuestar los fondos requeridos por la institución para la operación efectiva de la 
unidad administrativa, los servicios  e inversiones necesarios del año cumpliendo con lo 
establecido en  el Plan Anual Operativo. 

4.2.3.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Alcaldía Municipal (Responsable de presentar el presupuesto)  

• Planificación (Unidad que prepara el Plan Anual Operativo),  

• Contabilidad Municipal (Elabora certificaciones e incluye los montos en el 
sistema) 

• Dirección de Hacienda Municipal o Contabilidad (Elaboración del Documento) 

• Recursos Humanos (Elaboración de Relación de Puestos) 

• Asesor Legal (emite criterios legales) 

• Secretaria Municipal (Incluye en actas) 

• Concejo Municipal (Análisis y Aprobación del documento). 

4.2.3.3 NORMA Y POLÍTICA:   

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Las Normas 
Internacionales de Contabilidad, Código Municipal y Directrices del Ministerio 
de Hacienda. 

• Cumplir con el Plan Anual de Desarrollo y el Plan Anual Operativo. 

• Cumplir con circulares, directrices, certificaciones y guías internas  de la 
Contraloría General de la República y  de la Auditoria Interna Municipal. 

• Cumplir con acuerdos del Concejo Municipal,  Convención Colectiva y el 
Código de Trabajo 
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• Cumplir con los convenios de Préstamos, así como las leyes especiales que 
dan origen a los ingresos. 

4.2.3.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN     

• Director de Hacienda 

• Contador Municipal 

• Oficina de Planificación. 

4.2.3.5 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Acuerdos Municipales 

• Plan Desarrollo Municipal y Plan Operativo Anual 

• Certificaciones de Deuda, Aportes de Ley  

• Relación de Puestos 

• Certificaciones de carácter obligatorio 

• Hoja guía de Presupuesto y Modelo Electrónico 

4.2.3.6 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, cinco días después de recibida la solicitud del Departamento 
de Planificación.  

4.2.3.7 PROCEDIMIENTOS 

• Se recibe vía electrónica el documento del departamento de Planificación 
donde se indique el aumento y disminución de egresos. 

• Verificar el ritmo de gasto de acuerdo al control diario de tesorería y los 
informes contables. 

• Verificar que los aumentos se financien con disminuciones del mismo 
programa que origina el gasto cuando corresponde a movimientos de 
servicios, inversiones o leyes específicas. 

• Solicitar a la tesorería que certifique los saldos por programas y por objeto de 
gasto.  

• De existir un problema con el saldo reportado en el punto 4, se procede a 
comunicar al departamento de planificación para el respectivo ajuste. 

• Una vez ajustado el problema, se remite a Tesorería para que confeccione la 
respectiva certificación de saldos. 

• Se confecciona el documento de variación a nivel de renglón y con sus 
respectivos cuadros  y se remite a la Alcaldía para presentarlo a aprobación 
por parte del Concejo Municipal.  

• Si la variación presupuestaria contiene ajustes la Plan Anual Operativo, 
obligatoriamente se deberá realizar el ajuste. 

• En el caso de aumentos de salarios, el Concejo aprobara las relaciones de 
puestos confeccionadas por la Unidad de Recursos Humanos. 

• Se llevaran a conocimiento del Concejo Municipal las variaciones 
patrimoniales que superen el 1% del Presupuesto Ordinario aprobado por el 
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año.  En el caso de que el monto sea menor y no afecte las metas del Plan 
Anual Operativo,  llevara la autorización del Alcalde Municipal, Encargada de 
Planificación, Tesorero y Contador Municipal.   

• Una vez aprobado por el Concejo, se solicita el respectivo acuerdo y procede 
a  remitir las copias a la Contabilidad quien se recargará de remitirlos a las 
arreas correspondientes. 

•  Se incluye la información en el archivo electrónico a remitir a la Contraloría 
(SIPP) 

• Se procede a archivar todos los documentos de respaldo en un ampo 
exclusivo y con el fin de suministrar la información en que un ente controlador 
lo solicite.  

 

4.3 PASIVOS 

4.3.1 PROCESO: ASIENTOS DE PASIVOS DE CORTO Y LARGO PLAZO 

4.3.1.1 OBJETIVO 

Registrar  los aumentos y disminuciones del pasivo del municipio en orden cronológico, 
claro y oportuno de acuerdo a las normas establecidas y con el fin de tener identificado 
la deuda mediante un registro actualizado y depurado.  

4.3.1.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Proveeduría (Elaboración de ordenes de compra) 

• Tesorería (autorización de ordenes de compra y firma de cheques o 
transferencias) 

• Alcaldía (aprobación de requisiciones y firma de cheques o transferencias) 

• Contabilidad (identificación del pasivos, inclusión de la información y 
confección de asientos) 

• Informática (Implementación y depuración del sistema). 

4.3.1.3 NORMA Y POLÍTICA   

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Las Normas 
Internacionales de Información Financiera, Código Municipal, Código Penal, 
Directriz de la Contabilidad Nacional  y la Circulares  y Reglamentos de la 
Contraloría General de la Republica, Instituto de Fomento y Asesoría  
Municipal e Instituciones Financieras.   

• Cumplir con el reglamento interno financiero-contable. 

• Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la República y la Auditoria Interna Municipal.   
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4.3.1.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Contador Municipal 

• Auxiliar de Contabilidad. 

4.3.1.5 RESPONSABLE   

• Contador Municipal  

• Auxiliar contable designado 

4.3.1.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 

• Formularios de Cheques o transferencias 

• Ordenes de Compra 

• Registro Auxiliar de Pasivos 

• Sistema Integrado Municipal 

• Convenios y acuerdos 

• Tablas de Pagos 

4.3.1.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  30 minutos desde el momento en que se refiere las copias 
del cheque o transferencias, facturas y ordenes de compra para incluir en el sistema 
informático y la elaboración, revisión, mayorización, autorización  y archivo del asiento. 

4.3.1.8 PROCEDIMIENTOS 

• Se incluye en el primer día del año, lo correspondiente al asiento de ajuste de 
las cuentas por cobrar a corto plazo de acuerdo a lo aprobado en el 
presupuesto ordinario según el detalle de egresos. 

• Con la tabla de pagos,  se procede a solicitar a la Proveeduría mediante 
requisición electrónica, la confección de orden de compra indicando los 
respectivos códigos y los montos correspondientes por intereses y 
amortización y a cual entidad corresponde realizar el pago. 

• Cuando se confecciona un cheque o transferencia por pago de intereses y 
amortización, el sistema automático confecciona un asiento para registrar el 
egreso, aumentando la ejecución de acuerdo al código presupuestario 
establecido según la finalidad del préstamo y rebajando el contenido 
presupuestario asignado 

• Cuando se confecciona un cheque o transferencia por pago de intereses y 
amortización, se confecciona un asiento de ajuste, rebajando el monto 
designado por cuentas por pagar por corto plazo y aumentando las 
variaciones patrimoniales. 

• Con la copia del cheque o transferencia, se realiza el ajuste del auxiliar de las 
cuentas por cobrar, indicando él número de cheque o transferencia, fecha, 
monto por intereses, monto por amortización y el saldo respectivo. 
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• Una vez revisado el asiento, si se presenta una diferencia,  se procede a 
corregir y  a mayorizar. 

• Con el asiento mayorizado, se da impresión al asiento y se procede a archivar 
en el ampo correspondiente.  

• Finalizado el proceso, se debe de ajustar el formato electrónico establecido 
por el Ministerio de Hacienda y que se remite en forma semestral según los 
datos establecidos por esa entidad y cumpliendo con las fechas establecidas 
para su respectiva remisión. 

 

4.3.2 PROCESO: ASIENTOS DE COMPROMISOS DE CORTO PLAZO 

4.3.2.1 OBJETIVO 

Registrar  los aumentos y disminuciones del pasivo del municipio en orden cronológico, 
claro y oportuno de acuerdo a las normas establecidas y con el fin de tener identificado 
las cuentas por cobrar un registro actualizado y depurado.  

4.3.2.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Proveeduría (Elaboración de ordenes de compra) 

• Tesorería (autorización de ordenes de compra y firma de cheques o 
transferencias) 

• Alcaldía (aprobación de requisiciones y firma de cheques o transferencias) 

• Contabilidad (identificación del pasivos, inclusión de la información y 
confección de asientos)  

• Informática (Implementación y depuración del sistema) 

4.3.2.3 NORMA Y POLÍTICA  

Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, Ley de Presupuestos Públicos, Las Normas Internacionales de Información 
Financiera, Código Municipal, Código Penal, Directriz de la Contabilidad Nacional  y la 
Circulares  y Reglamentos de la Contraloría General de la Republica, Instituto de 
Fomento y Asesoría  Municipal e Instituciones Financieras.  

Cumplir con el reglamento interno financiero-contable. 

4.3.2.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Contador Municipal 

• Auxiliar de Contabilidad. 

4.3.2.5 RESPONSABLE    

• Contador Municipal  

• Auxiliar contable designado 
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4.3.2.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Formularios de Cheques o transferencias 

• Ordenes de Compra. 

• Sistema Integrado Municipal 

4.3.2.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo,  30 minutos desde el momento en que se refiere las copias 
del cheque o transferencias, facturas y ordenes de compra para incluir en el sistema 
informático y la elaboración, revisión, mayorización, autorización  y archivo del asiento. 

4.3.2.8 PROCEDIMIENTOS 

• Cuando la Proveeduría incluye una orden de compra,  el sistema 
automáticamente carga la cuenta de compromisos 

• A la hora de confeccionar un cheque o transferencia, el sistema debe 
disminuir automáticamente el monto por compromisos 

• Cuando se ejecute la comparación mensual entre Contabilidad y Tesorería,  
se debe verificar que el monto indicado por compromisos por cada uno de los 
códigos debe ser igual 

• De existir alguna diferencia, se procede a realizar el ajuste correspondiente 

• Una vez ajustado y debidamente revisado, se procede a mayorizar el asiento 
correspondiente 

• Con los montos conciliados, se procede a ajustar el informe de egresos con el 
fin de reflejar el saldo real disponible 

• Al finalizar el año, el saldo por compromisos debe ser cero,  en virtud de que 
no debe existir saldo pendiente 
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5 SUBSISTEMA DE TESORERÍA 

5.1 CONCEPTO 

El subsistema de Tesorería comprende tanto el conjunto de órganos participantes, 
como las normas y procedimientos utilizados en la percepción, seguimiento y control de 
los recursos financieros y en los pagos de las obligaciones contraídas, así como la 
administración y custodia de los dineros y valores que se generen. 

5.1.1 OBJETIVOS 

La administración deberá ejecutar las acciones necesarias para que el subsistema de 
Tesorería cumpla los siguientes objetivos: 

a) Mantener al menor costo posible la liquidez necesaria, para cumplir 
oportunamente con los compromisos financieros de la ejecución del presupuesto. 

b) Propiciar el cobro y recaudación adecuada de los ingresos. 

c) Realizar, de manera eficiente y eficaz, los pagos por los bienes y servicios así 
como por la atención de la deuda pública y otras obligaciones. 

d) Lograr un alto nivel de coordinación y sincronización entre el flujo de caja y la 
ejecución presupuestaria y otros componentes de la administración financiera. 

5.1.1.1 PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FLUJO DE FONDOS  

La administración deberá contar oportunamente con la programación financiera y el 
respectivo flujo de fondos, para lo cual los funcionarios responsables de suministrar 
información deberán hacerlo de acuerdo con los procedimientos definidos por la 
instancia interna competente. 

5.1.1.2 CENTRO UNICO DE RENTAS Y PAGOS  

La unidad responsable de la Tesorería es el centro de operaciones de las rentas y de 
los pagos, para ello, todos los ingresos que se perciban formaran parte de una caja 
institucional, en donde deben identificarse aquellos recursos con destino específico 
definido por ley.  

Como responsable de la caja institucional deberá seguir los principios de economía, 
eficiencia y eficacia. 

5.1.1.3 GESTIÓN DE INGRESOS, CUSTODIA Y MANEJO  

La gestión para recaudar las rentas corresponde a las instancias internas respectivas. 
Una vez recaudados los ingresos es responsabilidad exclusiva de la unidad de tesorería 
la custodia y el manejo de tales recursos. 
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5.1.1.4 CONTROL DE RENTAS Y PAGOS  

La unidad de Tesorería velará por la existencia de controles adecuados y efectivos para 
garantizar la correcta gestión de las rentas y pagos que se realicen con cargo a la caja 
institucional. 

5.1.1.5 MEDIOS DE PAGO. 

La administración establecerá los medios de pago idóneos que garanticen el control 
interno y posibiliten el control externo. 
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5.2 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

5.2.1 OBJETIVO 

La Tesorería tiene por objetivo velar por la correcta captación de los ingresos 
municipales, su custodia y el apropiado control del manejo de los egresos, a partir de la 
aplicación de mecanismos financieros y administrativos. 

5.2.2 ORGANIZACIÓN INTERNA 

Conforme al Código Municipal todos los ingresos municipales entrarán directamente a 
la Tesorería municipal respectiva, por medio de cajas instaladas para el efecto.  

Las municipalidades están autorizadas para celebrar convenios de recaudación con 
cualquier ente del Sistema Financiero y Bancario Nacionales, supervisado por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras. 

Los pagos municipales serán ordenados por el Alcalde Municipal y el funcionario 
responsable del área financiera, y se efectuarán por medio de cheque o transferencias 
expedido por el Contador, con la firma del Tesorero y el Jerarca Administrativo.   

Se debe contar con un reglamento de ingresos y egresos que contengan los niveles de 
responsabilidad para el pago manual y electrónico, así como la firma y autorización de 
cheques y transferencias magnéticas.  

El Concejo Municipal podrá autorizar el funcionamiento de cajas chicas que se 
regularán por el reglamento que emitan para el efecto; estarán al cuidado del tesorero y 
por medio de ellas podrán adquirirse bienes y servicios, así como pagar viáticos y 
gastos de viaje. Los montos mensuales serán fijados por el Concejo y todo egreso 
deberá ser autorizado por el Alcalde Municipal o la persona designada por él.  

Los responsables del área financiero - contable deberán rendir al Alcalde Municipal los 
informes que les solicite, relacionados con las funciones atinentes a ellos. Estos serán 
remitidos al Concejo para su discusión y análisis cuando así lo designe la Ley o sea 
solicitado por este órgano.  

La Tesorería tiene bajo su dependencia a las Cajas Recaudadoras; responsables de 
recaudar los dineros por concepto de tributos, tasas e impuestos a favor de la 
municipalidad, además es la responsable de autorizar los egresos municipales y el pago 
de éstos.    

Este departamento se encuentra a cargo del Tesorero Municipal, quien reporta 
directamente al Director (a) de Hacienda o al Jerarca Administrativo. 

5.2.3 FUNCIONES GENÉRICAS 

La Tesorería tiene a cargo las siguientes funciones genéricas: 
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No. Detalle 

a Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad 

b Custodiar y controlar los fondos y valores de la Municipalidad 

c 
Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones 
municipales, verificando que se realicen de acuerdo con las políticas y normativa 
dictada para tales efectos. 

d 
Recibir, custodiar y ejecutar las  garantías de participación y cumplimiento de las 
empresas. 

e Registrar las diferentes inversiones. 

f 
Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los 
diferentes recursos empleados. 

g 
Firmar y entregar los diferentes cheques o transferencias municipales, órdenes de 
compra y pagos a efectuar por servicios. 

h 
Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias y demás aspectos 
financieros que involucren la utilización de recursos municipales. 

j 
Elaborar y presentar los informes mensuales sobre ingresos y egresos, así como las 
respectivas conciliaciones bancarias y auxiliares de títulos valores. 

k 

Realizar las siguientes funciones administrativas, bajo la responsabilidad de la 
persona coordinadora del Departamento: 

• Proponer el plan anual operativo del Departamento. 

• Ejecutar y controlar el presupuesto asignado al Departamento de acuerdo al 
plan anual operativo. 

• Asegurar que la estructura interna del Departamento responda a las 
necesidades de la Municipalidad. 

• Asignar las funciones y responsabilidades a los colaboradores según el 
Manual de Clases de Puestos 

• Establecer y mantener actualizados los procedimientos adecuados para el 
buen funcionamiento de las actividades del Departamento. 

• Coordinar, supervisar y controlar el trabajo de las secciones y actividades del 
Departamento. 

• Evaluar el desempeño de los funcionarios (as) del Departamento. 

• Coordinar con entes internos y externos las acciones necesarias para la 
buena marcha del Departamento. 

• Participar en reuniones y conformar las comisiones necesarias para el 
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mejoramiento de los servicios 

h 
Cumplir otras funciones de su competencia por delegación del Director (a) de 
Hacienda o el Jerarca Administrativo. 

 
 

5.3 PROCESOS DE TRABAJO 

5.3.1 PROCESO: RECAUDACIÓN DE INGRESOS  

5.3.1.1 OBJETIVO 

Recibir los ingresos diarios del municipio según lo que establece el sistema municipal y 
las transferencias recibidas suministrando un recibo donde se indique la información 
detallada de los tributos cancelados. 

5.3.1.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Departamento de informática (Sistema Informático) 

• Cajeros (Recepción y ejecución del pago) 

• Asistente de Tesorería (Recepción de los depósitos)  

• Tesorero Municipal (Dispone y controla las acciones de cobro) 

• Entidades financieras autorizadas. (Recepción y ejecución del pago) 

5.3.1.3 NORMA Y POLÍTICA:   

• Cumplir con lo establecido por la Ley de Administración Publica 

• Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 

• Ley de Presupuestos Públicos 

• Ley de Control Interno 

• Normas Internacionales de Información Financiera 

• Código Municipal 

• Circular y directrices de la Contraloría General de la República y de 
Contabilidad Nacional. 

• Recibir el pago según lo estableció en el sistema informático, documentos 
bancarios recibidos y de acuerdo a las políticas establecidas por el Tesorero 
Municipal 

• Atender en forma oportuna, respetuosa y atenta a los contribuyentes que se 
presentan a cancelar sus tributos  

5.3.1.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Tesorero Municipal 

• Asistente de Tesorería 

• Cajeros autorizados 
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5.3.1.5 RESPONSABLE    

• Tesorero Municipal  

• Cajeros autorizados 

5.3.1.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 

• Sistema Integrado Municipal (S.I.M) 

• Recibos de pagos 

• Cheques, transferencias y Notas de debito 

• Reporte individual por cajero 

• Boletas de deposito 

5.3.1.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

En pagos normales, el cajero no debe de durar más de 5 minutos por contribuyente.  En 
casos especiales, se tomará el tiempo necesario para ejecutar efectivamente el pago y 
sin exceder de un máximo de 30 minutos. 

5.3.1.8 PROCEDIMIENTOS 

• Inicia el proceso con un breve saludo y atendiendo la solicitud que plantea la 
persona. 

• Si la persona desea realizar un pago, el cajero le preguntara inicialmente por 
el número de cédula, si la persona no conoce el número, procede a solicitarle 
el nombre del contribuyente. 

• El cajero verifica en el sistema integrado municipal el estado de cuenta del 
contribuyente y le indica el monto adecuado, el tributo al cobro, así como el 
período correspondiente. 

• El cajero consulta al contribuyente si desea cancelar. 

• Si el contribuyente no desea cancelar, es el fin del proceso. 

• Si el contribuyente desea cancelar, se procede a emitir el recibo, y recibir el 
pago verificando que el monto entregado, por lo que debe de tomar en 
consideración si es la cantidad requerida, o si debe proceder a devolver 
dinero.  

• Si el pago es en efectivo, el cajero debe proceder a verificar la legitimidad del 
dinero.  Si existe algún problema con el dinero, procederá a comentar con el 
Tesorero y a verificar si es de una denominación falsa. 

• Si el dinero es falso, deberá llamará a las autoridades para que elaboren la 
respectiva acta. 

• Si el pago es mediante un cheque, el cajero deberá tomar los datos 
necesarios para una futura ubicación del contribuyente en el caso de que el 
cheque no contenga los fondos suficientes para cubrir el pago. 

• Si no hay ningún problema y se ha finalizado el proceso en forma exitosa, se 
entrega el recibo original al contribuyente, y se separa las copias 
correspondientes para la tesorería y la contabilidad. 
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• Para los pagos recibidos mediante transferencia o depósitos bancarios, el 
cajero deberá coordinar con la Administración Tributaria la aplicación del 
recibo, tomando en consideración, si se ha remitido un cobro o se presenta 
un pago especial. 

• Para los pagos realizados mediante transferencia, el auxiliar de tesorería 
conservara bajo su poder el respectivo recibo original, el cual lo entregara al 
contribuyente, previa solicitud. 

• En el caso de que un contribuyente quiera realizar un pago diferente a lo que 
indica el sistema, inmediatamente el cajero remitirá al contribuyente al 
Tesorero Municipal, quien dará la autorización o negara la solicitud. 

• Si la persona ejecuta un pago que no era, puede durante el transcurso del día 
y antes del cierre, solicitar la anulación del recibo, siempre y cuando 
demuestre que realmente no correspondía el pago.   

• Si se pasa de día, corresponde realizar el trámite de devolución ante la 
Administración Tributaria, la cual definirá los requisitos a presentar. 

• Cuando el cajero recauda una suma igual al 50% de su garantía de fidelidad 
rendida debe preparar el depósito parcial y remitirlo al auxiliar de la tesorera 
municipal junto con el monto recaudado. 

• Al terminar el día, el cajero procede a realizar el cierre de caja, para ello debe 
contar el dinero recaudado y compararlo con la sumatoria de los recibos 
cobrados según el reporte individual y con el fin de verificar cualquier 
diferencia. Dejándose el monto del fondo fijo de la caja recaudadora bajo su 
custodia. 

• Los cajeros confeccionan el depósito y trasladan recibos, dinero y 
comprobantes de depósito al auxiliar de la Tesorería. 

• El auxiliar de Tesorera procede a revisar los depósitos con la documentación 
trasladada por los cajeros y verifica que concuerde el depósito con el dinero y 
con los recibos. 

• Si no concuerda el documento del depósito con el dinero y los recibos la 
tesorería prepara un memorando indicando la fecha, hora, número de 
depósitos, monto del faltante o sobrante con su firma.  Se lo entrega al cajero 
para que de inmediato proceda a corregir el error, el cual reintegra el monto 
faltante si no logra justificar la diferencia. 

• Si el documento de depósito concuerda con el dinero entonces la tesorería 
realiza el depósito en el banco a su entera satisfacción antes de las 24 horas 
hábiles siguientes de recibido. 

• Contabilidad, con base en el resumen de ingresos que imprime el programa, 
cuando se hace el cierre diario, procede a confeccionar el asiento de diario, el 
cual debe coincidir con el depósito o depósitos realizados para lo cual pide los 
comprobantes de depósito a la tesorería. 

• La Tesorería Municipal mantiene en custodia las copias de los comprobantes 
de ingreso o los envía al archivo institucional respetando los plazos 
estipulados para dicho fin. 

• Al siguiente día, los cajeros remitirán a la Contabilidad, las copias de los 
recibos debidamente ordenados en forma consecutiva y adjuntando una copia 
del listado de recibidos emitidos por el sistema. 
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5.3.2 PROCESO: CONCILIACIONES BANCARIAS 

5.3.2.1 OBJETIVO  

Conciliar la información registrada en el auxiliar de caja y bancos con el estado de 
cuenta emitido por los bancos y con el fin de contar con la información completa de los 
movimientos bancarios del municipio. 

5.3.2.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Departamento de Contabilidad 

• Tesorería Municipal (Elaboración de Conciliación)  

• Entidades financieras (Emisión de estados de cuenta) 

5.3.2.3 NORMA Y POLÍTICA   

• Ley de Administración Publica 

• Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 

• Ley de Presupuestos Públicos 

• Ley de Control Interno 

• Normas Internacionales de Información Financiera 

• Código Municipal 

• Circular y Directrices de la Contraloría General de la República y de 
Contabilidad Nacional 

• Elaborar la conciliación., como máximo 5 días después del cierre.  

5.3.2.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Tesorero Municipal 

• Auxiliares de contabilidad, Auxiliar de Tesorería  

5.3.2.5 RESPONSABLE    

• Tesorero Municipal  

• Auxiliar contable y de tesorería designado. 

5.3.2.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 

• Auxiliar de Caja y Bancos 

• Estado de cuentas bancarios  

• Notas de crédito y debito 

5.3.2.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

• Se estima como máximo, 5 días después de efectuado el cierre mensual.  
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5.3.2.8 PROCEDIMIENTOS 

El tesorero debe velar para que mensualmente la municipalidad reciba los estados de 
cuenta de todas las cuentas corrientes que posee la municipalidad. 

• Si la municipalidad no recibe algún estado de cuenta a tiempo, el tesorero 
municipal debe enviar nota a la entidad bancaria haciendo referencia de lo 
sucedido. 

• Si la municipalidad cuenta con medios electrónicos para obtener el estado de 
cuenta, el tesorero municipal debe acceder a ellos y obtener la información 
requerida. 

• El tesorero recibe los estados de cuentas bancarias. 

• El tesorero traslada a contabilidad los estados de cuenta bancarios a más 
tarda durante los primeros 5 días de cada mes. 

• Contabilidad imprime los movimientos mensuales de cada cuenta bancaria, 
junto con el saldo anterior y el saldo actual. 

• Se verifica que los saldos en libros como en la conciliación coincidan, si no 
coinciden, se verifica que todos los cheques girados hayan sido cambiados 
por el monto correcto, que los depósitos hayan sido registrados por los 
montos correspondientes. Y además se anotarán las notas de crédito y 
débito, así como cualquier otra diferencia que se presente. 

• En la conciliación bancaria se indicará si la diferencia es por anotaciones de 
contabilidad, tesorería o del banco.  Si la diferencia es por error del banco se 
procede a redactar una nota indicando todas las inconsistencias. 

• Si la diferencia es en los registros contables municipales, se procede a 
realizar el asiento de ajuste correspondiente que debe respaldarse por los 
documentos correspondientes y debe quedar debidamente detallado en el 
asiento de ajuste. 

• Luego de corregir todas las inconsistencias, se procede a imprimir y firmar la 
conciliación bancaria. 

• La Tesorería redacta una nota y envía a la entidad bancaria que corrija los 
errores y envié los documentos que respaldan las notas de débito o crédito. 

• Trimestralmente, la tesorera solicita a la entidad bancaria los originales de los 
cheques cambiados por el banco y una vez analizados procede a informar al 
Director Financiero o al Contador cualquier irregularidad detectada. 

• Tanto el contador como el tesorero deben archivar y mantener en un lugar 
seguro los documentos necesarios que dieron origen a la conciliación 
bancaria 

5.3.3 PROCESO: AUXILIAR DE INVERSIONES A CORTO PLAZO 

5.3.3.1 OBJETIVO  

Registrar y detallar cada uno de los aumentos y disminuciones de las inversiones 
municipales con las entidades financieras y con el fin de identificar el monto total 
invertido en el mercado financiero. 
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5.3.3.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Tesorero Municipal (autorización del auxiliar) 

• Auxiliar de Tesorería (Actualización del registro auxiliar) 

• Tesorero Municipal (Autorización, Registro y actualización del auxiliar)  

• Bancos (Emisión de notas de crédito y emisión de reportes)  

5.3.3.3 NORMA Y POLÍTICA  

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Normas de Información 
Financiera, Código Municipal y la Circulares y Reglamentos de la Contraloría 
General de la Republica y Contabilidad Nacional. 

• Suministrar el detalle de las inversiones en forma precisa y ordenada. 

• Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la República y la Auditoria Interna Municipal.   

5.3.3.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

• Tesorero Municipal  

• Auxiliar designado. 

5.3.3.5 RESPONSABLE    

• Tesorero Municipal  

• Auxiliar contable designado 

5.3.3.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 

• Notas de crédito 

• Registro Auxiliar de Inversiones. 

• Cheques, transferencias y notas de debito 

5.3.3.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

• Se estima como máximo, 60 minutos para efectuar todo el proceso.    

5.3.3.8 PROCEDIMIENTOS 

• Mensualmente, el tesorero debe programar las inversiones a corto plazo a 
realizar, con base en el flujo de caja que el mismo realice proyectado a un 
máximo de tres meses. 

• El tesorero debe abrir un expediente de inversiones, donde adjuntará el 
origen de los recursos invertidos, esto para poder distribuir los intereses 
ganados. 

• Cuando se trate de inversiones a corto plazo se consideran operaciones de 
caja o tesorería y por lo consiguiente no sujetas a ser presupuestadas.  Las 
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de largo plazo deben presupuestarse, siguiendo los trámites de aprobación 
establecidos en los documentos presupuestarios. 

• El tesorero debe cotizar con los bancos del sistema Bancario Nacional del 
sector público, la tasa de interés que se está pagando en el mercado, con el 
fin de escoger la que más convenga a la municipalidad. 

• El tesorero, en el mismo expediente debe dejar constancia de las ofertas 
hechas por las entidades bancarias y las causas que lo motivaron a escoger 
el tipo de inversión. 

• Mensualmente, el tesorero debe rendir un informe que contenga entre otros 
aspectos, el nombre de la entidad bancaria, número de certificado, monto, 
fecha de emisión, número de cupón de vencimiento. 

• Para adquirir el o los certificados a corto plazo, la tesorería solicitará mediante 
un memorando al Alcalde Municipal que se sirva confeccionar la nómina de 
pago a favor del banco donde se va a invertir, basada en la tabla de 
comparaciones realizada. 

• La nómina y la acción de pago debe ser aprobada por la Alcaldía o por quién 
esté autorizado vía reglamento. 

• En caso de no aprobarse la nómina, será devuelta indicando los puntos que 
deben corregirse. 

• En caso de aprobar la nómina, es firmada y pasa a contabilidad para la 
confección del cheque o transferencia. 

• El contador confeccionará el cheque o transferencia y lo remite a la Alcaldía 
para que lo firme. 

• Luego de firmado por el Alcalde, lo remite a tesorería para que lo firme, 
registre y adquiera la inversión. 

• La tesorería adquiere la inversión al día siguiente hábil al recibido el cheque y 
traslada copia del cheque y certificación a contabilidad para su respectivo 
registro. 

• La tesorería registra el certificado y cupón en el estado diario de tesorería. 

• La tesorería guarda el certificado y cupón en la caja fuerte hasta el día de 
vencimiento. 

• Contabilidad registra la inversión mediante asiento de diario. 

• Cumplido el tiempo se define si ser reinvierte el certificado o se deposita en la 
cuenta corriente respectiva. 

• Si no se reinvierte, la tesorería realiza el depósito en la cuenta bancaria 
correspondiente, agregando los intereses ganados a más tardar el día hábil 
siguiente al vencimiento, previa elaboración de la distribución 
correspondiente. 

• Si se reinvierte, debe revisar previamente el flujo de caja y seguir todo el 
proceso de adquisición, registro y custodia. 

• Sea que no se reinvierta o se compre el nuevo certificado, contabilidad debe 
registrar la nueva operación, ya sea en el banco o en inversiones. 
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5.3.4 PROCESO: RECEPCIÓN, REGISTRO, DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 
DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

5.3.4.1 OBJETIVO  

Registrar y custodiar los aumentos y disminuciones de las garantías otorgadas al 
municipio por participación en procesos licitatorios, tal y como lo establece la Ley.  

5.3.4.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Proveeduría (Asignación de Montos y elaboración de notas de devolución) 

• Tesorero Municipal (Autorización, Registro y actualización del auxiliar) 

• Cajas (Emisión de recibos.)  

5.3.4.3 NORMA Y POLÍTICA   

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Construcciones, 
Normas de Información Financiera, Código Municipal y la Circulares y 
Reglamentos de la Contraloría General de la Republica y Contabilidad 
Nacional. 

• Cumplir con el reglamento interno financiero-contable. 

• Acatar las disposiciones emitidas por el Área de Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la República y la Auditoria Interna Municipal.   

5.3.4.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Tesorero Municipal 

• Auxiliar de tesorería 

5.3.4.5 RESPONSABLE    

• Tesorero Municipal  

• Auxiliar de tesorería designado 

5.3.4.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Notas de crédito 

• Registro Auxiliar de Garantías 

• Cheques, transferencias y notas de crédito 

• Notas de Proveeduría 

• Recibos Municipales 

5.3.4.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 60 minutos para efectuar todo el proceso.    
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5.3.4.8 PROCEDIMIENTOS 

• Cuando se trate de concursos de contratación administrativa, el proveedor 
municipal debe especificar en el cartel de licitación los porcentajes de la 
garantía de participación y cumplimiento de conformidad con la Ley de 
Contratación Administrativa y su reglamento. 

• El participante debe depositar a la tesorería municipal la garantía de 
participación o cumplimiento por medios permitidos en   la Ley de 
Contratación Administrativa. 

• La tesorería debe entregar una nota donde se indica la fecha, hora, concurso 
a que se refiere, nombre del participante, monto de la garantía, fecha de 
vigencia.  Dejándose copia de la nota y original de la garantía. 

• Cuando se trate de garantía de cumplimiento por un proyecto urbanístico, 
debe existir un acuerdo de Concejo autorizando a la tesorería recibir la 
garantía de cumplimiento. 

• La tesorería debe custodiar en la caja fuerte todas las garantías de 
participación y cumplimiento auque éstas estén vencidas. 

• Cada vez que la tesorería reciba o devuelva una garantía de participación o 
de cumplimiento debe registrar ese movimiento en el sistema de tesorería. 

• La tesorería debe enviar copia de la nota recibida a contabilidad para que el 
contador municipal realice el asiento de diario correspondiente. 

• Mensualmente la tesorería debe rendir un informe al Director Financiero, al 
Contador y al Alcalde indicando todas las condiciones de las garantías baja 
su custodia.  Si ya concluyó el objeto de la garantía por lo que puede 
proceder a la devolución, o si por el contrario ya están vencidas para que se 
informe a la dependencia correspondiente para su respectiva revalidación. 

• Cuando el garante desee retirar la garantía de participación o cumplimiento, 
debe venir con la autorización del proveedor municipal.  Tratándose de un 
proyecto urbanístico debe existir acuerdo de Concejo Municipal en el que se 
especifique que por estar terminada la obra de infraestructura se autoriza la 
devolución de la garantía. 

• Si por el contrario, el Concejo Municipal decide renovar una garantía de 
cumplimiento en obras urbanísticas, por estar vencida, debe tomar un 
acuerdo. 

• La tesorería debe confeccionar un documento donde el garante recibe 
conforme la garantía devuelta. 

• La tesorería debe enviar copia de ese documento a contabilidad para que el 
contador municipal realice el asiento de diario 

 

5.3.5 PROCESO: PAGO DE SALARIOS Y DIETAS 

5.3.5.1 OBJETIVO 

Realizar los pagos ordinarios por sueldos al personal fijo, ocasional y las dietas 
municipales de acuerdo a la relación de puestos aprobada y la tabla de pago de dietas. 
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5.3.5.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Recursos Humanos (Elaboración de la relación de puestos y planillas) 

• Secretaria Municipal (Emite el reporte de asistencia a sesiones) 

• Contabilidad (Confecciona los cheques o las transferencias) 

• Tesorero Municipal (Autorización, Registro y ejecución de los pagos) 

• Entidades Financieras (Recibe y deposita los pagos).  

5.3.5.3 NORMA Y POLÍTICA:   

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Construcciones, 
Normas de Información Financiera, Código Municipal, Código de Trabajo y la 
Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la Republica y 
Contabilidad Nacional. 

• Cumplir con el reglamento interno financiero-contable. 

• Realizar el pago de los salarios en forma puntual y oportuna. 

5.3.5.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Tesorero Municipal 

• Auxiliar de Contabilidad, Auxiliar de Tesorería 

5.3.5.5 RESPONSABLE    

• Tesorero Municipal y auxiliar contable y de tesorería designado 

5.3.5.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Cheques o transferencias 

• Notas de crédito 

• Planillas 

 

5.3.5.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 1 día para efectuar todo el proceso.   

5.3.5.8 PROCEDIMIENTOS: 

• Recursos Humanos debe confeccionar la planilla de pago para todos los 
funcionarios y empleados bajo su entera responsabilidad.   

• Las planillas se trasladan al departamento de contabilidad para su revisión y 
aprobación  

• Si no se aprueba, se devuelve a Recursos Humanos con las anotaciones 
para su corrección y es el fin del proceso. 
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• Si se aprueba, las planillas se trasladan al Alcalde para su firma, esto 
representa la autorización de pago. 

• La contabilidad procede a la confección de la planilla electrónica y los   
cheques o nota de debito. 

• Una vez que estén debidamente firmados lo cheques o notas de debito, la 
tesorería realiza la debida autorización y traslado al banco, la cual verificara 
previamente el contenido presupuestario suficiente para cargarla. 

• Tesorería comprueba que las autorizaciones concuerdan con las 
transferencias realizadas por el banco. 

• De no coincidir, la tesorera municipal debe gestionar ante la entidad bancaria 
la acreditación de la diferencia a la cuenta corriente. 

• De coincidir la tesorería sigue con el procedimiento de registro. 

• Tesorería registra las notas de débito en el sistema de tesorería y en el 
sistema de presupuesto. 

• Tesorería y contabilidad archivan los documentos que sirven como respaldo a 
los movimientos registrados. 

 

5.3.6 PROCESO: PAGO DE GASTOS POR MEDIO DE CAJA CHICA, 
REINTEGRO Y REGISTROS 

5.3.6.1 OBJETIVO  

Realizar los pagos ordinarios ejecutados por medio del sistema de caja chica y de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento de caja chica institucional y en estricto apego 
del Reglamento para funcionamiento de las cajas chicas. 

5.3.6.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Alcaldía Municipal (Autoriza el pago por este sistema), jefaturas (Solicita el pago a la 
Alcaldía), Tesorero Municipal (Autorización, Registro y ejecución de los pagos), Auxiliar 
de Tesorería (Revisa y acredita la ejecución presupuestaria del pago)  

5.3.6.3 NORMA Y POLÍTICA   

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Construcciones, 
Normas de Información Financiera, Código Municipal, Código de Trabajo y la 
Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la Republica y 
Contabilidad Nacional. 

• Cumplir con el reglamento interno financiero-contable y el reglamento de caja 
chica institucional. 

• Realizar el pago de en forma puntual y oportuna. 

5.3.6.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

• Tesorero Municipal 
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• Auxiliar de Contabilidad, Auxiliar de Tesorería 

5.3.6.5 RESPONSABLE    

• Tesorero Municipal  

• Auxiliar contable y de tesorería designado 

5.3.6.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Facturas 

• Formularios 

• Ordenes de compra 

5.3.6.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 1 hora para efectuar todo el proceso de registro y pago de la 
caja chica. 

5.3.6.8 PROCEDIMIENTOS: 

• La Tesorería Municipal debe mantener el fondo fijo de caja chica, custodiado, 
el monto debe obedecer al permitido en el reglamento respectivo. 

• El solicitante de un vale de caja chica debe apersonarse a la tesorería a 
retirar el documento de vale y llevarlo a la Alcaldía para su aprobación. 

• El vale debe ser autorizado por el Alcalde o la persona que este debidamente 
autorizada. 

• Si no lo aprueba, es el fin del proceso. 

• Si la aprueba, el vale de caja chica es trasladado a la tesorería para su 
autorización y entrega del monto solicitado, para análisis del disponible 
presupuestario y de cumplimiento de condiciones establecidas en el 
Reglamento específico. 

• Luego de realizar la compra, el solicitante liquida el vale ante la tesorería 
municipal, la cual confeccionará el comprobante de caja chica.  Será firmado 
por el solicitante y la tesorera y traslada a la alcaldía para su firma. 

• Si el vale de caja chica no es liquidado dentro del tiempo establecido en el 
reglamento después de entregado el monto, la tesorería realiza una nota 
conforme al reglamento de caja chica, para que sea deducido de la planilla al 
solicitante. 

• El comprobante de caja chica es firmado por el alcalde o por quien ésta 
autorice mediante reglamento. 

• Se revisa el código presupuestario, para verificar que el pago corresponda a 
la naturaleza del código autorizado. 

• La tesorería registra los comprobantes de caja chica en el sistema de 
presupuesto. 

• Con base en reglamento, la tesorería procederá a realizar el reintegro de caja 
chica.  Solicitando a la Alcaldía confeccionar la nómina para reintegro de caja 
chica y enviándolo al Alcalde para su aprobación. 
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• El alcalde procederá a autorizar la nómina de pago con el reintegro de caja 
chica y la traslada a contabilidad.  

• Contabilidad confecciona el cheque a nombre del encargado de Caja Chica 
con base en la nómina de pago y lo traslada a la Alcaldía para su firma. 

• La Alcaldía autoriza el cheque y lo traslada a la Tesorería. 

• Tesorería cambia el cheque y repone el fondo de caja chica, envía copia del 
cheque y nómina a Contabilidad. 

• Contabilidad registra el cheque en el asiento de diario. 

• Tesorería registra los comprobantes de caja chica y el cheque en el sistema 
de presupuesto y tesorería. 

• Contabilidad y tesorería archivan la documentación de respaldo a los 
registros realizados. 

• El Director Financiero o el Contador hará arqueos de caja chica sorpresivos, 
donde informará a la auditoria interna los resultados del mismo, en caso que 
exista alguna inconsistencia. La Auditoria Interna podría realizar arqueos 
sorpresivos, cada vez que considere necesario. 

 

5.3.7 PROCESO: PAGO DE GASTOS POR MEDIO DE ACCIÓN DE PAGO 

5.3.7.1 OBJETIVO  

Realizar los pagos extraordinarios con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos 
por relaciones laborares, cobros indebidos, sentencias, entre otros, y que si mecanismo 
de pago no necesita una orden de compra. 

5.3.7.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

Alcaldía Municipal (Autoriza el pago por este sistema), Recursos Humanos (Solicita el 
pago a la Alcaldía), Tesorero Municipal (Autorización, Registro y ejecución de los 
pagos), Auxiliar de Tesorería (Revisa y acredita la ejecución presupuestaria del pago)  

5.3.7.3 NORMA Y POLÍTICA  

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Construcciones, 
Normas de Información Financiera, Código Municipal, Código de Trabajo y la 
Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la Republica y 
Contabilidad Nacional. 

• Cumplir con el reglamento interno financiero-contable y órdenes de entidades 
superiores. 

• Realizar el pago de en forma puntual y oportuna. 

5.3.7.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Tesorero Municipal 

• Auxiliar de Contabilidad, Auxiliar de Tesorería 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

101 

5.3.7.5 RESPONSABLE    

• Tesorero Municipal  

• Auxiliar contable y de tesorería designado 

5.3.7.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 

• Sentencias Judiciales 

• Acciones de pago 

• Oficios internos 

5.3.7.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 1 hora para efectuar todo el proceso de registro y pago. 

5.3.7.8 PROCEDIMIENTOS 

• La Alcaldía debe confecciona la acción de pago y la nómina de pago por los 
cheques o transferencias que han de realizarse.  En la nómina debe indicar 
claramente fecha, nombre de destinatario, monto y código presupuestario. 

• Estos pagos deben ser aprobados por el Alcalde o autorizado. 

• Si no aprueba algún trámite de pago, devuelve a la Alcaldía con las 
anotaciones para su corrección y es el fin del proceso. 

• Si la aprueba alguno o todos los trámites de pago, la nómina es trasladada a 
contabilidad para la impresión de los cheques o transferencias respectivos. 

• El Contador Municipal revisa las nóminas de pago contra las órdenes de 
compra, facturas, recibos y de estar correcto procede a firmar la nómina de 
pago y a confeccionar los cheques o transferencias. 

• El contador municipal devuelve los cheques o transferencias a la Alcaldía 
para que sean firmados por el Alcalde  

• El Alcalde traslada los cheques o transferencias a la tesorería para su firma, 
registro y custodia. 

• La Tesorería traslada una copia de los cheques o transferencias a 
contabilidad para que realicen el asiento de diario. 

• Tesorería aplica el cheque o transferencia en el sistema de tesorería. 

• La tesorería custodia los cheques en la caja fuerte. 

• La tesorera cancela cheque o transferencias a los beneficiados en las fechas 
previstas, además, en caso de sentencias judiciales, deberá depositarla en la 
cuenta corriente establecida para tal fin. 

• La tesorera solicita al acreedor, firmar el original del cheque o transferencia y 
su respectivo número de cédula, así como constatar bajo su responsabilidad 
de que quién retire el cheque es la persona autorizada. 
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5.3.8 PROCESO: CONTROL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y 
CAPITAL 

5.3.8.1 OBJETIVO 

Atender el pago adecuado de las obligaciones mediante el diseño de un plan de pago 
ágil y que permita establecer los controles necesarios para ejecutar los pagos en 
estricto apego a la normativa vigente. 

5.3.8.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Alcaldía Municipal (Autoriza el pago por este sistema) 

• Tesorero Municipal (Revisión de requisitos que deben cumplir, Autorización, 
Registro y ejecución de los pagos) 

• Auxiliar de Tesorería (Revisa y acredita la ejecución presupuestaria del pago)  

5.3.8.3 NORMA Y POLÍTICA   

• Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Construcciones, 
Normas de Información Financiera, Código Municipal, y la Circulares y 
Reglamentos de la Contraloría General de la Republica y Contabilidad 
Nacional. 

• Cumplir con el reglamento interno financiero-contable y órdenes de entidades 
superiores. 

• Realizar el pago de en forma puntual y oportuna. 

5.3.8.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Tesorero Municipal 

• Auxiliar de Contabilidad y Tesorería 

 

5.3.8.5 RESPONSABLE    

• Tesorero Municipal 

• Auxiliar contable y de tesorería designado 

5.3.8.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 

• Oficios externos 

• Acciones de pago 

• Oficios internos 

5.3.8.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO 

Se estima como máximo, 1 hora para efectuar todo el proceso de registro y pago. 
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5.3.8.8 PROCEDIMIENTOS 

• El Director Financiero o el Contador consulta al finalizar cada trimestre los 
ingresos presentados con el fin de tramitar oportunamente los pagos 
correspondientes de las transferencias corrientes y de capital. 

• El Director financiero, o el Contador Municipal solicita el respectivo pago 
mediante un oficio dirigido a la Tesorería Municipal.  

• Cuando el pago amerite aprobación del Concejo, La secretaria del Concejo 
trascribe el acuerdo a la Tesorera, Contador y Alcalde al día siguiente hábil 
siguiente de que este quede en firme. 

• La Alcaldía Municipal confecciona la nómina de pago y la traslada a 
contabilidad para realzar el cheque o transferencia. 

• Contabilidad confecciona el cheque o transferencia y lo traslada a la Alcaldía, 
para su firma. 

• La Alcaldía lo firma y lo traslada a tesorería. 

• Tesorería, recibe el cheque o transferencia, firma y custodia el cheque hasta 
el día que corresponda el pago. 

• Tesorería envía copia de la nómina y del cheque o transferencia a 
Contabilidad y contabilidad lo registra en el asiento diario. 

• Tesorería registra el cheque o transferencia en el programa de tesorería y de 
presupuesto. 

• Tesorería informa al Director Financiero o al Contador sobre cualquier 
novedad al respecto. 

• Tesorería y Contabilidad archivan la documentación que corresponde a cada 
una.  

• La tesorera cancela cheque o transferencia a los beneficiados en las fechas 
previstas, además, en caso de depósitos a la cuenta corriente, el Tesorero 
solicitara por escrito una nota donde indique oficialmente a que cuenta se 
debe ejecutar el giro. 

• La tesorera solicita al acreedor, firmar el original del cheque o transferencia y 
su respectivo número de cédula, así como constatar bajo su responsabilidad 
de que quién retire el cheque es la persona autorizada. 

5.3.9 PROCESO: CONTROL DE PÓLIZAS DE SEGUROS OBLIGATORIO Y 
VOLUNTARIO 

5.3.9.1 OBJETIVO  

Registrar los pagos efectuados con el fin de contar con un auxiliar que identifique en 
forma oportuna y ágil los pagos realizados. 

5.3.9.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

Alcaldía Municipal (Autoriza el pago por este sistema), Servicios Generales (Solicita el 
pago de las Pólizas), Tesorero Municipal (Autorización, Registro y ejecución de los 
pagos), Auxiliar de Tesorería (Revisa y actualiza el registro)  
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5.3.9.3 NORMA Y POLÍTICA   

a) Cumplir con la Ley de Administración Publica, Ley de Construcciones, Normas de 
Información Financiera, Código Municipal, y la Circulares y Reglamentos de la 
Contraloría General de la Republica y Contabilidad Nacional. 

b) Registrar los pagos de en forma puntual y oportuna. 

5.3.9.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN    

• Tesorero Municipal 

• Auxiliar de Contabilidad y de Tesorería 

5.3.9.5 RESPONSABLE    

• Tesorero Municipal 

• Auxiliar contable y de tesorería designado 

5.3.9.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Cheques o transferencias 

• Nominas de pago 

• Facturas 

5.3.9.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

Se estima como máximo, 1 hora para efectuar todo el proceso de registro. 

 

 

5.3.9.8 PROCEDIMIENTOS 

• El encargado de vehículos debe llevar registros que indican los seguros que 
cubren a los vehículos municipales, las fechas de vencimiento y cobertura.  
Sin excepción todos los vehículos deben estar cubiertos por el seguro 
obligatorio y seguro voluntario. 

• El encargado de cómputo debe llevar registros que indican los seguros que 
cubren al equipo de cómputo. 

• El encargado de servicios generales debe llevar el control del seguro que 
cubre todos los edificios propiedad de la municipalidad, la maquinaria y 
equipo distinta a los puntos 1 y 2. 

• La tesorería municipal debe llevar registros que indican los seguros que 
cubren el dinero en tránsito, de las pólizas de fidelidad que deben rendir a 
favor del municipio todos aquellos funcionarios que manejen o custodien 
dinero. 
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• El Director de Recursos Humanos debe llevar el control de las cargas 
sociales y seguro de riesgos del trabajador. 

• Todos los responsables de controlar los seguros deben rendir un informe l a 
primera semana de cada mes a la tesorera con el fin de gestionar ante la 
entidad aseguradora el pago y cualquier modificación de la póliza respectiva. 

• El Encargado de servicios generales debe velar por gestionar el presupuesto 
necesario para el pago de las pólizas sobre activos fijos y fidelidad. Todos los 
seguros relacionados con planillas le corresponden al director de recursos 
humanos. 

• Con base en los informes presentados la primera semana de cada mes, la 
tesorería tramita el pago respectivo, debe considerar el tiempo necesario 
cuando se solicite acuerdo al Concejo ya que es la responsable de mantener 
vigentes las pólizas adquiridas y realizar los pagos de las primas 
correspondientes en forma oportuna. 

• Los documentos originales que respaldan la adquisición de cualquier seguro, 
deben ser custodiados por la tesorera municipal. 

• Cuando sea necesario realizar una denuncia, relacionado con la aplicación de 
alguna cobertura descrita en la póliza, el responsable de controlar cada 
seguro debe coordinar con la tesorera y el alcalde para que se realicen los 
trámites de rigor. 

• Cualquier pérdida, por no contar con las coberturas necesarias será 
responsabilidad del encargado de controlar cada seguro siempre y cuando no 
haya comunicado la situación anómala a la tesorera, formalmente pues caso 
contrario, será la tesorera quién asuma dicha responsabilidad. 

• Si el encargado de controlar los seguros comunicó cada mes las situaciones 
que han de corregirse, y la tesorería no acató, será responsabilidad de esta 
por cualquier pérdida que sufra la municipalidad. 

• La tesorería debe facilitar a contabilidad una copia de las pólizas tramitadas 
con el fin de proceder a realiza el asiento de diario. 

• Tesorería y contabilidad archivan la documentación que corresponde a cada 
una. 

5.3.10 MANUAL DE PAGO Y REGISTRO DE COMPRAS DE BIENES Y 
SERVICIOS POR MEDIO DEL SISTEMA GENERADOR DE TRANSACCIONES 

ELECTRÓNICAS GTE Y FLUJO DE EFECTIVO 

 (FONDOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA LEY 8114, 
7313, 7755 ENTRE OTRAS EN CAJA UNICA) 

5.3.10.1 OBJETIVO  

• Realizar los pagos por medio de transacción electrónica bajo el sistema de 
Caja Única, el cual consiste en depositar el monto adeudado por la compra de 
bienes y servicios que ofrecen los proveedores al municipio, en el banco o 
entidad financiera nacional que mejor les convenga. Todo lo anterior en total 
apego y disposición establecido en el Reglamento de Caja Única emitido por 
el Ministerio de Hacienda a las municipalidades.  
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5.3.10.2 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Proveeduría (carga la información del pago a proveedores)   

• Contabilidad (Revisa y acredita la ejecución de los pagos) 

• Alcaldía Municipal (Autoriza el pago por este sistema) 

• Tesorería Municipal (ejecución y envío del archivo de pagos al Ministerio 
Hacienda para hacer los respectivos pagos)   

5.3.10.3 NORMA Y POLÍTICA   

• Ley 8114  

• Ley 7313 

• Ley 7755 

• Normas de Información Financiera 

• Código Municipal 

• Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la República 

• Reglamento de Caja Única y disposiciones del Ministerio de Hacienda 

5.3.10.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN   

• Auxiliar Proveeduría 

• Auxiliar Contable 

• Auxiliar de Tesorería 

• Tesorero  

• Contador  

• Alcalde  

• Coordinador de Gestión y Servicios 

• Director Financiero 

• Ejecutivo de cuenta Ministerio hacienda 

5.3.10.5 RESPONSABLE    

• Ingeniero Unidad Técnica Gestión Vial  

• Auxiliar contable  

• Auxiliar de tesorería 

• Auxiliar Proveeduría 

• Tesorero  

5.3.10.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Facturas 

• Formularios 

• Órdenes de compra 
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5.3.10.7 TIEMPO ESTIMADO DEL PROCESO  

• Se estima como máximo, 1 hora para efectuar todo el proceso de registro de 
pago a proveedores y el día siguiente hábil el Ministerio de Hacienda acredita 
el monto en las cuentas bancarias de los proveedores.  

5.3.10.8 PROCEDIMIENTOS: 

• El proveedor debe inscribirse como tal y proporcionar todos sus datos a la 
proveeduría además de su cuenta cliente.  

• También le adjunta la factura de los bienes y servicios prestados a La 
municipalidad. 

• Una vez que los trabajos o compras han sido realizados y tengan el visto 
bueno de la Unidad correspondiente se procede a realizar el pago 
correspondiente. 

• Proveeduría procede a confeccionar la orden de compra 

• Estos documentos son enviados a la Tesorería para que sean revisados en 
dicho sistema. 

• Cuando dichos documentos llegan a la Tesorería se revisan de nuevo en el 
sistema GTE, además de verificar las firmas correspondientes y el tesorero 
procede a firmarlos. 

• Si todo esta correcto se procede a realizar el envío electrónico de datos. 

• Se procede a archivar los documentos de respaldo de los pagos en los 
Expedientes de la tesorería y contabilidad 

• Se ingresa el saldo de cuenta corriente bancaria al 01 de enero de cada año. 

• Se ingresa el saldo registrado en caja única. 

• Se registran los ingresos por intereses ganados a la fecha. 

• Se registra el pago mediante notas electrónicas. 

• Se registra las ordenes de compra aprobadas y no canceladas. 

• Se registra la proyección de pago de planillas y cargas sociales del año en 
gestión.    
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6 DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 

6.3 OBJETIVO 

El Departamento Tributario tiene por objetivo gestar la recaudación de los tributos y 
fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante las normas 
que regulan las relaciones entre la Municipalidad y el contribuyente. 

6.4 ORGANIZACIÓN INTERNA 

El Departamento está a cargo de un Coordinador (a), quien jerárquicamente depende 
del Director de Hacienda o el Alcalde. 

Las funciones y responsabilidades se encuentran agrupadas en las siguientes 
secciones:  

1. Valoraciones y Censos 

2. Patentes 

3. Cobros 

4. Plataforma de Servicios 

5. Inspecciones y Notificaciones 

6.5 FUNCIONES GENÉRICAS 

Tributario tiene a cargo las siguientes funciones genéricas: 

No. Detalle 

a Establecer políticas de recaudación de tributos.  

b 
Controlar la ejecución del cronograma para recaudación y fiscalización de los 
tributos municipales. 

c 
Requerir el pago de los contribuyentes y la aplicación de los intereses, 
recargos y las multas previstos en el Código y las leyes tributarias 
respectivas. 

d 

Cerciorarse de la veracidad del contenido de las declaraciones juradas, por 
los medios y procedimientos de análisis e investigación legales que estime 
convenientes, a efecto de determinar la verdadera magnitud del hecho 
imponible y el tributo correspondiente. 

e 
Tramitar las devoluciones de dinero por reclamos de los contribuyentes, en 
caso de cobros excesivos de dinero; o en su defecto realizar la aplicación de 
créditos sobre los servicios o impuestos municipales por cancelar. 
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f 
Presidir como Órgano Director del debido proceso en caso de infracciones a 
la Ley de Licores y su Reglamento, Ley de Horarios y su reglamento. 

g 

Dar respuesta a toda solicitud de los contribuyentes con respecto al cobro de 
los tributos municipales, además a todo Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio, y  los Recursos de Amparo o de Inconstitucionalidad 
interpuestos por los contribuyentes 

h 

Analizar y aprobar el cobro de tarifas por servicios especiales que brinda la 
municipalidad, como los casos de basura extraordinaria, desechos             
bio-infecciosos o infectocontagiosos, anatomopatológicos y demás que así se 
lo requieran 

i 

Confeccionar en conjunto con la Dirección de Hacienda o el Contador las 
modificaciones en los montos de alquiler del Mercado Municipal, por 
quinquenio, además confeccionar los respectivos contratos de arrendamiento 
de cada uno de los locales. 

j 
Realizar las modificaciones necesarias referentes a la recaudación de 
tributos solicitadas por los contribuyentes o los diferentes departamentos 
internos o Instituciones públicas y privadas. 

k 
Aprobar o denegar exenciones y prescripciones solicitadas por los 
Administrados 

l 

Presentar estudio de remate de licencias de licores cada bienio ante el 
Concejo Municipal, además las solicitudes de los empresarios que se acogen 
a la Ley de Incentivos Turísticos, con la aprobación de la Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Turismo. 

m 
Confeccionar o implementar los reglamentos internos en los procesos y  
procedimientos tributarios correspondientes, además presentar las 
modificaciones pertinentes cuando se requiera. 

n 
Realizar las notificaciones respectivas a los contribuyentes en caso de alguna 
modificación en su condición como sujeto pasivo de la recaudación. 

o 
Velar y hacer cumplir la normativa vigente con relación a la Administración 
Tributaria Municipal como tal, por parte de los administrados. 

p 
Establecer los convenios de intercambio de información necesarios con las 
Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que la Ley autorice, 
para lograr los objetivos propuestos. 
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q 
Elaborar  los informes sobre la gestión de recaudación, ingresos, gestión de 
cobro  y demás servicios del Departamento que requiera la Dirección de 
Hacienda, el Contador o el Alcalde. 

r 

Realizar las siguientes funciones administrativas, bajo responsabilidad    
como Coordinador (a) del Departamento: 

• Proponer  el plan anual operativo  del Departamento. 

• Ejecutar y controlar el presupuesto asignado al Departamento de 
acuerdo al plan anual operativo 

• Asegurar que la estructura interna del Departamento responda a las 
necesidades 

• Asignar las funciones y responsabilidades a los colaboradores según 
el Manual de Clases de Puestos 

• Establecer y mantener actualizados los procedimientos adecuados 
para el buen funcionamiento de las actividades del Departamento. 

• Coordinar, supervisar y controlar el trabajo de las secciones y 
actividades del Departamento.. 

• Evaluar el desempeño de los funcionarios (as) del Departamento. 

• Coordinar con entes internos y externos las acciones necesarias para 
la buena marcha del Departamento. 

• Participar en reuniones y conformar las comisiones necesarias para el 
mejoramiento de los servicios 

s 
Cumplir otras funciones de su competencia por delegación del Director (a) de 
Hacienda (a) o el Alcalde. 

 

7 SECCIÓN DE VALORACIONES  

7.3 OBJETIVO 

Valorar por medio del censo y el catastro las fincas del Cantón para incluir el impuesto 
de bienes inmuebles por cobrar a los propietarios de fincas. 

7.4 ORGANIZACIÓN INTERNA 

Es la unidad encargada del impuesto sobre bienes inmuebles.  La Ley de Bienes 
Inmuebles obliga a la Municipalidad a mantener la función de valoraciones, el cual debe 
contar con su respectivo personal y responde al Coordinador Tributario. 
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La persona responsable es un (a) Encargado (a) que responde a la persona 
Coordinadora de Tributos. 

7.5 FUNCIONES GENÉRICAS 

La Sección de Valoraciones y Censos  tiene las siguientes funciones genéricas:  

No. Detalle 

a 
Incluir  y actualizar los valores de los bienes inmuebles comprendidos en el 
cantón. 

b 
Coordinar y fiscalizar los proyectos de valoración de los bienes inmuebles del 
cantón. 

c 
Diseñar, controlar y fiscalizar el proyecto de declaración de bienes inmuebles 
de manera que se mantenga  ordenado y en orden. 

d 
Tramitar las notificaciones de los avalúos realizados, además de dar respuesta 
a los Recursos interpuestos por motivo de una variación de valor de los bienes 
inmuebles cuando así se requiera. 

e 
Realizar los censos de fincas que se requieran y actualizar las plataformas de 
valor cuando estas ya se encuentren subvaluadas. 
                                                          

f 
Establecer las rutas por tipo de servicio que se brinda a los contribuyentes y 
mantenerlas actualizadas. 

g 
Realizar los estudios de levantamiento de información para crear nuevos 
servicios en los diferentes distritos del Cantón. 

h 
Modificar los valores declarados de las propiedades por los administrados 
cuando éstos no se ajusten a la realidad. 

i 

Realizar las funciones administrativas siguientes, bajo la responsabilidad de la 
persona encargada  de la sección: 

• Supervisar el personal a cargo de la sección. 

• Atender quejas escritas o verbales con relación al servicio brindado. 

• Participar con el Coordinador (a) del Departamento en la elaboración de 
planes de trabajo, formulación y ejecución del presupuesto. 

• Proponer ideas y proyectos innovadores que permitan mejorar el 
servicio a su cargo.  

• Preparar los  informes que le solicite el Coordinador (a). 
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• Controlar el uso y mantenimiento correcto de los activos municipales. 
asignados a la sección. 

j Cumplir otras funciones propias de la Sección. 

 
 

7.6 PROCESOS DE TRABAJO 

7.4.1 PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, 
MODIFICACIONES DE VALOR Y RECURSOS DE REVOCATORIA 
SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE. 

7.4.1.1 OBJETIVO 

Obtener información concisa, precisa, real y actual del valor de los bienes inmuebles 
que reportan los contribuyentes a la municipalidad de Siquirres, con el fin de mejorar la 
tasación y recolección de tributos municipales sobre el impuesto de bienes inmuebles. 

7.4.1.2 DEFINICIONES 

• Bien Inmueble: es aquel terreno, instalación, construcción fija y permanente que 
existe en los bienes raíces, tanto urbanos como rurales. 

• Declaración de Impuestos sobre bienes inmuebles: formulario suministrado por la 
Municipalidad a los contribuyentes, en el cual este último debe proporcionar toda 
la información solicitada de las propiedades inscritas a su nombre o que 
demuestren ser sus actuales poseedores. 

• Avalúo de Oficio: la administración tributaria tendrá la potestad de modificar el 
valor de los inmuebles o través de una valoración general o individual de 
aquellos inmuebles sin declarar. 

• Recursos del contribuyente a la valoración : El contribuyente si no estuviera de 
acuerdo con el valor establecido, a través de un avalúo de oficio, realizado por un 
profesional en la materia designado por la municipalidad, por medio de un 
proceso de valoración general o individual, tiene el derecho legalmente 
establecido por la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a interponer un 
recurso de revisión de aquellos factores o características de su inmueble, que 
determinan el valor unitario de las construcciones y del terreno en cuestión. 

7.4.1.2.1 TIPO DE RECURSO (REVOCATORIA): 

Cuando la Administración Tributaria practique una valoración general o individual, el 
contribuyente que se considere afectado por el valor establecido, tendrá derecho a 
interponer recurso de revocatoria ante la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad, 
dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a la 
respectiva notificación.  
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A su vez, la Oficina de Valoraciones dispone de 15 días hábiles siguientes, contados a 
partir del día siguiente a la respectiva presentación del recurso de revisión, por parte del 
contribuyente.   

7.4.1.2.2 TIPO DE RECURSO (APELACION): 

Si el recurso fuere declarado sin lugar, el contribuyente podrá presentar formal recurso 
de apelación ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la notificación de la Oficina de Valoraciones. 

En ambos recursos, para que se de el respectivo trámite, el contribuyente debe señalar 
el factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno o de las 
construcciones, con los cuales no está conforme, debiendo aportar forzosamente, las 
pruebas que fundamentan su reclamo. 

Además, en la resolución de los recursos la Administración Tributaria, queda obligada a 
referirse únicamente a aquellos factores que fueron impugnados por el contribuyente. 

7.4.1.2.3 c-) TIPO DE RECURSO (IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN):  
7.4.1.2.4 d-) TIPO DE RECURSO (IMPUGNACIÓN):  

7.4.1.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Oficina de Valoraciones 

7.4.1.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley sobre el impuesto de bienes inmuebles y su Reglamento 7509. 

• Código Municipal. 

• Tipología Constructiva vigente del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica Disposiciones superiores. 

• Ley de notificaciones. 

• Ley de construcciones. 

• Plan Regulador, en los casos que exista. 

• Plataformas de valores de terrenos por zonas homogéneas. 

7.4.1.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de sección de valoraciones 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

• Perito municipal. 

• Auxiliares sección de valoraciones 

7.4.1.6 PERSONAL EXTERNO 

Órgano de Normalización Técnica de Tributación Directa. 
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7.4.1.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS: 

• Declaración de Bienes Inmuebles, original y copia. 

• Fotocopia de Plano Catastrado. 

• Fotocopia de escritura, o documento Legal. 

• Avaluó del perito municipal. 

• Timbres: 

FISCAL ¢18.5 

REHABILITACION ¢1.00 

FORENSE ¢5.00 

7.4.1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

El Jefe o asistentes de sección de 
valoraciones recibirá la solicitud del 
contribuyente, o el oficio que 
contiene el avalúo realizado por el 
perito Municipal el cual, verificara la 
declaración de bienes inmuebles,  
calificará los documentos con la 
finalidad de constatar que son los 
requeridos para el trámite solicitado, 
procederá a consignar el sello de 
recibido de los documentos. Si el 
administrado desea tener 
constancia del recibido deberá traer 
copia de los documentos que 
presenta con el fin de aplicarles el 
sello de recibido. 

Jefe o 
asistentes de 

sección de 
valoraciones 

 

15 
minutos 

2 

El auxiliar de valoraciones, 
verifica el valor de la propiedad 
en el SIM y con los valores 
declarados por el propietario. 

Auxiliar de 
valoraciones 

2 
minutos 

3 

El perito municipal aplica la 
valoración con los valores 
brindados por el Órgano de 
Normalización Técnica de 
Tributación Directa. Para lo 
concerniente a terrenos aplicará 
la Plataforma de Valores Zonales 
vigente, y para lo concerniente a 
construcciones aplicará la 
Tipología Constructiva vigente 
del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica. 

Perito municipal 
15 

minutos 
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4 

Si los valores obtenidos de la 
anterior valoración municipal, 
son mayores a los declarados 
por el contribuyente, se 
procederá a modificar los valores 
en el SIM. 

Auxiliar de 
valoraciones 

5 
minutos 

5 

El perito municipal realiza 
resolución administrativa y este  
empezará a regir a partir del año 
siguiente. 

Perito municipal 
15 

minutos 

6 

El contribuyente podrá interponer 
los recursos contra el avalúo que 
el artículo 33 del Reglamento a  
la Ley 7509 y sus reformas 
permite. 

 

Auxiliar de 
valoraciones 

10 días 

7 

De no interponerse recurso de 
revocatoria o apelación, dicho 
valor se consignará sin más 
trámite y regirá a partir del 
período fiscal siguiente, 
conforme los términos y 
condiciones establecidas en el 
artículo 9º de la Ley 7509 y sus 
reformas. 

Auxiliar de 
valoraciones 

 

 

7.4.2 PROCESO: EXCLUSIONES O CAMBIOS DE VALORES EN 
NÚMEROS DE FINCAS 

7.4.2.1 OBJETIVO 

Obtener información concisa, precisa, real y actual del valor de los bienes inmuebles 
que poseen los contribuyentes, obteniendo así una base de datos lo más actualizada 
posible. 

7.4.2.2 DEFINICIONES  

• Reuniones de fincas: se refiere, cuando varios terrenos por su posición 
geográfica están ligados unos a otros, pero inscritos ante el Registro de la 
Propiedad, con números de folios distintos, que a su vez no son propiedades de 
un mismo dueño.  

• Segregaciones: Se refiere a la división o separación de una propiedad en dos o 
más fincas, a nombre de personas físicas o jurídicas distintas.  
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7.4.2.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Oficina de Valoraciones. 

• Departamento de Catastro.  

• Inspectores 

7.4.2.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

• Código Municipal. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Tipología Constructiva vigente del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica Disposiciones superiores. 

• Ley de notificaciones. 

• Ley de construcciones. 

• Plan Regulador, en los casos que exista, y  Ley Forestal. 

7.4.2.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN  

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

• Perito Municipal. 

• Jefe departamento de Catastro. 

7.4.2.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud por escrito firmada por el interesado. 

• Certificación del Registro o escritura pública. 

• Copia del plano Catastrado. 
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7.4.2.7 PROCEDIMIENTOS  

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

En la Plataforma de Servicio, el 
auxiliar ejecutivo recibirá la 
solicitud respectiva,  calificará los 
documentos con la finalidad de 
constatar que son los requeridos 
para el trámite solicitado,  
procederá a consignar el sello de 
recibido de los documentos, así 
como consignar un sello especial 
en aquellos documentos cuyos 
originales han sido fotocopiados 
para su presentación. Si el 
administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos 
que presenta con el fin de 
aplicarles el sello de recibido. 

Auxiliar 
ejecutivo 

5 
minutos 

2 

Posteriormente, el auxiliar 
ejecutivo procederá a trasladar la 
información al técnico Tributario, 
el cual deberá incluir al nuevo 
contribuyente en el Sistema 
Municipal (si este no estuviera 
registrado). 

Técnico 
Tributario 

20 
minutos 

3 

Si los documentos no son los 
correspondientes, la 
Administración Tributaria 
comunicará al administrado el 
hecho para que corrija, amplíe o 
subsane los mismos en un plazo 
de 10 días y a su vez de la 
interrupción del plazo basados 
en el artículo 6º de la Ley        
No. 8220. 

Técnico o 
Administrador 

Tributario 

10 
minutos 

4 

Si se verifica que los 
documentos son conformes, se 
procederá a excluir o modificar el 
número de finca según 
corresponda en el Sistema 
Integrado Municipal, entregando 
copia de la inclusión o exclusión 
al administrado. 

Técnico 
tributario 

25 
minutos 

5 
De lo anterior se enviará 
comunicación al Departamento 
de Catastro. 

Técnico 
Tributario 

Por 
semana 
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7.4.3 PROCESO: CERTIFICACIONES DEL VALOR Y MODIFICACIONES 
DE VALOR FISCAL 

7.4.3.1 OBJETIVO 

Proporcionar por escrito el valor Registrado en el Sistema Municipal, ante la solicitud del 
interesado.  

7.4.3.2 DEFINICIONES 

• Valor Fiscal: es el que consta en los registros de la Administración Tributaria, 
sobre el cual se afecta el cobro del impuesto. 

• Órgano de Normalización Técnica: ente especializado cuyo objetivo es el  
garantizar mayor precisión y homogeneidad en la determinación de los valores 
de los inmuebles en todo el territorio Nacional.  

7.4.3.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Valoraciones. 

• Administración Tributaria. 

• Órgano de Normalización Técnica. 

7.4.3.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Tipología Constructiva vigente del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica Disposiciones superiores. 

• Ley de notificaciones. 

7.4.3.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

7.4.3.5.1 PERSONAL INTERNO: 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

7.4.3.5.2 PERSONAL EXTERNO 

• Registro Público de la Propiedad. 
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7.4.3.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud expresa indicando el (los) número(s) de la propiedad (es) dirigida a la 
Administración Tributaria, donde se especifique y demuestre el tipo de error que 
aparece en el sistema informático municipal, debe indicar nombre completo, 
numero de cédula, dirección exacta para recibir notificaciones, teléfono, apartado 
y fax si lo tuviese, dirigido al Órgano de Normalización Técnica. 

• Certificación de Gravámenes Hipotecarios de la propiedad del Registro Público 
de la Propiedad (Original y con menos de un mes de expedida). 

• Certificación de la personería jurídica original y reciente. 

• Copia de la cédula de identidad (caso de persona física). 

• Copia de la cédula del Representante Legal (apoderado), (caso de personas 
jurídicas). 

• Fotocopia de la escritura que contenga todos los sellos de inscripción, tanto los 
del Registro Público como los de la Sección de Anotaciones de la Tributación 
(sello de valor, sello de matrícula, sello de microfilm, sello del despacho del 
diario), en caso de que sea una escritura presentada en la oficina del Tributación 
del Registro Público. 

• Fotocopia del tomo si es una finca en tomos (registro general de libros). 

• Haber declarado o renovado la declaración en caso de estar vencida. 

• Fotocopia de la última Declaración que se presentó ante la Municipalidad, o una 
certificación extendida por la Municipalidad donde se indique el valor de la 
propiedad,   el origen del mismo y que no hay declaración presentada a la fecha. 

• Impresos a pantalla de la información que reporta la base de datos de la 
Municipalidad. 

• Certificación de la Personería Jurídica, en caso de sociedad. (vigencia 3 meses). 

• Fotocopia de la cédula del representante Legal si es sociedad (por ambos lados). 

• Fotocopia de la cédula física o jurídica según corresponda (por ambos lados). 

• Autorización autenticada por un abogado para el retiro de la Resolución o 
Denegatoria en caso de que el dueño de la propiedad no pueda hacerse 
presente para la respectiva notificación. 

• Todos los documentos que fueron solicitados como copia deben presentarse 
debidamente autenticados por un abogado. 

• Si es una escritura presentada directamente en el Registro Público debe tener 
una hoja adicional extendida por el sistema de cómputo del Registro (Registro 
Público de la Propiedad Inmueble, Inscripción del documento tomo: asiento: 
consecutivo) donde se indica la fecha el tomo y el asiento del diario por los 
cuales quedó inscrita la propiedad. 

• Timbres: 

FISCAL ¢18.5 

REHABILITACION ¢1.00 

FORENSE ¢5.00 
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7.4.3.7 PROCEDIMIENTOS 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

En la Plataforma de Servicio, el 
auxiliar ejecutivo recibirá la 
solicitud respectiva,  calificará los 
documentos con la finalidad de 
constatar que son los requeridos 
para el trámite solicitado,  
procederá a consignar el sello de 
recibido de los documentos, así 
como consignar un sello especial 
en aquellos documentos cuyos 
originales han sido fotocopiados 
para su presentación. Si el 
administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos 
que presenta con el fin de 
aplicarles el sello. 

Auxiliar 
ejecutivo 

10 
minutos 

2 
El Auxiliar Ejecutivo traslada la 
solicitud a la Oficina de la 
Administración Tributaria. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

2 
minutos 

3 
Se realiza verificación interna 
para determinar el origen del 
valor impugnado. 

Técnico 
Tributario 

20 
minutos 

4 

Si se determina que el valor es 
debido a un error interno, se 
corrige en el Sistema Integrado 
Municipal y se da constancia 
escrita de tal hecho al 
contribuyente; enviando copia de 
tal resolución al Órgano de 
Normalización Técnica y al 
departamento de Catastro 
Municipal  para que se rectifique 
el valor fiscal impugnado, según 
los procedimientos por ellos 
comunicados. 

Administrador 
Tributario, 
Jefe depto. 
Catastro y 

Perito 
Valuador 
Municipal 

Aprox.6 
meses 
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5 

Si se determina que el origen del 
error no es municipal, se solicita 
al administrado que debe 
presentar nota al Órgano de 
Normalización Técnica para que 
comuniquen si el origen del error 
es en dicha instancia. Este 
trámite interrumpe el plazo para 
resolver estipulado en la Ley 
#8220, de lo cual se notifica al 
contribuyente. 

Órgano de 
Normalización 

Técnica 

Oscila 
entre 6 

meses y 
un año 

6 

Si el Órgano de Normalización 
Técnica comunica en forma 
escrita que el error procede de 
ellos y que lo han corregido, se 
procede a rectificar el valor en 
las bases de datos municipales, 
dando constancia de tal hecho al 
contribuyente. 

Administrador 
Tributario 

 

7 

Si el Órgano de Normalización 
Técnica comunica en forma 
escrita que valor erróneo no es 
originado en dicha instancia, se 
comunica al contribuyente que 
se procederá a una de las dos 
siguientes alternativas: 

• Realizar un avalúo de parte 
del municipio, acorde con la 
ley. 

Comunicar al contribuyente para 
que realice las gestiones de 
rectificación,  personalmente 
ante el Registro Público de la 
Propiedad. 

Jefe Depto. de 
Catastro y 

Perito 
Municipal 

De 15 a 
30 días 
hábiles 

8 

El avalúo es notificado al 
contribuyente y si lo acepta se 
procede a corregir el valor en las 
bases de datos municipales, 
enviando nota al Órgano de 
Normalización Técnica para que 
realice también la corrección. 

 

Jefe Depto. de 
Catastro y 

Perito 
Municipal 

 

10 días 
hábiles 
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9 

Si avalúo no es aceptado por el 
contribuyente, este podrá 
interponer los recursos 
contemplados en el artículo 19 
de la Ley #7509 y sus reformas, 
así  como el artículo 33 del 
Reglamento a la Ley #7509 y sus 
reformas que es Decreto 
Ejecutivo #27601-H del 
12/01/1999. 

Oficina de 
Valoraciones 

(perito valuador 
Municipal) 

15 días 
hábiles 

 

7.4.4 PROCESO DE REALIZACIÓN DE AVALUOS 

7.4.4.1 9.4.4.1 OBJETIVO 

Determinar por medios electrónicos y físicos los valores de las propiedades del cantón 
para el cobro con relación al impuesto sobre los bienes inmuebles. 

7.4.4.2 DEFINICIONES 

 Avalúo: Acción y efecto valuar, esto es de fijar la estimación de una cosa en la 
moneda del país, o en la indicada en el negocio de que se trate. 

7.4.4.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

Oficina de Valoración, Ingeniero Municipal 

7.4.4.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Tipología Constructiva vigente del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica Disposiciones superiores. 

• Ley de notificaciones. 

• Ley de Construcciones. 

• Normativas Judiciales. 

7.4.4.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

7.4.4.5.1 PERSONAL INTERNO: 

• Perito valuador 

• Jefe y asistentes o auxiliares del departamento de valoraciones 
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• Oficina de valoraciones 

7.4.4.5.2 PERSONAL EXTERNO: 

• Órgano de Normalización Técnica. 

7.4.4.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Hoja recolección de datos para construcciones y terrenos 

• Hojas cartográficas 

7.4.4.7 PROCEDIMIENTOS 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

Los asistentes o auxiliares 
ejecutivos del departamento de 
valoraciones proceden a 
seleccionar las propiedades que 
requieren de un avalúo ya que se 
encuentran por debajo del 
mínimo establecido. 

Auxiliar Depto. 
Valoraciones 

 

2 

Los asistentes o auxiliares 
ejecutivos del departamento de 
valoraciones conforman los 
expedientes de las propiedades 
que han sido seleccionadas para 
que se les aplique el avalúo. 

Auxiliar Depto. 
Valoraciones 

 

3 

El perito valuador se traslada al 
lugar de campo  para hacer el 
respectivo levantamiento de la 
Información que arroja la 
propiedad que se desea valorar.  

Perito 
Valuador 

 

4 

Una vez recopilada la 
información en el campo por el 
perito valuador, se determina el 
valor de la propiedad  y el 
auxiliar departamento  de 
valoraciones procede a su 
digitación en el sistema. 

Perito 
Valuador y 

Auxiliar Depto. 
Valoraciones  

 

 

5 

Se desprende un Control de 
seguimiento de los Avalúos de 
propiedades que se encuentran 
en la misma zona para constatar 
si el valor declarado se ajusta al  
establecido o recopilado por el 
perito valuador.  

Auxiliar Depto. 
Valoraciones  
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6 

Se notifican aquellos 
contribuyentes que no se ajustan 
al valor establecido por el 
respectivo avalúo, quienes tienen 
el derecho de apelar dicha 
resolución siempre y cuando 
exista un fundamento válido que 
lo respalde; si su petición es 
afirmativa se modificará el valor.  

De no ser así  se incluye la 
información en el SIM y se emite 
un reporte final de dicha acción.  

 

Personal 
Depto. 

Valoraciones o 
Auxiliares  

 

  

7.4.4.8 DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL PROCESO DE REALIZACIÓN DE 
AVALUOS 

 
 

 
 

Realización 

De Avaluos 

 

1.1. INFOR
MACIÓN DE 
PROPIEDAD
ES  

Crecimiento 

base 

imponible 
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7.4.5 PROCESO: DETERMINACIÓN DE DECLARANTES OMISOS. 

7.4.5.1 OBJETIVO 

Determinar por medios electrónicos y físicos la omisión de contribuyentes con el pago 
de los tributos municipales, con relación al impuesto sobre los bienes inmuebles. 

7.4.5.2 DEFINICIONES 

• Omisión: Abstención de hacer una obligación, en este caso el no pago del 
impuesto sobre bienes inmuebles. 

7.4.5.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Oficina de Valoración 

• Departamento de Catastro 

7.4.5.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Tipología Constructiva vigente del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica Disposiciones superiores. 

• Ley de notificaciones. 

• Ley de Construcciones. 

• Normativas Judiciales. 

7.4.5.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

7.4.5.5.1 PERSONAL INTERNO: 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Jefe o asistentes de departamento de Catastro 

• Oficina de valoraciones 

7.4.5.5.2 PERSONAL EXTERNO: 

• Órgano de Normalización Técnica. 

• Tribunal contencioso administrativo. 
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7.4.5.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Notificaciones de avaluó. 

• Recursos de revocatorias. 

7.4.5.7 PROCEDIMIENTOS 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

Pasado el período de 
declaraciones se procede a 
seleccionar las personas físicas 
y jurídicas que no se presentaron 
a declarar, éstos son 
denominados OMISOS por parte  
de departamento de 
valoraciones. 

Jefe Depto 
Valoraciones y 
perito valuador 

No existe 
fecha 
exacta 

2 

Esta identificación se realiza por 
medios electrónicos y su 
corroboración de que realmente 
son omisos se hace 
manualmente al verificar en los 
expedientes de declaraciones de 
que no exista realmente alguna 
declaración presentada. 

Jefe y asistentes 
del departamento 
de Valoraciones 

 

 

 

3 

A cada omiso se le conforma un 
expediente, se le realiza una 
invitación mediante notificación, 
para que se presente a declarar, 
ya que se le informa que aún no 
lo ha hecho y se le dan diez días 
de tiempo para que se apersone 
a la Municipalidad y proceda a 
declarar. 

Jefe y asistentes 
del departamento 
de Valoraciones 

y oficina de 
Inspectores 

10 días 

4 

Si lo hace se digita su 
declaración como nuevo monto 
imponible en el sistema a partir 
del 1º de enero del año 
siguiente. Si dentro del plazo de 
diez días no se presenta a 
realizar su declaración entonces 
se le procede a comunicar que 
se le realizará un avalúo, si éste 
administrado se presenta a 
declarar entonces su valor es 
digitado como nuevo monto 
imponible a partir del año o 
período siguiente al que es 

Jefe Depto 
Valoraciones y 
perito valuador 

15 días 
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efectuado el cambio o de lo 
contrario si no acepta el valor de 
avalúo procede a realizar un 
recurso de revocatoria que 
tendrá que realizarlo ante la 
primera instancia que es la 
Oficina de Valoración. 

5 

Esta Oficina tiene quince días 
como máximo de tiempo para 
contestar su recurso. Si el mismo 
es aceptado por el administrado, 
su valor pasa a ser digitado 
como nuevo monto imponible, de 
lo contrario éste administrado 
puede plantear otro recurso de 
revocatoria a nivel del Concejo, 
quien no tiene término estipulado 
por la Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles para contestar 
el mismo. 

 

 

 

Administrador 
Tributario 

 

 

 

 

6 

Si es aceptada la resolución del 
Concejo éste pasa como nuevo 
monto imponible al sistema, 
agotándose la vía administrativa, 
o de lo contrario si aún hay 
disconformidad por parte del 
administrado tiene otra instancia 
en donde presentar su 
revocatoria que es el Tribunal 
Fiscal Administrativo, 
dependencia del Órgano de 
Normalización Técnica y el 
Tribunal Contencioso 
Administrativo. 

Concejo 
Municipal 

 

 

 

7.4.6 PROCESO: INCLUSION DE HIPOTECAS POR MEDIO DEL 
VOLCADO MASIVO PROPORCIONADO POR EL REGISTRO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD 

7.4.6.1 OBJETIVO 

Realizar la inclusión en el SIM de la información correspondiente a hipotecas tomando 
en cuenta los listados de la base de datos que se solicitan al Registro Nacional de la 
Propiedad para ser comparados con la base de datos Municipal. (Volcado masivo del 
Registro Nacional de la Propiedad). 
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7.4.6.2 DEFINICIÓN  

• Inclusión: Introducción de una cosa dentro de otra o dentro de sus límites. 

• Hipotecas: Contrato o derecho real del que se gravan bienes inmuebles por un 
valor determinado, sujetándolos a responder del cumplimiento de la obligación o 
el pago de la deuda del crédito obtenido.  

7.4.6.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Departamento de Valoraciones  

• Departamento de Informática 

• Archivo Tributario 

7.4.6.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Tipología Constructiva vigente del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica Disposiciones superiores. 

• Ley de Construcciones. 

7.4.6.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe departamento Valoraciones 

• Asistentes  o auxiliares del departamento de Valoraciones 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo 

7.4.6.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Listados de  la base de datos de hipotecas que se solicitan al Registro Nacional 
de la Propiedad. 

• Expedientes de declaraciones seleccionadas 

7.4.6.7 PROCEDIMIENTOS 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

Los listados de hipotecas se 
confeccionan comparando la 
base de datos que suministra el 
Registro Nacional con la base de 
datos Municipal.  

Asistentes o 
auxiliares 

Depto 
Valoraciones 

 

2 

Se entregara un  listado de 
hipotecas por  persona, el 
número de hipotecas será según 
la cantidad de personas que van 

Jefe Depto 
Valoraciones 
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a trabajar. El listado debe de 
estar en orden de monto mayor a 
monto menor. 

De acuerdo a la Ley # 
7509 (IBI) en su Articulo # 
14, inciso b. la cual dice 
que se toma el mayor 
valor consignado en un 
instrumento publico y la 
constitución de un 
gravamen hipotecario o de 
cédulas hipotecarias.  

Este listado contiene lo siguiente: 

• Folio Real. 

• Valor en el S.I.M. 

• Valor del Gravamen 

• Estimación 

• Diferencia entre valor en 
el SIM y Monto del RNP 
(gravámenes o 
estimación) 

 

 

3 

El auxiliar o asistente 
departamento Valoraciones 
deberá revisar los siguientes 
documentos:  

• Pantalla de 
Declaraciones. 

• Pantalla de Modificación 
de Valores de Bienes 
Inmuebles. 

• También trabajará  en 
orden  continua según el 
listado que le entreguen. 

Auxiliar o 
asistente 

departamento 
Valoraciones 

 

4 

El auxiliar o asistente 
departamento Valoraciones 
analizará la información 
necesaria en el SIM, en el 
Archivo Tributario y si cree 
necesario en el Registro 
Nacional. 

Auxiliar o 
asistente 

departamento 
Valoraciones 
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5 

Una vez digitada la hipoteca se 
procede a realizar un OV si se 
realizo modificación catastral en 
el SIM. 

Auxiliar o 
asistente 

departamento 
Valoraciones 

 

 

 

 

6 

Se precede a devolver la lista de 
hipotecas con las observaciones 
realizadas en el espacio 
destinado para tal fin, con el 
objeto de informar a la oficina de 
Valoraciones. Si la finca se 
modificó catastralmente se envía 
copia del CC y V al archivo 
tributario. 

Esta modificación de la base 
imponible regirá para el periodo 
fiscal siguiente. 

Auxiliar o 
asistente 

departamento 
Valoraciones 
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7.4.6.8 PROCEDIMIENTO INCLUSION DE HIPOTECAS 

 

 
1. Obtención 

de las 

bases de datos 

0. Inicio del 

Proyecto 

 
2. Procesar información: 

generación del listado de 

hipotecas 

 
3. Documentar casos: imprimir  y 

agrupar estudios del RN 

 

1.1.3 5. INCLUIR 

1.1.4 HIPOTECAS 

en el SIM 

 
4. Entregar hipotecas a 

digitadores para su inclusión 

 
6. Traslado de documentos al 

archivo tributario 

 

1.1.1 7. SEGUIMIENTO DE LAS 
INCLUSIONES DE 

1.1.2 HIPOTECAS 

 
8. Elaboración del 

informe final del 

proyecto 

9. Fin del 

proyecto 

Inclusión de hipotecas 
Hipotecas  

Crecimiento 

base 

imponible 
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7.4.7 PROCESO DE PLATAFORMAS DE VALORES 

7.4.7.1 OBJETIVO 

Elaborar y actualizar los mapas de valores por distrito del cantón de Siquirres  con el 
fin de actualizar los valores de las propiedades para el cobro del impuesto de bienes 
inmuebles y así incrementar la base imponible municipal. 

7.4.7.2 DEFINICION 

Plataforma de valores : recolección de variables (frente, ubicación ,área, pendiente, 
regularidad, nivel, etc)  del cantón para determinar zonas homogéneas con su 
respectivo valor. 

7.4.7.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Departamento Valoraciones 

• Departamento Catastro  

7.4.7.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Directrices dadas por el Órgano de Normalización Técnica 

7.4.7.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe departamento de Valoraciones 

• Auxiliares departamento Valoraciones 

• Técnicos departamento Catastro 

7.4.7.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS  

• Mapa uso del suelo 

• Fotografía aérea 

• Hoja cartográfica 

• Historias de los cantones 

• Mapa comisión nacional de emergencias 

• F155A ( Formulario de toma datos de campo ) 

• ARC-GIS  

• GPS 
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7.4.7.7 PROCEDIMIENTOS  

Número Descripción Responsable Plazo 

1 
Recopilar información varia 
sobre la zona a investigar. 

Técnicos y Jefe 
Depto 

Valoraciones   
 

2 

Se elaboran varios tipos de 
mapas donde de incluyen zonas 
protegidas y fronterizas,  mapa 
de ofertas de valor de la zona, de 
vías, zonas comerciales, zonas 
de uso de suelo, zonas de 
pendientes y zonas 
homogéneas. 

Técnicos 
departamento 
Catastro y Jefe 

depto. 
Valoraciones 

 

3 

Una vez que se identifican las 
zonas homogéneas se 
determinan los frentes y áreas de 
las mismas y de esta forma se 
elabora la matriz de información 
por zona homogénea. 

Jefe y Técnicos  
depto. 

Valoraciones  
 

4 

Después de tener la matriz de 
información por zona, se elabora 
el mapa definitivo por zona 
homogénea y se redacta un 
informe técnico que respalda 
dicha investigación.  

  

5 

Después de haber elaborado el 
informe técnico se solicita la 
aprobación de la plataforma de 
valores al Órgano de 
Normalización Técnica ( O. N. T) 

  

6 
También se debe solicitar la 
aprobación de la plataforma de 
valores al  Concejo Municipal . 

  

7 

Contando con la debida 
aprobación de la plataforma de 
valores por el Concejo Municipal 
se procede a publicarse en el 
Diario La Gaceta.  
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7.4.7.8 DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL PROCESO DE PLATAFORMAS DE 
VALORES  

 

1. Recopilar

información 
varia sobre la 

zona

0. Inicio del

Proyecto

5. Elaborar mapa 

de zonas 

comerciales

4. Elaborar mapa 

de vías

3. Elaborar mapa 

de ofertas de 

valor de la zona

2. Elaborar mapas

zonas protegidas y

fronterizas

7. Elaborar mapa 

de pendientes

6. Elaborar mapa 

de usos de suelo 

de la zona

8. Elaborar mapa 

preliminar de zonas 

homogéneas

12. Redacción de 

informe técnico

10. Elaborar matriz de 

información por zona 

homogénea

9. Determinación de 

frentes y áreas tipo

14. Solicitud de 

aprobación de la 
plataforma de 

valores - Consejo

13. Solicitud de 

aprobación de la 
plataforma de valores 

- ONT

15. Publicación de 

nueva plataforma 

de valores en la 

Gaceta

11. Elaborar mapa 

definitivo de zonas 

homogéneas

16. Fin del 

proyecto

 
 

8. SECCIÓN DE PATENTES 

8.1 OBJETIVO 

Regular la actividad comercial del Cantón, de tal forma que las actividades económicas 
se desarrollen de acuerdo a la normativa existente. 

8.2 ORGANIZACIÓN INTERNA 

La persona responsable es un (a) Encargado (a), quien responde a la persona 
Coordinadora de Tributos. 

Debe aplicar lo establecido en la ley de tarifas de impuestos municipales  del Cantón de 
Siquirres respecto a modificaciones  de tarifas, multas, recepción y estudio de 
declaraciones, tasaciones de oficio,  notificaciones a los patentados 
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8.3 FUNCIONES GENÉRICAS  

La  Sección de Patentes tiene las siguientes funciones genéricas 

No. Detalle 

a 
Recibir y analizar las solicitudes de patentes comerciales y de licores y otorgar 
las mismas. 

b 
Mantener actualizado el registro de patentados en relación con la cantidad y 
clasificación de éstos, según su actividad lucrativa, distrito y monto. 

c 
Dar seguimiento para que el pago  impuestos por patente se emitan y se 
cobren oportunamente 

d 
Confeccionar el reporte de patentados con pendientes de cobro de dos o más 
trimestres, dirigido al Administrador tributario 

e 
Tramitar  las solicitudes de nuevas patentes comerciales, industriales y de 
servicio. 

f 
Supervisar y controlar el trámite de solicitudes de renuncia, traslado, cambio 
de actividad, de nombre y traspaso de los patentados. 

g 
Realizar las modificaciones necesarias en la base de datos de patentados, 
luego de la autorización de estos por el administrador tributario 

h 
Supervisar y controlar las solicitudes de licencia de espectáculos públicos, 
rótulos, ventas estacionarias y ambulantes, así como el cierre indefinido de 
establecimientos. 

i 
Efectuar los  cierres de negocios cuando la actividad no se encuentre a 
derecho. 

j 
Fiscalizar y establecer el cobro respectivo por impuesto de extracción, tajos y 
canteras del Cantón de Siquirres 

k 

Realizar las funciones administrativas siguientes, bajo la responsabilidad de la 
persona encargada  de la sección: 

• Supervisar el personal a cargo de la sección. 

• Atender quejas escritas o verbales con relación al servicio brindado. 

• Participar con el Coordinador (a) del Departamento en la elaboración de 
planes de trabajo, formulación y ejecución del presupuesto. 

• Proponer ideas y proyectos innovadores que permitan mejorar el 
servicio a su cargo.  
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• Preparar los  informes que le solicite el Coordinador (a). 

• Controlar el uso y mantenimiento correcto de los activos municipales. 
asignados a la sección. 

l Cumplir otras funciones propias de la sección. 

  

8.4 PROCESOS DE TRABAJO 

8.4.1 PROCESO: PATENTE COMERCIAL NUEVA 

8.4.1.1 OBJETIVO 

Simplificar y entregar de manera eficiente acorde con los lineamientos y requisitos 
dispuestos la entrega de patentes comerciales nuevas  

8.4.1.2 DEFINICIÓN 

Patente de Comercial : Es toda actividad comercial con fines lucrativos que se realizan 
dentro del Cantón de Siquirres, la cual queda registrada en el Sistema Informático 
Municipal (SIM) con su respectivo número de identificación. 

8.4.1.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Departamento de Ingeniería Municipal 

• Unidad de inspectores. 

8.4.1.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos  

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Ley sobre Riesgos del Trabajo. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 
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8.4.1.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Personal de plataforma 

• Asistentes y jefe de departamento de administración tributaria.. 

• Inspectores Municipales. 

• Ingeniero Municipal. 

8.4.1.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitudes por escrito del interesado. 

• Fotocopia de la cédula de identidad. 

• Constancia de la C.C.S.S. estado de morosidad del contribuyente. 

• Póliza del I.N.S. sobre riesgos del trabajo al día. 

• Permiso de funcionamiento extendido por parte del Ministerio de Salud. (si la 
actividad comercial así lo requiere) 

• Estar inscrito ante la Dirección General de Tributación. 

• Una opcional para efectos de requisitos de actividades no tradicionales o no 
comunes. 

8.4.1.7 PROCEDIMIENTOS 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Plataforma de Servicios 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite de patente municipal que 
el administrado promueva junto a 
los requisitos los cuales están 
fundamentados en la normativa 
vigente.  

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 

2 

Posteriormente al recibo de la 
documentación esta se 
trasladará a la Administración 
Tributaria donde se calificará los 
documentos con la finalidad de 
constatar que son los requeridos 
para el trámite solicitado. 

Técnico 
Tributario 

15 
minutos 

3 

En el caso que la solicitud así lo 
requiera, la Administración 
Tributaria solicitará un visto 
bueno al Departamento de 
Ingeniería Municipal sobre si el 
local cumple con la legislación y 
reglamentación vigente referente 
a construcciones y Plan 
Regulador. 

Ingeniero 
Municipal 

30 
minutos 
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4 

En el caso que la solicitud así lo 
requiera, la Administración 
Tributaria solicitará un informe a 
la Unidad de Inspectores para 
que determinen si la actividad no 
incumple con distancias y otros 
requisitos específicos a esta, 
establecidos en la legislación y 
reglamentación vigentes. 

Inspector 
Municipal 

3 días 

5 

Si los documentos no son los 
correspondientes, se le 
comunica al administrado el 
hecho para que corrija, amplíe o 
subsane los mismos en un plazo 
de 10 días y a su vez de la 
interrupción del plazo basados 
en el artículo 6º de la Ley 
No.8220. De reportarse algún 
inconveniente de los dos entes 
internos municipales anteriores, 
se notificará al solicitante, quien 
tendrá el derecho de realizar 
descargos mediante recursos de 
revocatoria y apelación en 
subsidio. 

Administrador  
Tributario 

 

2 días 

6 

Se verifica que los documentos 
son conformes, la Administración 
Tributaria procederá emitir la 
resolución administrativa basada 
en la documentación existente 
en el expediente. 

Técnico 
Tributario 

 

15 
minutos 

7 

En la resolución administrativa 
se pueden dictar tres tipos de 
decisiones distintas según el 
caso: 
Aprobar la solicitud respectiva. 
 
Denegar la solicitud: Se le 
comunica al administrado el 
rechazo de la solicitud, 
adicionada a los motivos por lo 
cuales no se puede aprobar el 
trámite solicitado.  
 
 
 
 

Administrador 
Tributario 

 
1 hora 
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En esta etapa el administrado 
tiene el derecho de presentar los 
recursos ordinarios (revocatoria y 
apelación) según lo indica el 
artículo 162 del Código 
Municipal, en contra de la 
decisión de la Administración 
Tributaria. 
 
 
Aprobar condicionadamente la 
solicitud: La Administración 
Tributaria puede resolver aprobar 
el trámite de la patente, sujeto al 
cumplimiento de alguna o 
algunas condiciones que estén 
debidamente motivadas 
legalmente y estipulando un 
tiempo prudencial de 
cumplimiento. Esta decisión se le 
comunicará al administrado y 
este podrá satisfacer las 
condiciones indicadas por la 
administración, o podrá oponerse 
a ellas rechazándolas mediante 
la presentación de los recursos 
ordinarios administrativos 
(revocatoria y apelación). 
 

 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

141 

8.4.2 PROCESO: TRASLADO DE PATENTE COMERCIAL 

8.4.2.1 OBJETIVO 

Realizar el traslado de patentes a solicitud del interesado eficientemente y con la mayor 
brevedad posible. 

8.4.2.2 DEFINICIONES 

• Traslado: cambio en el SIM de ubicación geográfica de la patente comercial, la 
cual fue otorgada para funcionar en un determinado lugar o propiedad. 

8.4.2.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Unidad de inspectores. 

• Departamento de Ingeniería Municipal. 

8.4.2.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Ley sobre Riesgos del Trabajo. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Estar al día con el pago de impuestos Municipales. 

8.4.2.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de Administración Tributaria. 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

• Departamento de Inspectores. 

• Ingeniero Municipal. 

8.4.2.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud por escrito del interesado. 

• Fotocopia de la cedula de identidad. 

• Constancia de la C.C.S.S. del estado de morosidad del contribuyente. 

• Póliza del I.N.S. sobre riesgos del trabajo al día. 
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• Permiso de funcionamiento extendido por parte del Ministerio de Salud. (si la 
actividad comercial así lo requiere). 

• Estar inscrito ante la Dirección General de Tributación. 

• Opcional para efectos de requisitos de actividades no tradicionales o no 
comunes. 

8.4.2.7 PROCEDIMIENTOS 

 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Plataforma de Servicios 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite de patente municipal que 
el administrado promueva junto a 
los requisitos los cuales están 
fundamentados en la normativa 
vigente.  

Auxiliar 
ejecutivo 

15 
minutos 

2 

La Plataforma de Servicios 
trasladará la solicitud a la 
Administración Tributaria para 
que continúe con el trámite. 

Técnico 
Tributario 

15 
minutos 

3 

En el caso que la solicitud así lo 
requiera, la Administración 
Tributaria solicitará un visto 
bueno al Departamento de 
Ingeniería Municipal sobre si el 
local cumple con la legislación y 
reglamentación vigente referente 
a construcciones y Plan 
Regulador (uso de suelo). 

Ingeniero 
Municipal 

30 
minutos 

4 

En el caso que la solicitud así lo 
requiera, la Administración 
Tributaria solicitará un informe a 
la Unidad de Inspectores para 
que determinen si la actividad no 
incumple con distancias y otros 
requisitos específicos a esta, 
establecidos en la 
reglamentación vigente. 

Inspector 
Municipal 

3 días 

5 

De reportarse algún 
inconveniente de los dos entes 
internos municipales anteriores, 
se notificará al solicitante, quien 
tendrá el derecho de realizar 
descargos mediante recursos de 
revocatoria y apelación en 
subsidio. 

Administrador 
Tributario 

 

30 
minutos 
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6 

Si no existe ningún 
inconveniente reportado por 
Ingeniería Municipal y la Unidad 
de Inspectores, se procederá a 
redactar la resolución de 
aprobación de la patente. 

 

Técnico 
Tributario 

 

 

15 
minutos 

7 

De no requerir visto bueno de 
Ingeniaría Municipal o del 
Departamento de Inspectores, la 
Administración Tributaria 
aprueba la solicitud y 
confecciona el certificado. 

Técnico 
Tributario 

15 
minutos 

 
 

8.4.3 PROCESO: AMPLIACIÓN  O CAMBIO DE ACTIVIDAD DE PATENTE 
COMERCIAL 

8.4.3.1 OBJETIVO 

Llevar a cabo de manera eficiente la ampliación o cambio de patente comercial, 
apegada a las normativas que regulan dicho procedimiento. 

8.4.3.2 DEFINICIONES 

• Ampliación: Incluir en el SIM una actividad comercial diferente, para la cual en su 
momento fue autorizada por medio de la patente Municipal. 

• Cambio: Modificación en el SIM de la actividad comercial autorizada o que se 
realiza en determinado negocio. 

8.4.3.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Departamento de Ingeniería Municipal 

• Unidad de inspectores. 

8.4.3.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 
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• Ley sobre Riesgos del Trabajo. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

8.4.3.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de Administración Tributaria. 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

• Departamento de Inspectores. 

• Ingeniero Municipal. 

8.4.3.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud por escrito del interesado. 

• Certificado anterior. 

• Permiso de funcionamiento extendido por parte del Ministerio de Salud (si la 
actividad comercial así lo requiere). 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

8.4.3.7 PROCEDIMIENTOS 

 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Plataforma de Servicios 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite de ampliación o cambio 
de actividad de patente municipal 
que el administrado promueva 
junto con los requisitos los 
cuales están fundamentados en 
la normativa vigente. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 

2 

La Plataforma de Servicios 
verifica que los requisitos estén 
completos. Si los documentos no 
son los correspondientes, se le 
comunica al administrado el 
hecho para que corrija, amplíe o 
subsane los mismos en un plazo 
de 10 días y a su vez se le 
comunica de la interrupción del 
plazo, basados en el artículo 6º 
de la Ley No.8220. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 

3 
En el caso que la solicitud así lo 
requiera, la Plataforma de 
Servicios traslada los 

Técnico 
Tributario 

10 
minutos 
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documentos a la Administración 
Tributaria para solicitar un visto 
bueno al Departamento de 
Ingeniería Municipal sobre si el 
local cumple con la legislación y 
reglamentación vigente referente 
a construcciones y Plan 
Regulador (uso de suelo). Según 
sea el caso solicitar a la Unidad 
de Inspectores para que 
determinen si la actividad no 
incumple con distancias y otros 
requisitos específicos a esta, 
establecidos en la 
reglamentación vigente. 

4 

De reportarse algún 
inconveniente con alguno de los 
dos entes internos municipales 
anteriores, se notificará al 
solicitante, quien tendrá el 
derecho de realizar descargos 
mediante recursos de revocatoria 
y apelación en subsidio. 

Administrador 
Tributario 

4 horas 

5 

Si el Auxiliar Ejecutivo verifica 
que los documentos son 
conformes y no debe realizar 
ningún trámite interno, se 
procede a incluir la solicitud de 
traspaso en el Sistema Integrado 
Municipal. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

 

10 
minutos 

6 

Auxiliar ejecutivo traslada 
documentos a la Administración 
Tributaria para la aprobación de 
la solicitud. 

 

Técnico 
Tributario 

15 
minutos 

7 

La Administración Tributaria  
devuelve a la plataforma de 
servicios la confección del 
certificado. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

 

5 
minutos 

 

8 

El Auxiliar Ejecutivo  traslada  el 
certificado a la Administración 
Tributaria para la firma 
respectiva del mismo. 

Administrador 
Tributario 

2 
minutos 

9 

Firmado el certificado el auxiliar 
ejecutivo, envía al contribuyente 
a las cajas para realizar el pago 
del impuesto de patente, una vez 

Auxiliar 
Ejecutivo 

3 
minutos 
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cancelado le hace entrega al 
contribuyente del mismo. 

 

8.4.4 PROCESO: EXPLOTACIÓN DE PATENTES DE LICORES 

8.4.4.1 OBJETIVO 

Otorgar las licencias de explotación de patentes de licores solo a los contribuyentes que 
cumplan con todos los requisitos establecidos por las normativas y reglamentos, 
específicamente de la Ley de Licores. 

8.4.4.2 DEFINICIONES 

• Explotación: Derecho que adquiere determinada persona para la venta de licor y 
/o cerveza en un negocio, dentro de la modalidad establecida en la Ley de 
Licores y su Reglamento, como lo son Bar, Restaurante, Salón, Discotecas, entre 
otros; previo cumplimiento de los requisitos establecidos  por Ley. 

• Patentes de Licores: Licencia otorgada por la Municipalidad para la venta de licor 
en un distrito determinado, del cantón de Siquirres. 

8.4.4.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Departamento de Ingeniería Municipal 

• Unidad de inspectores. 

8.4.4.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley de Licores y su Reglamento. 

• Ley de Regulación de Horarios de Funcionamiento en expendios de bebidas 
Alcohólicas y su Reglamento. 

• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 
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8.4.4.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

• Inspectores Municipales. 

• Ingeniero Municipal. 

8.4.4.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Poseer una licencia para la venta de licores. 

• Cumplir con los requisitos  establecidos en la Ley de Licores. 

• Fotocopia de la cedula de identidad. 

• Cancelar el recibo de ACAM, para el uso de repertorio musical. 

• Permiso de funcionamiento extendido por parte del Ministerio de Salud. 

• Y demás requeridos en una patente comercial. 

8.4.4.7 PROCEDIMIENTOS 

 

Número  Descripción Responsable Plazo 

1 

El Auxiliar ejecutivo recibirá la 
solicitud respectiva del trámite de 
explotación patente de licores 
que el administrado promueva 
junto a los requisitos los cuales 
están fundamentados en la 
normativa vigente y los incluye al 
SIM. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 

2 

Auxiliar Ejecutivo traslada a la 
Administración Tributara la 
documentación, previo 
cumplimiento de los requisitos. Si 
no cumple deberá notificar de 
inmediato al contribuyente, 
explicándole los motivos por los 
cuales se rechaza la solicitud. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

5 
minutos 

3 

En el caso que la solicitud así lo 
requiera, la Administración 
Tributaria solicitará un visto 
bueno al Departamento de 
Ingeniería Municipal sobre si el 
local cumple con la legislación y 
reglamentación vigente referente 
a construcciones y Plan 
Regulador. 

Técnico 
Tributario 

5 
minutos 

4 
En el caso que la solicitud así lo 
requiera, la Administración 

Técnico 
Tributario 

5 
minutos 
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Tributaria solicitará un informe a 
la Unidad de Inspectores para 
que determinen si la actividad no 
incumple con distancias y otros 
requisitos específicos a esta, 
establecidos en la legislación y 
reglamentación vigentes. 

5 

Si  no cumple con lo 
correspondiente, se le comunica 
al administrado el hecho para 
que corrija, amplíe o subsane los 
mismos en un plazo de 10 días y 
a su vez de la interrupción del 
plazo basados en el artículo 6º 
de la Ley No.8220. De reportarse 
algún inconveniente de los dos 
entes internos municipales 
anteriores, se notificará al 
solicitante, quien tendrá el 
derecho de realizar descargos 
mediante recursos de revocatoria 
y apelación en subsidio. 

Administrador 
Tributario 

 

6 

Si se verifica que cumple con los 
requisitos establecidos, el 
Técnico Tributario procederá a 
emitir la resolución administrativa 
basada en la documentación 
existente en el expediente y se 
traslada al Administrador 
Tributario para las firmas 
respectivas. 

Técnico 
Tributario 

 

10 
minutos 

 

 

 

8.4.5 PROCESO: TRASLADO DE PATENTE LICORES 

8.4.5.1 OBJETIVO 

Realizar el traslado de patentes de licores a solicitud del interesado, eficientemente y 
con la mayor brevedad posible. 

8.4.5.2 DEFINICIONES 

• Traslado: Cambio de ubicación geográfica del local comercial donde se realiza la 
actividad comercial, siempre que esta se mantenga dentro del perímetro del 
Distrito para el cual se otorgo. 
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8.4.5.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Departamento de Ingeniería Municipal 

• Unidad de inspectores. 

8.4.5.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley de Licores y su Reglamento. 

• Ley de Regulación de Horarios de Funcionamiento en expendios de bebidas 
Alcohólicas y su Reglamento. 

• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

8.4.5.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma. 

• Inspectores Municipales. 

• Ingeniero Municipal. 

 

8.4.5.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitudes por escrito del interesado. 

• Poseer una licencia para la venta de licores. 

• Cumplir con los requisitos  establecidos en la Ley de Licores. 

• Fotocopia de la cedula de identidad. 

• Cancelar el recibo de ACAM, para el uso de repertorio musical. 

• Permiso de funcionamiento extendido por parte del Ministerio de Salud. 

• Y demás requeridos en una patente comercial. 
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8.4.5.7 PROCEDIMIENTOS 

 

Número  Descripción Responsable Plazo 

1 

El auxiliar ejecutivo recibirá la 
solicitud respectiva del trámite de 
traslado  patente de licores que 
el administrado promueva junto a 
los requisitos los cuales están 
fundamentados en la normativa 
vigente. 

Auxiliar 
ejecutivo 

15 
minutos 

2 

El auxiliar ejecutivo traslada la 
solicitud a la Administración 
Tributaria, esta solicitará un visto 
bueno al Departamento de 
Ingeniería Municipal sobre si el 
local cumple con la legislación y 
reglamentación vigente referente 
a construcciones y Plan 
Regulador si es necesario. 

Técnico 
Tributario 

15 
minutos 

3 

En el caso que la solicitud así lo 
requiera, la Administración 
Tributaria solicitará un informe a 
la Unidad de Inspectores para 
que determinen si la actividad no 
incumple con distancias y otros 
requisitos específicos a esta, 
establecidos en la legislación y 
reglamentación vigentes. 

Técnico 
Tributario 

15 
minutos 

4 

Si los documentos no son los 
correspondientes, se le 
comunica al administrado el 
hecho para que corrija, amplíe o 
subsane los mismos en un plazo 
de 10 días y a su vez de la 
interrupción del plazo basados 
en el artículo 6º de la Ley 
No.8220. De reportarse algún 
inconveniente de los dos entes 
internos municipales anteriores, 
se notificará al solicitante, quien 
tendrá el derecho de realizar 
descargos mediante recursos de 
revocatoria y apelación en 
subsidio. 

Administrador 
Tributario 

30 
minutos 

5 
Si se verifica que los 
documentos son conformes, el 
Técnico Tributario procederá 

Técnico 
tributario. 

5 
minutos 
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emitir la resolución administrativa 
basada en la documentación 
existente en el expediente y se 
traslada al Administrador 
Tributario para las firmas 
respectivas. 

6 

En la resolución administrativa 
se pueden dictar dos tipos de 
decisiones distintas según el 
caso: 
 
 
Aprobar la solicitud respectiva. 
Denegar la solicitud: Se le 
comunica al administrado el 
rechazo de la solicitud, 
adicionada a los motivos por lo 
cuales no se puede aprobar el 
trámite solicitado.  
 
En esta etapa el administrado 
tiene el derecho de presentar los 
recursos ordinarios (revocatoria y 
apelación) según lo indica el 
artículo 162 del Código 
Municipal, en contra de la 
decisión de la Administración 
Tributaria. 
 

Administrador 
Tributario 

30 
minutos 

 

8.4.6 PROCESO: TRASPASO DE PATENTE LICORES 

8.4.6.1 OBJETIVO 

Realizar el traspaso de patentes conociendo el fondo y la forma de dicha solicitud, 
verificando que la misma cumpla con todos los requisitos y Normativa establecida en la 
Ley de Licores y su Reglamento. 

8.4.6.2 DEFINICIONES 

• Traspaso: Documento realizado por Abogado debidamente protocolizado en el 
cual el concesionario de la patente, sede sus derechos a una persona física o 
jurídica, el que deberá cumplir con lo establecido en la Normativa vigente. 

8.4.6.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 
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• Administración Tributaria. 

• Departamento de Inspectores 

8.4.6.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley de Licores y su Reglamento. 

• Ley de Regulación de Horarios de Funcionamiento en expendios de bebidas 
Alcohólicas y su Reglamento. 

• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

8.4.6.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma. 

• Técnico tributario. 

8.4.6.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitudes por escrito del interesado. 

• Documento debidamente protocolizado por Abogado donde se indique el cambio 
de propietario de la licencia de licores. 

• Además debe presentar todos los documentos requeridos para la explotación de 
una patente de Licores. 

8.4.6.7 PROCEDIMIENTO 

 

Número  Descripción Responsable Plazo 

1 

El auxiliar ejecutivo recibirá la 
solicitud respectiva del trámite de 
traspaso patente de licores que 
el administrado promueva junto a 
los requisitos los cuales están 
fundamentados en la normativa 
vigente.  Además realizara 
revisión tanto de forma como de 
fondo de dicha solicitud. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 

2 Si los documentos no son los Auxiliar 10 
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correspondientes, se le 
comunica al administrado el 
hecho para que corrija, amplíe o 
subsane los mismos en un plazo 
de 10 días y a su vez de la 
interrupción del plazo basados 
en el artículo 6º de la Ley 
No.8220. Se notificará al 
solicitante, quien tendrá el 
derecho de realizar descargos 
mediante recursos de revocatoria 
y apelación en subsidio. 

Ejecutivo minutos 

3 

Si se verifica que los 
documentos son conformes, el 
Técnico Tributario procederá 
emitir la resolución administrativa 
basada en la documentación 
existente en el expediente y se 
traslada al Administrador 
Tributario para las firmas 
respectivas. 

Técnico 
Tributario 

20 
minutos 

4 

En la resolución administrativa 
se pueden dictar tres tipos de 
decisiones distintas según el 
caso: 

• Aprobar la solicitud 
respectiva. 

• Denegar la solicitud: Se le 
comunica al administrado el 
rechazo de la solicitud, 
adicionada a los motivos por 
lo cuales no se puede 
aprobar el trámite solicitado. 
En esta etapa el administrado 
tiene el derecho de presentar 
los recursos ordinarios 
(revocatoria y apelación) 
según lo indica el artículo 162 
del Código Municipal, en 
contra de la decisión de la 
Administración Tributaria. 

 

Administrador 
Tributario 

30 
minutos 
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8.4.7 PROCESO: PERMISOS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES. 

8.4.7.1 OBJETIVO 

Otorgar permisos temporales como: taurinas y similares, topes, cabalgatas y eventos 
similares, carreras de atletismo, ciclismo y similares, carreras de Moto Cross y 
similares, juegos de pólvora y similares, presentación de circos y eventos similares  y 
espectáculos públicos como presentación de música en vivo, actividad bailable, 
karaokes, conciertos y otros 

8.4.7.2 DEFINICIONES 

• Espectáculo público: toda función, representación, transmisión o captación 
pública que congregue a personas en cualquier lugar del cantón para participar, 
escuchar o disfrutar un espectáculo. 

8.4.7.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Unidad de inspectores. 

8.4.7.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley de Impuestos de Espectáculos Públicos. 

• Ley de Licores y su Reglamento. 

• Ley de Regulación de Horarios de Funcionamiento en expendios de bebidas 
Alcohólicas y su Reglamento. 

• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

8.4.7.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

• Inspectores Municipales. 
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8.4.7.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud por escrito del interesado. 

• Fotocopia de la cedula de identidad. 

• Permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, (opcional). 

• Contrato de arrendamiento del local (opcional). 

• Acuerdo extendido por el Concejo Municipal (opcional). 

• Permiso por parte del Ministerio de Seguridad Pública para el uso de juegos 
pirotécnicos (opcional). 

• Visto bueno de la Cruz Roja (para concentraciones masivas, opcional). 

• Otros. 

8.4.7.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Plataforma de Servicios 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite para permiso de la 
actividad respectiva, junto con 
los requisitos los cuales están 
fundamentados en la normativa 
vigente. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 

2 

Se reciben los requisitos  y son 
trasladados a la Administración 
Tributaria para su respectiva 
revisión y tasación la cual es 
realizada por el Administrador 
Tributario. Si no necesita ser 
tasada por estar exonerada, se 
autoriza la emisión de la fórmula 
de aprobación de la solicitud. 

Administrador 
Tributario 

5 
minutos 

3 

El Administrador Tributario 
devuelve la documentación al 
auxiliar ejecutivo para que 
confeccione el permiso en el 
sistema municipal. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

10 
minutos 

4 

Una vez confeccionado el 
permiso es trasladado 
nuevamente a la Administración 
Tributaria para la firma 
respectiva. 

Administrador 
Tributario 

2 
minutos 

5 

Firmado el permiso se le indica 
al contribuyente que debe pasar 
a las cajas a cancelar y 
posteriormente se hace entrega 
al contribuyente del mismo. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 
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6 

Si la actividad requiere el envío 
de Inspectores Municipales a 
fiscalizar los ingresos de las 
actividades que se determinen, 
la Plataforma de Servicios 
igualmente envía la 
documentación a la 
Administración Tributaria para 
que coordine lo pertinente 

Técnico 
Tributario 

 

 

10 
minutos 

 

 

8.4.8 PROCESO: ADJUDICACIÓN DE PUESTO EN EL MERCADO 
MUNICIPAL 

8.4.8.1 OBJETIVO 

Brindar a los solicitantes de puestos ubicados dentro del mercado Municipal, la 
autorización respectiva, previo cumplimiento de los requisitos.  

8.4.8.2 DEFINICIONES 

• Puesto: Sitio,  espacio o paraje en el que se vende al por menor.  

8.4.8.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN:  

• Plataforma de servicios. 

• Administración del Mercado 

• Administración Tributaria. 

8.4.8.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento de Administración del Mercado. 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos  

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Ley sobre Riesgos del Trabajo. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 
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8.4.8.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Administrador del Mercado 

• Concejo Municipal. 

• Personal de plataforma. 

8.4.8.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Copia de resolución de adjudicación del puesto mediante remate público, la cual 
deberá ser presentada antes de transcurridos ocho días hábiles, contados a 
partir de la fecha de adjudicación en remate; expedida por el Concejo Municipal. 

• Copia de cédula de identidad vigente si es persona física. 

• Copia de cédula y de personería jurídica autenticadas por notario público, si es 
una persona jurídica. 

• Recomendación de un tercero. 

• Permiso de Salud en los casos que amerite. 

• Extranjeros deben presentar constancia de la Dirección de Migración y 
Extranjería, de tener más de diez años de residencia legal permanente en el 
país. 

• Copia del depósito del monto estipulado en el remate a favor del municipio. 

• Estar al día en el pago de tributos nacionales y municipales. 

• Estar al día en la presentación de requisitos de ley y reglamentos, en sus 
relaciones con el municipio. 

• Firmar contrato de arrendamiento. 

• Declaración jurada de que conoce y acepta cumplir lo dispuesto en el 
Reglamento del Mercado. 

• Constancia de CCSS de estar inscrito como patrono y al día en sus obligaciones 
con dicha institución. 

• Copia de Contrato. 

8.4.8.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES    

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Plataforma de Servicios 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite de adjudicación que el 
administrado promueva junto a 
los requisitos generales, 
especiales y/o extraordinarios 
indicados en la normativa que 
rige caso y procederá a 
consignar el sello de recibido de 
los documentos, así como 
consignar un sello especial en 
aquellos documentos cuyos 
originales han sido fotocopiados 

Jefe o asistentes 
del departamento 
de Administración 

Tributaria. 

10 
minutos 
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para su presentación. Si el 
administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos 
que presenta con el fin de 
aplicarles el sello. 

2 

Posteriormente al recibo de la 
documentación esta se 
trasladará a la Administración 
Tributaria donde se generará un 
expediente nuevo o incorporará 
al expediente ya existente 
(según sea el caso) y calificará 
los documentos con la finalidad 
de constatar que son los 
requeridos para el trámite 
solicitado. 

Jefe o asistentes 
del departamento 
de Administración 

Tributaria. 

 

3 

Si los documentos no son los 
correspondientes, se le 
comunica al administrado el 
hecho para que corrija, amplíe o 
subsane los mismos en un plazo 
de 10 días y a su vez de la 
interrupción del plazo basados 
en el artículo 6º de la Ley 
No.8220. 

Administrador 
Tributario 

20 
minutos 

4 

Si se verifica que los 
documentos son conformes, se 
procede a confeccionar el 
respectivo contrato de 
arrendamiento del local, el cual 
se enviará al Alcalde Municipal 
para la firma respectiva. 

Técnico Tributario 
5 

minutos 

5 
Se procede a incluir en el 
Sistema Integrado Municipal la 
adjudicación del local. 

Técnico tributario 
5 

minutos 

6 
Se envía al adjudicatario a la 
Tesorería Municipal para que 
cancele lo pertinente. 

Técnico tributario  

7 

Con la presentación del 
comprobante de cancelación, se 
entrega copia de contrato 
debidamente firmado al 
adjudicatario para que coordine 
con el Administrador del 
Mercado  la ocupación del local. 

Administrador 
Tributario 
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8.4.9 PROCESO: TRASPASO DE CESIÓN DEL DERECHO DE PISO DEL 
MERCADO MUNICIPAL. 

8.4.9.1 OBJETIVO 

Mantener una base de datos actualizada del registro de personas que poseen un 
contrato con la Municipalidad, para el ejercicio de una actividad comercial, dentro del 
mercado Municipal. 

8.4.9.2 DEFINICIONES 

• Derecho de piso: facultad otorgada por la Municipalidad para el ejercicio de una 
determinada actividad comercial dentro del mercado Municipal.   

8.4.9.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Concejo Municipal. 

• Administración del Mercado 

8.4.9.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento de Administración del Mercado. 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos  

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Ley sobre Riesgos del Trabajo. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

8.4.9.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma. 

• Alcalde o asistentes. 

• Administrador del Mercado. 
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8.4.9.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud por escrito el cual deberá de venir autenticado por un abogado, con un 
timbre municipal, un timbre fiscal y firmado por ambos, tanto arrendatario actual 
como adquiriente, dirigido al Concejo Municipal. 

• Aportar tres cartas de recomendación (solamente para los derechos de piso). 

• Aportar copia del último recibo de mensualidad cancelado. 

• Aportar fotocopia de la cédula de identidad de ambos. 

• Declaración jurada de que no posee nexos de consanguinidad y afinidad hasta el 
tercer grado inclusive, con ninguno de los actuales arrendatarios. 

• Declaración jurada del adquiriente de que no cambiará de destino el lugar que se 
transfiere. 

• Constancia de CCSS de estar inscrito como patrono y al día en sus obligaciones 
con dicha institución. 

• Recibo al día de sus obligaciones municipales. 

8.4.9.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Administración Tributaria 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite de licencias que el 
administrado promueva junto a 
los requisitos generales, 
especiales y/o extraordinarios 
indicados en la normativa que 
rige el caso y procederá a 
consignar el sello de recibido de 
los documentos, así como 
consignar un sello especial en 
aquellos documentos cuyos 
originales han sido fotocopiados 
para su presentación.  

Jefe o asistentes 
del departamento 
de Administración 

Tributaria 

5 
minutos 

2 

Si el administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos 
que presenta con el fin de 
aplicarles el sello de recibido. 

Jefe o asistentes 
del departamento 
de Administración 

Tributaria 

2 
minutos 

3 

Administración Tributaria analiza 
el caso en base a la 
documentación presentada y si 
existe información incompleta, 
procede a notificar al interesado 
para que en el término de diez 
días subsane lo solicitado; 
interrumpiendo el plazo de 
resolución por este motivo. 

Jefe o asistentes 
del departamento 
de Administración 

Tributaria 

5 
minutos 
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4 

Si documentos son correctos, 
procede a redactar resolución de 
aprobación que remitirá al 
Concejo Municipal para que sea 
conocido en la próxima sesión. 

Jefe o asistentes 
del departamento 
de Administración 

Tributaria 

5 
minutos 

5 

Concejo Municipal aprueba o 
desaprueba la solicitud, de lo cual 
notifica al interesado, quien podrá 
interponer un recurso de revisión. 

Secretaría del 
Concejo Municipal 

 

6 

Si el Concejo Municipal acuerda 
autorizar la cesión del derecho, la 
Administración Tributaria 
procederá a incluir en el Sistema 
Integrado Municipal al nuevo 
adjudicatario, cobrando las 
sumas que correspondan, 
confeccionará el respectivo 
contrato y emitirá una resolución 
dirigida al Administrador del 
Mercado Municipal para que 
entregue formalmente el puesto. 
Si no autoriza el traspaso el 
Concejo Municipal, le será 
comunicado tal hecho al 
interesado. 

Administrador 
Tributario 

10 
minutos 

7 
Se archiva el expediente en el 
archivo tributario 

Auxiliar Ejecutivo 
5 

minutos 

 

8.4.10 PROCESO: CAMBIO DE DESTINO DEL PUESTO EN EL 
MERCADO MUNICIPAL 

8.4.10.1 OBJETIVO 

Proporcionar a los contribuyentes que cuentan con un puesto en el Mercado Municipal, 
para que realicen la actividad que éste quiera ejercer en el espacio destinado para ello, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley.  

8.4.10.2 DEFINICIONES 

• Destino de puesto: Actividad comercial que se realiza en el espacio dentro del 
Mercado Municipal autorizado por el Concejo Municipal.  

8.4.10.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 
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• Administración Tributaria. 

• Concejo Municipal. 

• Administración del Mercado. 

8.4.10.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento de Administración del Mercado. 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos  

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Ley sobre Riesgos del Trabajo. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

8.4.10.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma. 

• Alcalde o asistentes. 

• Concejo Municipal. 

• Administrador del Mercado. 

8.4.10.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud escrita dirigida al Concejo Municipal. 

• Estudio de factibilidad realizado por un profesional en el ramo, que demuestre la 
necesidad y el beneficio tanto para el solicitante, como para  los arrendatarios 
establecidos, así como para los usuarios. 

• Recomendación escrita de parte del Administrador del Mercado Municipal. 

• Estar al día en el pago de tributos nacionales y municipales. 

• Declaración jurada de que no venderá bebidas alcohólicas ni objetos usados o 
bienes y servicios  que atenten contra la salud pública. 

• Permiso de funcionamiento de salud, cuando corresponda. 

8.4.10.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Administración Tributaria 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite de licencias que el 
administrado promueva junto a 

Jefe o asistentes 
del departamento 
de Administración 

Tributaria 

10 
minutos 
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los requisitos generales, 
especiales y/o extraordinarios 
indicados en la normativa que 
rige caso y procederá a 
consignar el sello de recibido de 
los documentos, así como 
consignar un sello especial en 
aquellos documentos cuyos 
originales han sido fotocopiados 
para su presentación. 

2 

Si el administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos 
que presenta con el fin de 
aplicarles el sello. 
Posteriormente al recibo de la 
documentación se generará un 
expediente nuevo o incorporará 
al expediente ya existente 
(según sea el caso) y calificará 
los documentos con la finalidad 
de constatar que son los 
requeridos para el trámite 
solicitado. 

Técnico Tributario  

3 

Si los documentos no son los 
correspondientes, se le 
comunica al administrado el 
hecho para que corrija, amplíe o 
subsane los mismos en un plazo 
de 10 días y a su vez de la 
interrupción del plazo basados 
en el artículo 6º de la Ley 
No.8220. 

Administrador 
Tributario 

15 
minutos 

4 

Si se verifica que los 
documentos son conformes, la 
Administración Tributaria emitirá 
una resolución aprobando o 
desaprobando la solicitud, 
dirigida al Concejo Municipal, 
para que sea conocida en la 
sesión más próxima. 

Administrador 
Tributario 

10 
minutos 

5 

Si Concejo Municipal 
desaprueba la solicitud 
procederá a notificar al 
interesado quien podrá 
interponer un recurso de 
revisión. 

Secretaria del 
Concejo Municipal 
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6 

Si el Concejo Municipal aprueba 
la solicitud, la Administración 
Tributaria procederá a 
confeccionar una resolución con 
copia al Administrador del 
Mercado Municipal, que 
entregará al adjudicatario, previo 
pago de los montos pertinentes 
pendientes. 

Administrador 
Tributario 

15 
minutos 

7 

La Administración Tributaria 
procederá a realizar la 
modificación del contrato 
respectivo y lo enviará para su 
firma ante el Alcalde Municipal. 

Técnico Tributario 
5 

minutos 

8 

La Administración Tributaria 
procederá a realizar la 
modificación del certificado de 
patente y lo entregará al 
adjudicatario, junto con una 
copia del contrato de arriendo 
modificado y de la resolución 
aprobatoria. 

Técnico Tributario 
5 

minutos 

9 
Se archiva el expediente en el 
archivo Tributario. 

Auxiliar Ejecutivo  

 

9. SECCIÓN DE COBROS 

9.4 OBJETIVO 

Realizar oportuna y eficazmente la gestión de cobro administrativo y judicial a los 
diferentes contribuyentes morosos del cantón de Siquirres. 

9.5 ORGANIZACIÓN INTERNA 

Cada proceso de cobro es estratégicamente seleccionado por monto, distrito, 
información, y por antigüedad de saldo, entre otros. 

La persona responsable es un (a) Encargado (a), quien responde a la persona 
coordinadora de Tributario. 

9.6 FUNCIONES GENÉRICAS 

La Sección de Cobros tiene las siguientes funciones genéricas: 
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No. Detalle 

a 
Determinar por antigüedad de saldos los contribuyentes que adeudan el 
pago de los diferentes tributos Municipales. 

b 
Confeccionar las prorrogas y arreglos de pago que requieran los 
contribuyentes morosos. 

c 
Trasladar para la gestión de cobro judicial a los profesionales en derecho 
contratados la información de contribuyentes morosos que no responden 
ante la notificación. 

d Elaborar el presupuesto necesario para la publicación de edictos. 

e 
Realizar las notificaciones de morosidad a  los contribuyentes que 
corresponda, hasta culminar con el proceso de cobro administrativo 

f Llevar a remate la propiedad que responde por la deuda. 

g Solicitar las certificaciones de deuda a la Contabilidad Municipal. 

h 
Elaborar un expediente de cada uno de los casos a los cuales se les inicio 
la Gestión de cobro. 

i 
Llevar un control de los casos que son trasladados a cobro judicial, y  
darles seguimiento con  los abogados encargados del tramite 

j 
Establecer las estrategias necesarias para mejorar la gestión de cobro 
tanto, Administrativa, como Judicialmente 

k 

Realizar las funciones administrativas siguientes, bajo la responsabilidad 
de la persona encargada  de la sección: 

• Supervisar el personal a cargo de la sección. 

• Atender quejas escritas o verbales con relación al servicio 
brindado. 

• Participar con el Coordinador (a) del Departamento en la 
elaboración de planes de trabajo, formulación y ejecución del 
presupuesto. 

• Proponer ideas y proyectos innovadores que permitan mejorar el 
servicio a su cargo.  

• Preparar los  informes que le solicite el Coordinador (a). 

• Controlar el uso y mantenimiento correcto de los activos 
municipales. asignados a la sección. 

l Cumplir otras funciones propias de la sección. 
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9.7 PROCESOS DE TRABAJO  

9.4.1 PROCESO: SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE PRINCIPAL E 
INTERÉS.  

9.4.1.1 OBJETIVO 

Proporcionar al contribuyente el derecho de eliminar un pendiente de cobro, el cual es 
otorgado por  la Ley.  

9.4.1.2 DEFINICIONES 

• Principal: Tarifa neta del monto a pagar por una tasa o impuesto a la 
Municipalidad. 

• Intereses:   Monto adicional a pagar generado por realizar el pago del principal 
extemporáneo. 

9.4.1.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

9.4.1.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

• Código Municipal. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley de notificaciones. 

9.4.1.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

9.4.1.5.1 PERSONAL INTERNO: 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

9.4.1.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud por escrito firmado por el interesado, original y copia. 

• Resoluciones administrativas  y jurídicas. 

9.4.1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 
En la Plataforma de Servicio, el 
auxiliar ejecutivo recibirá la 

Auxiliar 
ejecutivo. 

10 
minutos 
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solicitud respectiva,  calificará los 
documentos con la finalidad de 
constatar que son los requeridos 
para el trámite solicitado,  
procederá a consignar el sello de 
recibido de los documentos, así 
como consignar un sello especial 
en aquellos documentos cuyos 
originales han sido fotocopiados 
para su presentación. Si el 
administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos que 
presenta con el fin de aplicarles el 
sello de recibido. 

2 
El Auxiliar Ejecutivo traslada la 
solicitud a la Administración 
Tributaria. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

2 
minutos 

3 

Seguidamente la Administración 
Tributaria  procederá a emitir la 
resolución administrativa basada 
en la documentación existente en 
el expediente, así como aplicando 
la normativa jurídica aplicable a la 
solicitud presentada. 

 

Técnico 
Tributario 

 

15 
minutos 

4 

En la resolución administrativa se 
pueden dictar tres tipos de 
decisiones distintas según el caso: 

 

• Aprobar pura y simplemente la 
solicitud respectiva: Se le 
comunica al administrado de la 
aprobación del trámite referido 
a la solicitud junto con aquellos 
elementos de obligado 
cumplimiento (trimestre a pagar, 
monto trimestral, y otros). 
 

• Denegar la solicitud: Se le 
comunica al administrado el 
rechazo de la solicitud, 
adicionada a los motivos por lo 
cuales no se puede aprobar el 
trámite solicitado. En esta etapa 
el administrado tiene el derecho 
que presentar los recursos 

Administrador  
Tributario 

15 
minutos 
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ordinarios (revocatoria y 
apelación) según lo indica el 
artículo 162 del Código 
Municipal, en contra de la 
decisión de la Administración 
Tributaria y los mismos los 
puede fundamentar en motivos 
de ilegalidad o inoportunidad y 
suspensión de ejecución del 
acto. 
 

• Aprobar condicionadamente la 
solicitud: La Administración 
Tributaria puede resolver 
aprobar el trámite de la 
solicitud, sujeto al cumplimiento 
de alguna o algunas 
condiciones que estén 
debidamente motivadas 
legalmente. Esta decisión se le 
comunicará al administrado y 
este podrá satisfacer las 
condiciones indicadas por la 
administración, o podrá 
oponerse a ellas rechazándolas 
mediante la presentación de los 
recursos ordinarios (revocatoria 
y apelación). 

 

 

9.4.2 PROCESO: ATENCIÓN A RECLAMOS ADMINISTRATIVOS.  

9.4.2.1 OBJETIVO 

Aplicar de la mejor manera las prescripciones de impuestos, devoluciones de dinero por 
cobros indebidos, cálculos incorrectos sobre la base imposible que determina un cobro 
trimestral, generación de cobros sobre actividades que no existen; entre otros. 

9.4.2.2 DEFINICIONES 

• Reclamo: Razonamiento de exigir, pedir o requerir un caso o situación. 

9.4.2.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 
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• Administración Tributaria. 

• Unidad de Contabilidad. 

9.4.2.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Ley General de Administración Pública 

• Ley de Licores y su Reglamento 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos  

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Notificaciones. 

9.4.2.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma. 

• Jefe o asistentes del departamento de contabilidad. 

9.4.2.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud por escrito en la cual indica el tipo de reclamo que presenta y la base 
legal del reclamo si procede. En este documento debe suministrar un lugar de 
notificaciones para enviar cualquier comunicado. 

• Presentar cualquier otro dato o documento que el interesado considera 
importante para demostrar el error institucional. 

9.4.2.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Administración Tributaria al 
recibir la solicitud del interesado, 
formulará la apertura de un 
expediente administrativo en el 
cual se lleve el proceso de 
investigación sobre el hecho 
erróneo sobre el cual el 
administrado reclama. 

Administrador 
Tributario 

10 
minutos 

2 

La Administración Tributaria 
debe verificar y evidenciar si el 
reclamo respectivo es correcto y 
es procedente aprobarlo y por lo 
tanto corregir el error 
presentado. 

Administrador 
Tributario 

5 
minutos 
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3 

Si el reclamo es acogido y el 
mismo tiene relación con cobros 
indebidos y por ende 
cancelaciones no 
correspondientes; la 
Administración Tributaria 
comunicará a la Unidad de 
Contabilidad lo resuelto, con la 
finalidad de que proceda a la 
formulación de la devolución del 
dinero erróneamente cobrado. 

Administrador 
Tributario 

 

4 

Si el reclamo es rechazado, el 
administrado tiene el derecho de 
impugnar la resolución emitida 
por la Administración Tributaria, 
mediante la presentación de los 
recursos ordinarios, de acuerdo 
con el artículo 162 del Código 
Municipal. 

Administrador 
Tributario 

 

5 

El monto a devolver puede ser 
acreditado a favor del 
contribuyente para ser aplicado 
al pago de cualquier tributo; por 
lo cual deberá consignar esto por 
escrito si lo acepta. 

  

 

10 SECCIÓN DE PLATAFORMA DE SERVICIOS 

10.4 OBJETIVO  

La Sección de Plataforma de Servicios  tiene como objetivo prestar servicio de 
recepción de documentación de patentes, acueductos, bienes inmuebles, cementerio, 
servicios,  permisos de construcción y solicitudes varias o denuncias presentadas por 
los usuarios del Cantón.  

10.5 ORGANIZACIÓN INTERNA 

La Plataforma de Servicios integra los diferentes servicios, mediante la recepción de la 
información y traslado a la unidad correspondiente para su tramite. 

La sección tiene una persona encargada,  quien asigna y supervisa las 
responsabilidades del personal y cuyo superior jerárquico es el Coordinador (a) de 
Administración Tributaria. 
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10.6 FUNCIONES GENÉRICAS  

La Plataforma de Servicios tiene las siguientes funciones genéricas: 
 

No. Detalle 

a 
Recibir declaraciones, valoraciones, exoneraciones según máximo en colones 
establecido y traspasos de bienes inmuebles. 

b 
Tramitar solicitudes nuevas patentes comerciales, declaración de patentes por 
dueños, renovación de patentes, traslados, retiros, permisos de espectáculo 
público, lo mismo con patentes de licores 

c 
Tramitar del  Cementerio: renovación, traslado de contratos y parcelas nuevas 
de cementerio, permiso de funciones, exhumaciones y renuncias parcelas. 

d Tramitar  cobros, duplicados e inclusiones del servicio de Basura. 

e Recibir solicitudes, corrección y liga del servicio de Acueductos.  

f 
Elaborar constancias municipales respecto al estado de pago de impuestos y 
valor fiscal de la propiedad. 

g Tramitar solicitudes de inspección. 

h 
Llevar al día el archivo tributario (independiente de archivo general) con folio y 
escaneo. 

i 
Asesorar  a los clientes por concepto  de cada uno de los servicios e impuestos 
municipales. 

j 

Realizar las funciones administrativas siguientes, bajo la responsabilidad de la 
persona encargada  de la sección: 

• Supervisar el personal a cargo de la sección. 

• Atender quejas escritas o verbales con relación al servicio brindado. 

• Participar con el Coordinador (a) del Departamento en la elaboración de 
planes de trabajo, formulación y ejecución del presupuesto. 

• Proponer ideas y proyectos innovadores que permitan mejorar el servicio a 
su cargo.  

• Preparar los  informes que le solicite el Coordinador (a). 

• Controlar el uso y mantenimiento correcto de los activos municipales. 
asignados a la sección. 

k Cumplir otras funciones propias de la sección. 
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10.7 PROCESOS DE TRABAJO 

10.4.1 PROCESO: SOLICITUD DE NO AFECTACIÓN IMPUESTO DE 
BIENES INMUEBLES. 

10.4.1.1 OBJETIVO 

Proporcionar el derecho de exención del pago del canon, que establece la Ley sobre el  
impuesto de Bienes Inmuebles a los contribuyentes o entidades que cumplan con lo 
establecido en dicha Normativa.   

10.4.1.2 DEFINICIONES 

• Exoneración o exención de pago: se refiere a los inmuebles no afectos al pago 
del impuesto establecido en la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y su 
Reglamento. 

10.4.1.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

10.4.1.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Tipología Constructiva vigente del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica Disposiciones superiores. 

• Ley de notificaciones. 

• Ley de construcciones. 

• Plan Regulador, en los casos que exista. 

• Ley Forestal. 

10.4.1.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe Personal de plataforma. 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

10.4.1.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Declaración de Bienes Inmuebles, original y copia. 

• Escritura pública o derechos de posesión. 

• Fotocopia del plano Catastrado. 

• Solicitud por escrito  del contribuyente.  
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10.4.1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

En la Plataforma de Servicio, el 
auxiliar ejecutivo recibirá la 
declaración de bienes inmuebles,  
calificará los documentos con la 
finalidad de constatar que son 
los requeridos para el trámite 
solicitado, procederá a consignar 
el sello de recibido de los 
documentos, así como consignar 
un sello especial en aquellos 
documentos cuyos originales han 
sido fotocopiados para su 
presentación. Si el administrado 
desea tener constancia del 
recibido deberá traer copia de los 
documentos que presenta con el 
fin de aplicarles el sello de 
recibido. 

Auxiliar 
ejecutivo. 

5 
minutos 

2 

En caso de faltar algún requisito, 
se notificará al contribuyente por 
una única vez y dando un plazo 
de diez días para que los 
presente, según lo contempla la 
Ley No. 8220 en su art. 6º. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

10 
minutos 

3 

Posteriormente y si todo está 
conforme, el auxiliar ejecutivo 
procederá a incluir la 
exoneración en el Sistema 
Municipal. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

10 
minutos 

4 

Si todo procedió conforme,  al 
administrado se le da la copia de 
la exoneración, la 
documentación recibida  y se 
pasa a la Administración 
Tributaria para su visto bueno y 
firma del Administrador 
Tributario, una vez realizado, se 
archiva en el expediente 
respectivo y se da por finalizado 
el trámite. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

2 
minutos 

5 

En los casos que requieran un 
análisis, más a fondo, por la 
complejidad del procedimiento, 
dicho trámite será realizado por 
un técnico tributario. 

Técnico 
Tributario 

15 
minutos 
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10.4.2 PROCESO: TRASPASO DE BIENES INMUEBLES 

10.4.2.1 OBJETIVO 

• Realizar a solicitud de los interesados el traspaso de bienes Inmuebles que 
cumplan con lo requisitos del tramite. 

10.4.2.2 DEFINICIONES 

• Traspaso de bienes inmuebles: Cambio de posesión de un bien inmuebles de 
una persona a otra, sea física o jurídica. 

10.4.2.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Plataforma de servicios. 

10.4.2.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Tipología Constructiva vigente del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica Disposiciones superiores. 

• Ley de notificaciones. 

10.4.2.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes departamento de plataforma  

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

10.4.2.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Estudio registral. 

• Copia del Protocolo o escritura. 

10.4.2.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

En la Plataforma de Servicio, el 
auxiliar ejecutivo recibirá la 
solicitud respectiva,  calificará los 
documentos con la finalidad de 
constatar que son los requeridos 
para el trámite solicitado,  
procederá a consignar el sello de 
recibido de los documentos, así 

Auxiliar 
ejecutivo. 

10 
minutos 
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como consignar un sello especial 
en aquellos documentos cuyos 
originales han sido fotocopiados 
para su presentación. Si el 
administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos 
que presenta con el fin de 
aplicarles el sello de recibido. 

2 

Posteriormente, el auxiliar 
ejecutivo procederá a incluir al 
nuevo contribuyente en el 
Sistema Municipal (si este no 
estuviera registrado). 

Auxiliar 
Ejecutivo 

2 
minutos 

3 

El auxiliar ejecutivo procederá a 
traspasar la propiedad al nuevo 
propietario en las condiciones 
que consten en el estudio 
registral o en la copia del 
protocolo del notario, así como el 
pendiente que tenga dicha 
propiedad. Deberá contar con la 
aprobación del Administrador 
Tributario 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

3 
minutos 

5 

En los casos que requieran un 
análisis, más a fondo, por la 
complejidad del procedimiento, o 
en su defecto sean varias las 
propiedades,  dicho trámite será 
realizado por el Jefe o asistentes 
departamento de plataforma. 

Técnico y 
Administrador 

Tributario 

25 
minutos 

 

10.4.3 PROCESO: INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE LOS CODUEÑOS DE       
BIENES INMUEBLES. 

10.4.3.1 OBJETIVO 

Mantener una base de datos actualizada, obteniendo así la información real con 
relación a la registrada ante el Registro Público de la Propiedad. 

10.4.3.2 DEFINICIONES 

• Condueños: Bien Inmueble cuya propiedad es compartida por dos o más 
personas, al que cada uno de estos se les define como derechos, 001, 002, etc. 
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10.4.3.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios 

10.4.3.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento 

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

10.4.3.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe departamento de Plataforma 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

10.4.3.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Certificación del Registro Público de la Propiedad. 

• Fotocopia del plano Catastrado. 

• Escritura y/o certificación de notario público. 

10.4.3.7 PROCEDIMIENTO 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

 Si el administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos 
que presenta con el fin de 
aplicarles el sello de recibido. 

Auxiliar 
ejecutivo. 

10 
minutos 

2 

Posteriormente, el auxiliar 
ejecutivo procederá a incluir al 
nuevo contribuyente en el 
Sistema Municipal (si este no 
estuviera registrado). 

Auxiliar 
Ejecutivo 

5 
minutos 

3 

El auxiliar ejecutivo procederá a 
realizar las inclusiones o 
exclusiones de condueños que la 
documentación certifique. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

5 
minutos 
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10.4.4 PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL,                       
(CONTRATO). 

10.4.4.1 OBJETIVO 

Proporcionar al administrado un documento legal que los autoriza a poder depositar los 
restos de los cuerpos de éste y sus familiares cuando  fallezcan en un lugar 
determinado proporcionado por la Municipalidad.  

10.4.4.2 DEFINICIONES 

• Contrato del cementerio: Documento legal donde se establece el termino de 
tiempo y las cláusulas por las que se regirán, tanto el administrado, como la 
Municipalidad. 

10.4.4.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

10.4.4.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo #22183 

10.4.4.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Personal de plataforma. 

• Asesor legal de la Municipalidad 

10.4.4.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Presentar boleta de adjudicación extendida por el encargado del cementerio. 

• Presentar original para confrontar y fotocopias de cédula de identidad del 
solicitante. 

• Designar al menos un beneficiario y la correspondiente fotocopia de la cédula de 
identidad. 

• Constancia Municipal de deudas, original y copias. 

• Cancelar las sumas determinadas en estudios técnicos y aprobados por la 
Contraloría General de la República, por concepto de arrendamiento de la 
parcela y de mantenimiento (Contrato de Arrendamiento). 
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10.4.4.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

Recibo de documentos e 
inclusión en el Sistema el nuevo 
derecho y al nuevo administrado, 
en su orden correspondiente. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 

2 

Confeccionará el Contrato de 
Arrendamiento de la parcela y lo 
lleva ante el auxiliar ejecutivo o 
jefe departamento, para que lo 
firme y asigne el sello respectivo. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

5 
minutos 

3 

Se remite a las cajas al 
administrado para que cancele el 
monto del Contrato y  compre los 
timbres de ley para Contrato. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

5 
minutos 

4 
Entrega de copia del Contrato al 
Administrado. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

2 
minutos 

5 
Archivo en el expediente según 
corresponda. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

5 
minutos 

 
 

10.4.5 PROCESO: INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 

10.4.5.1 OBJETIVO 

Garantizar al administrado el servicio de extraer los restos de un cuerpo situados  en los 
terrenos del cementerio municipal, como dar la respectiva autorización para depositar 
los mismos en un lugar determinado del cementerio Municipal. 

10.4.5.2 DEFINICIONES 

• Inhumaciones: Enterrar un cadáver, o restos humanos. 

• Exhumaciones: Desenterrar un cadáver o restos humanos. 

10.4.5.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Oficina del cementerio. 

10.4.5.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo #22183. 
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10.4.5.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe de plataforma. 

• Coordinador y asistentes de la oficina del cementerio. 

10.4.5.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Presentar boleta de adjudicación extendida por el encargado del cementerio. 

• Original y fotocopia del Acta de Defunción. 

• Recibo de cancelación por concepto de inhumación o exhumación de acuerdo 
con la tarifa vigente. 

• La solicitud de inhumación o exhumación deberá ser presentada al menos el día 
anterior a la fecha en que se realizará, salvo en casos especiales. 

10.4.5.7 CUANDO HAY DERECHO: 

• Si la inhumación se realizará en un derecho ya existente, será el arrendatario 
quien realice los trámites y brinde su autorización, en caso de que los trámites 
los realice otra persona, deberá presentar una autorización del arrendatario en 
donde manifiesta su conformidad para que se utilice su derecho, y a quién faculta 
para el trámite. Esta autorización deberá tener la firma del arrendatario 
debidamente autenticada por un abogado o consignar la firma de dos testigos. 
(El arrendatario deberá encontrarse al día en el pago del correspondiente 
derecho). 

10.4.5.8 CUANDO NO HAY DERECHO: 

• En caso de que los interesados no dispongan de un derecho en el cual sepultar, 
deberán realizar, en el mismo acto, el trámite de solicitud de un nuevo derecho, o 
sea una adjudicación, de acuerdo con el procedimiento ya establecido por la 
Municipalidad para el efecto, y satisfaciendo los requisitos del caso. 

10.4.5.9 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

El interesado se presentará en la 
Oficina del Cementerio 
Municipal, el encargado le  
entregará boleta para presentar 
en la Plataforma de Servicio en 
el Palacio Municipal. Si se tratara 
de un día feriado, asueto, 
sábados o domingos, los 
trámites deberá realizarlos ante 
el guarda del cementerio. 

Auxiliar 
ejecutivo y/o 
guarda del 
cementerio 

10 
minutos 

2 
Se recibirán los documentos, 
procediendo a consignar la fecha 

Auxiliar 
Ejecutivo 

2 
minutos 
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y hora de recibo de los mismos, 
mediante el sello que para el 
efecto dispondrá. 

3 

Si el solicitante presenta copias 
de los documentos, procederá a 
sellarlos de la misma manera, 
entregándolos luego al 
interesado, como constancia. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

3 
minutos 

4 
Abrirá el expediente y lo 
conformará con los documentos 
recibidos. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

2 
minutos 

5 

Calificar los documentos 
recibidos y verificará que las 
condiciones se cumplan, y se 
encuentre al día en sus 
obligaciones económicas con la 
Municipalidad. 

 

Auxiliar 
ejecutivo 

 

2 
minutos 

6 

En caso de que algún 
documento no sea conforme o 
exista alguna otra condición que 
el administrado deba solventar, 
se le comunicará en el acto, 
verbalmente, a efecto de que 
pueda ser solventada por este. 

Auxiliar 
ejecutivo 

 

7 

Una vez que todos los 
documentos y condiciones son 
conformes, se tramitará la 
autorización para la inhumación, 
entrega copia de la misma al 
interesado y le solicita realizar el 
pago respectivo en la sección de 
cajas.  

Auxiliar 
Ejecutivo 

 

8 

Se traslada la autorización de 
defunción para que al Encargado 
de Plataforma, que sigue el 
trámite, luego se deja una copia 
para el Encargado del 
Cementerio Municipal, para que  
realice las anotaciones en los 
controles manuales. 

Encargado 
Plataforma 

Encargado 
del 

cementerio 

2 
minutos 

9 

Una vez que el interesado recibe 
la autorización para realizar la 
inhumación y cancelado el monto 
correspondiente, se presentará 
ante el guarda del cementerio 
para coordinar con éste la 
respectivo inhumación. 

Encargado 
del 

cementerio 
 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

181 

10.4.6 PROCESO: TRASPASOS DE DERECHOS DEL CEMENTERIO. 

10.4.6.1 OBJETIVO 

Proporcionar eficiente y eficazmente a los contribuyentes que posean un contrato 
previamente establecido ante la Municipalidad, la oportunidad de cederlo a quien desee. 

10.4.6.2 DEFINICIONES 

• Traspaso de derechos: ceder a favor de otro, el derecho o dominio de una cosa. 

10.4.6.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

10.4.6.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo #22183. 

10.4.6.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe Plataforma 

• Personal de Plataforma. 

• Encargado del Cementerio Municipal. 

10.4.6.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud del interesado. 

• En caso de que el tramitador no pueda presentarse, la situación podrá ser 
subsanada por medio de una solicitud de traspaso, firmada por el transmitente, 
debidamente autenticada por notario público. En este documento al menos 
deberá constar la indicación del número de derecho a traspasar y nombre y 
número de cédula a quien desea traspasar su derecho. 

• El adquiriente deberá presentar original y fotocopia de su cédula de identidad e 
indicar su domicilio actual con indicadores y señas exactas. 

• El adquiriente deberá designar un beneficiario de su derecho. 

• Tanto el transmitente como el adquiriente deberán encontrarse al día en sus 
obligaciones económicas para con la Municipalidad. 

• Contrato de arrendamiento. 
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10.4.6.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 
Los interesados se presentarán 
con la documentación en la 
Plataforma de Servicio. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

15 
minutos 

2 

Se recibirán los documentos, 
procediendo a consignar la fecha 
y hora de  recibido de los 
mismos, mediante el sello que 
para el efecto dispondrá. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

2  
minutos 

3 

Se incluirán al nuevo 
administrado en el Sistema 
Municipal, en el caso  de que no 
lo estuviera. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

3 
minutos 

4 

Se realizará en el acto el 
respectivo traspaso en el 
Sistema Municipal, verificará las 
respectivas firmas e informará de 
las obligaciones del administrado 
verbalmente.  

Auxiliar 
Ejecutivo. 

 

5 
Se verificara el expediente y lo 
conforme a los documentos 
recibidos. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

 

6 

Después del trámite 
correspondiente se traslada al 
Encargado de Plataforma,  para 
que firme el traspaso y sigue el 
tramite. 

Encargado 
Plataforma 

Administrador 
Tributario 

 

7 

Confeccionará el Contrato de 
Arrendamiento de la parcela y lo 
lleva ante el Alcalde Municipal ó 
en su defecto al Asistente del 
Alcalde, para que lo firme y 
asigne el sello respectivo. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

5 
minutos 

8 

Se envía a las cajas al 
administrado para que cancele el 
monto del Contrato y  compre los 
timbres de ley para Contrato. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

 

9 

Entrega de copia de contrato, 
previa presentación del recibo de 
cancelación, y luego se traslada 
al técnico tributario. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

 

10 

Confecciona las tarjetas del 
nuevo administrado para el 
Encargado del Cementerio 
Municipal y le adjunto una copia 

Auxiliar 
Ejecutivo 
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del traspaso, para las 
anotaciones en los controles 
manuales. 

11 
Archivo de expediente en le Archivo 
Tributario 

Auxiliar 
Ejecutivo 

 

 

10.4.7 PROCESO: RENUNCIA DE DERECHOS DEL CEMENTERIO. 

10.4.7.1 OBJETIVO 

Mantener una base de datos actualizada, con la información real en el sistema 
informático Municipal. 

10.4.7.2 DEFINICIONES 

• Renuncia de derechos: Acción llevada a cabo por el contribuyente por su propia 
voluntad, el cual renuncia al contrato que fue firmado o adquirido con 
anterioridad, para el uso de un espacio establecido en el cementerio Municipal. 

10.4.7.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

10.4.7.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo #22183. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos.  

10.4.7.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Personal de plataforma  

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Encargado del cementerio Municipal. 

10.4.7.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Presentar solicitud escrita o llenar formulario que al efecto se le proveerá en la 
Plataforma de Servicio. 

• En caso de que el solicitante requiera de un constancia de recibido para sí, 
deberá aportar copias adicionales de cada documento, según sea su interés. 
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• El derecho a renunciar no deberá contener restos y si los tuviere, el renunciante 
deberá autorizar a la Municipalidad para que disponga de estos, trasladándolos a 
un osario general o manifestar expresamente en forma escrita el destino que 
desea darle a los restos y el plazo en el cual lo hará. 

10.4.7.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

El interesado se presentará en la 
Plataforma de Servicio, ubicada 
en el Palacio Municipal, y 
entregará solicitud escrita con los 
otros requisitos del caso. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

5 
minutos 

2 

Se recibirán los documentos, 
procediendo a consignar la fecha 
y hora de recibo de los mismos, 
mediante el sello que para el 
efecto dispondrá y verificará que 
las condiciones se cumplan. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

 

3 

Si el solicitante presenta copias 
de los documentos, procederá a 
sellarlos de la misma manera, 
entregándolos luego al 
interesado, como constancia. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

 

4 

Se procederá a realizar de 
acuerdo con toda la normativa 
vigente el retiro en el Sistema 
Municipal, verificará la firma.  

Encargado 
Plataforma 

2 
minutos 

5 

Se dejará una copia para el 
Encargado del Cementerio 
Municipal con el Técnico 
Tributario, para las anotaciones y 
controles manuales. 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

 

6 

En caso de que algún 
documento no sea conforme o 
exista alguna otra condición que 
el administrado deba solventar. 

Administrador 
Tributario 

20 
minutos 

7 
Registro de expediente en el 
Archivo Tributario 

Auxiliar 
Ejecutivo. 
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10.4.8 PROCESO: EXHUMACIÓN EXTRAORDINARIA A SOLICITUD DE 
ARRENDATARIOS 

10.4.8.1 OBJETIVO 

Realizar el procedimiento de exhumación de cuerpos de la mejor manera posible de 
acuerdo a los lineamientos municipales a solicitud del arrendatario. 

10.4.8.2 DEFINICIONES 

• Exhumación: Desenterrar un cadáver o restos humanos. 

10.4.8.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Plataforma de servicios. 

• Encargado Cementerio 

10.4.8.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo #22183. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

10.4.8.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe de Plataforma 

• Personal de plataforma. 

• Jefe o encargado del cementerio 

10.4.8.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud escrita de parte del propietario. Este trámite podrá ser realizado por un 
tercero siempre y cuando demuestre un poder legal autenticado por notario 
público. 

• Retirar fórmula de consentimiento de parte del encargado del cementerio. 

• Si el arrendatario no puede venir personalmente, deberá presentar solicitud 
escrita, debidamente  autenticada. 

• Deberá presentar Certificación de Defunción del cuerpo o los cuerpos que se van 
a exhumar para verificar cumplimiento de período de cinco años que determina la 
ley. 

• Si los restos se trasladarán hacia otro cementerio, deberán aportar nota de la 
Administración del Cementerio hacia donde se trasladarán los restos, en 
donde se consigne que se ha reservado un espacio al efecto y se está de 
acuerdo en permitir la nueva inhumación. 
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• Constancia o certificación municipal de pagos al día. 

• Recibo de cancelación de servicios vigente. 

10.4.8.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

Interesado se presenta en el 
Cementerio Municipal y retira 
orden de autorización de parte del 
encargado del cementerio, 
verificando este último que cumpla 
con el período legal mínimo de 
cinco años de permanencia del 
cuerpo en el camposanto. 

Encargado o 
guarda del 
Cementerio 

 

2 

La orden es presentada en la 
Plataforma de Servicios junto con 
el certificado de defunción del 
cuerpo a exhumar y junto con la 
autorización del cementerio donde 
se trasladarán los restos a aceptar 
estos. 

Auxiliar 
ejecutivo 

15 
minutos 

3 

Se llena la fórmula de autorización 
y envía al interesado a la 
Tesorería Municipal a cancelar la 
suma correspondiente. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

 

4 

Se traslada formula de 
exhumación al Encargado de  

Plataforma para sigua el trámite 
con el Encargado del Cementerio.  

Luego se traslada documentación 
al Archivo Tributario.  

Encargado 
Cementerio 

Encargado 
Plataforma 

Auxiliar 
Ejecutivo. 

 

5 

Interesado se presenta al 
cementerio y muestra la fórmula 
de autorización al encargado del 
cementerio, procediendo a la 
exhumación de los restos. 

Encargado o 
guarda del 
Cementerio 

 

6 

El interesado deberá realizar por su 
propia cuenta, bien personalmente o 
contratando el servicio con 
particulares, las labores de 
exhumación de los restos, así como 
el aseo y limpieza del lugar de trabajo 
y alrededores. 
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10.4.9 PROCESO: EXHUMACIÓN EXTRAORDINARIA A SOLICITUD DE 
LA AUTORIDAD JUDICIAL. 

10.4.9.1 OBJETIVO 

Realizar con eficiencia el procedimiento de exhumación de cuerpos a solicitud de las 
Autoridades Judiciales,  de acuerdo a los lineamientos municipales.  

10.4.9.2 DEFINICIONES 

• Autoridad Judicial: Poder concedido a determinado ente para la Administración 
de Justicia. 

10.4.9.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

10.4.9.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo #22183. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

10.4.9.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma. 

• Jefe o encargado del cementerio 

10.4.9.6 PERSONAL EXTERNO 

• Autoridad judicial. 

10.4.9.7 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Original de Orden Judicial que determine la exhumación. 

• Autorización del Encargado del Cementerio Municipal. 

• Constancia municipal y contrato del derecho o derechos. 

 

 



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

188 

10.4.9.8 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Numero Descripción Responsable Plazo 

1 

Se recibirán los documentos 
aportados por el solicitante o la 
autoridad judicial y los sellará, 
consignando fecha y hora de 
recibido. 

Cementerio 
Municipal  

Dirección de 
Desarrollo Social 

15 
minutos 

 

10.4.10 PROCESO: PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE NICHOS O 
LAPIDAS. 

10.4.10.1 OBJETIVO 

Otorgar los permisos de construcción de nichos o lapidas en el cementerio municipal a 
los interesados, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.  

10.4.10.2 DEFINICIONES 

• Nicho: Concavidad formada para colocar, en los cementerios o criptas, un 
cadáver. 

• Lapida: Piedra llana en que se pone una inscripción. 

10.4.10.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

10.4.10.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo #22183. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

10.4.10.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe departamento 

• Personal de plataforma. 

• Encargado del Cementerio. 

10.4.10.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Autorización del Encargado del Cementerio Municipal. 

• Contrato del derecho o derechos. 

• Recibo de caja donde se ha cancelado el derecho. 
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10.4.10.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

En la Plataforma de Servicio, se 
recibe la documentación y 
verifica que se cumpla con lo 
solicitado. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

5 
minutos 

2 

Se confecciona boleta de cobro y 
envía al administrado a la 
sección de cajas para que 
cancele lo respectivo.  

Auxiliar 
Ejecutivo 

 

3 

Se confecciona el permiso en el 
Sistema Informático Municipal y 
lo envía al Encargado de 
Plataforma para que lo revise y 
firme. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

2 
minutos 

4 

Entrega de una copia del 
permiso, para que sea entregado 
al Encargado del Cementerio 
Municipal.  

Encargado 
Cementerio 

5 
minutos 

5 

El interesado recibe los 
documentos requeridos y los 
presenta al encargado del 
cementerio. 

Auxiliar 
ejecutivo 

 

6 

El interesado deberá realizar por 
su propia cuenta, a bien 
personalmente o contratando el 
servicio con particulares, las 
labores de construcción de los 
nichos o lápidas; así como 
realizar el aseo y limpieza del 
lugar de trabajo y alrededores al 
finalizar la construcción. 

  

 

10.4.11 PROCESO: PRÓRROGAS ADMINISTRATIVOS  

10.4.11.1 OBJETIVO 

Facilitar la prestación de servicios al contribuyente del Cantón de Siquirres, mediante la 
utilización de Plataforma de servicios, confeccionando prórrogas. 

10.4.11.2 DEFINICIÓN 

• Prorroga: Alargamiento de un plazo o de la duración de alguna cosa. 
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10.4.11.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Unidad de cobros 

10.4.11.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Reglamento de Cobros Municipal 

• Información suministrada por el SIM. 

• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres 

• Código Normas y Procedimientos Tributarios 

• Ley General de Administración Pública  

10.4.11.5  PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe de Plataforma 

• Auxiliar ejecutivo o técnico servicio al cliente 

10.4.11.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Estado de cuenta impreso 

• Boleta que se encuentra en el SIM para hacer arreglos de pago 

10.4.11.7 PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCION ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

1. Se actualiza la 
información al cliente en 
el SIM. 

2. Se verifica el estado de 
cuenta. 

3. En la parte de cobros, 
en la opción modificar. 

4. Luego se hace una 
división de la cuenta de 
conformidad al 
Reglamento de Cobros, 
para hacer el arreglo de 
pago. 

5. Se  le toma la firma al 
cliente. 

6. Se le da una copia al 
cliente. 

7. Luego se pasa el 
documento a la 
Encargada del SIAC. 

8. Encargada del SIAC, 

TÉCNICO DE  
SERVICIO 

 AL CLIENTE 
COBROS 

ENCARGADO 
SIAC 

10 minutos  
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traslada mediante 
bitácora   al 
departamento de 
Cobros, para que le den 
seguimiento. 

9. Termina trámite. 
 

 

 

10.4.12 PROCESO: INCLUSIÓN BASURAS 

10.4.12.1 OBJETIVO 

Facilitar la prestación de servicios al contribuyente del Cantón de Siquirres, mediante la 
utilización de Plataforma de servicios. 

10.4.12.2 DEFINICIÓN 

• Inclusión: Agregar una cosa dentro de otra. 

10.4.12.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios 

10.4.12.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

• Ley de Tarifas de impuestos Municipales del cantón de Siquirres 

• Ley General de Administración Pública 

• Ley de Ambiente  

10.4.12.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe del departamento de Plataforma 

• Asistente de plataforma. 

10.4.12.6 PROCEDIMIENTO: 

DESCRIPCION ACTIVIDAD RESPON-SABLE TIEMPO 

1. Generalmente cuando se 
incluye una basura es por 
información del 
contribuyente o que de 
cajas lo mandan porque 
no la está pagando dicho 
servicio. 

 
TÉCNICO DE  

SERVICIO 
 AL  

CLIENTE 
ENCARGADO 

SIAC. 

5 
minutos  
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2. Se llena boleta de reporte, 
se traslada al Coordinador 
del SIAC, para que incluya 
basura. 

3. Técnico de Servicio al 
cliente, también puede 
incluir basura. 

4. En la Opción: Plataforma, 
Servicios Municipales, se 
incluye el servicio. 

5. Si se debe incluir el 
pendiente se le pasa al 
Encargado del SIAC ó 
Técnico Tributario. 

6. Se le toma una firma al 
contribuyente, en el caso 
que esté presente. 

7. Se adjunta documentos en 
expediente. 

8. Se archiva expediente. 
9. Termina tramite.  
 

 
 

10.4.13 PROCESO: BASURA ESPORÁDICA POR METRO CÚBICO 

10.4.13.1 OBJETIVO  

Facilitar la prestación de servicios al contribuyente del Cantón de Siquirres, mediante la 
utilización de Plataforma de servicios 

10.4.13.2 DEFINICIONES 

• Basura esporádica: son todos aquellos residuos o desechos de gran tamaño 
que se producen con poca frecuencia y de manera separada.  

10.4.13.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios 

• Encargado relleno sanitario 

10.4.13.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley General de Salud. 

• Ley de Ambiente. 
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10.4.13.5  PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe departamento Plataforma 

• Técnico servicio al cliente o auxiliar ejecutivo 

• Encargado del Relleno sanitario 

10.4.13.6 PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCION ACTIVIDAD RESPON-SABLE TIEMPO 

10. Esta basura es la que se 
cobra por metro cúbico. 

11. Los clientes de este 
servicio, son personas 
que botan basura no 
tradicional  en el Relleno 
Sanitario. 

12. Se llena boleta de 
reporte que se 
confeccionó para tal 
efecto. 

13. Se le anota numero de 
placa del carro. 

14. Se le anota en boleta, 
cantidad de metros y lo 
que paga. 

15. Al final de la boleta se 
indica el total a pagar. 

16. Esta boleta la firma el 
Técnico de Servicio al 
cliente. 

17. Con la boleta llena y 
firmada se envía a cajas 
a pagar. 

18. El cliente presenta el 
recibo en el Relleno. 

19. Se deja una copia para 
registro. 

20. Esta copia para registro 
se guarda en el Ampo de 
inspecciones, por 
cualquier reclamo o 
verificación. 

21. Termina trámite.  

 
TÉCNICO DE  

SERVICIO 
 AL CLIENTE 

 
ENCARGADO 

SIAC 

 
10 minutos  
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10.4.14 PROCESO: SOLICITUD DE CONSTANCIAS MUNICIPALES 

10.4.14.1 OBJETIVO:  

Facilitar la prestación de servicio al contribuyente del Cantón de Siquirres, mediante la 
utilización de Plataforma de servicios. 

10.4.14.2 DEFINICIONES 

• Constancia: certificación escrita en la que se registra la veracidad de algún dato.  

10.4.14.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios 

10.4.14.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

• Ley General de Administración Publica 

10.4.14.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe departamento de Plataforma 

• Asistente de plataforma o técnico servicio al cliente 

10.4.14.6 PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCION ACTIVIDAD RESPON- 
SABLE 

TIEMPO 

1. Actualiza información 
personal 

2. Actualiza información de 
propiedades, patentes, 
cementerio y otros 
servicios del cliente. 

3. Verifica morosidad. 
4. Si cliente está moroso, 

se envía a cajas a 
cancelar. 

5. Revisa en el Registro 
Público de la propiedad, 
para verificar cuantas 
fincas tiene y si coincide 
con las que tiene aquí en 
el SIM. 

 
 

TÉCNICO DE  
SERVICIO 

 AL CLIENTE 

15 minutos  
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6. Verifica que los datos del 
Registro y del SIM, sean 
los correctos. 

7. Revisa en el SIM si la 
declaración de bienes 
inmuebles está al día, si 
no estuviera al día se le 
entrega formularios de 
declaración para que 
actualice las 
declaraciones. 

8. Si todo está bien 
confecciona constancias 
en el SIM. 

9. En la Opción: 
Plataforma, Constancias 
Municipales, se 
confecciona constancia. 

10. Técnico de Servicio al 
Cliente firma constancia.  

11. Termina trámite. 
12. NOTA IMPORTANTE: 

La constancia no se le 
niega a nadie, pero se 
debe anotar en ella la 
situación en la que se 
encuentra el 
contribuyente, se le 
informa para que se 
ponga a derecho. 

 

 

10.4.15 PROCESO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN MUNICIPAL 

10.4.15.1 OBJETIVO 

Facilitar la prestación de servicio al contribuyente del Cantón de Siquirres, mediante la 
utilización de Plataforma de servicios. 

10.4.15.2 DEFINICIÓN  

• Certificación: Garantía que asegura la certeza o autenticidad de algo. 

10.4.15.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios 
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10.4.15.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

• Ley General de Administración Publica 

10.4.15.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe departamento de Plataforma 

• Auxiliar ejecutivo o técnico servicio al cliente 

10.4.15.6 PROCEDIMIENTO 

 

DESCRIPCION ACTIVIDAD RESPON- 
SABLE 

TIEMPO 

1. Actualiza información personal 
2. Actualiza información de propiedades, 

patentes, cementerio y otros servicios del 
cliente. 

1. Verifica morosidad. 
2. Si cliente está moroso, se envía a cajas a 

cancelar. 
3. Revisa en el Registro Público de la propiedad, 

para verificar cuantas fincas tiene y si coincide 
con las que tiene aquí en el SIM. 

4. Verifica que los datos del Registro y del SIM, 
sean los correctos. 

5. Revisa en el SIM si la declaración de bienes 
inmuebles está al día, si no estuviera al día se 
le entrega formularios de declaración para que 
actualice las declaraciones. 

6. Si todo está bien confecciona constancias en 
el SIM. 

7. En la Opción: Plataforma, Certificación 
Municipal, se confecciona constancia. 

8. Contador Municipal firma constancia.  
9. Termina trámite. 
1. NOTA IMPORTANTE: La constancia no se le 

niega a nadie, pero se debe anotar en ella la 
situación en la que se encuentra el 
contribuyente, se le informa para que se ponga 
a derecho. 

TÉCNICO DE  
SERVICIO 

 AL CLIENTE 
 

15 minutos  
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10.4.16 PROCESO: IMPUGNACIÓN GENERAL DE RESOLUCIONES 

10.4.16.1 OBJETIVO 

Desarrollar las resoluciones pertinentes de los diferentes casos que se tramitan ante la 
Administración Tributaria, atinente a los diferentes tributos Nacionales y Municipales.  

10.4.16.2 DEFINICIONES 

• Impugnación: Combatir un argumento expresado por una persona en contra de 
los procedimientos o resoluciones municipales actuadas. 

• Resolución: Es la acción de resolver una duda, un problema; y/o la decisión, 
determinación o fallo.  

10.4.16.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Concejo Municipal. 

10.4.16.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Reglamento de Administración del Mercado. 

• Código de Minería. 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Reglamento del Cementerio. 

• Ley de Juegos, su Reglamento y la Reforma Integral para Maquinas de 
Juegos. 

• Ley de ventas ambulantes y estacionarios y su Reglamento. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos  

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Ley de eficiencia Tributaria No.8114. 

• Ley de Renta. 

• Ley de Ambiente. 

• Ley de incentivos turísticos y su Reglamento. 

• Ley de Casinos y su Reglamento. 

• Resoluciones de la Procuraduría General de la República. 

• Votos de la Sala Constitucional. 

• Directrices por parte del IFAM. 

• Constitución Política. 
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• Entre otras de no menor importancia. 

10.4.16.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Asistentes del departamento de administración tributaria. 

• Administrador Tributario. 

• Alcalde. 

• Concejo Municipal. 

10.4.16.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Recurso de Revocatoria por escrito, especificando si contempla la Apelación en 
Subsidio,  firmado por el recurrente que describa los fundamentos fácticos y 
jurídicos del mismo, así como indicación de la resolución que impugna y del tipo 
de recurso que se presenta (si es revocatoria o apelación o ambos) todo de 
acuerdo con el artículo 162 del Código Municipal y al artículo 145 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Documentación de respaldo que el administrado desee adicionar, debidamente 
autenticada por notario público si son copias. 

• Notificación Municipal. 

10.4.16.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Numero Descripción Responsable Plazo 

1 

Una vez notificada la resolución, 
el interesado recurrente 
presentará recurso ante el 
órgano que emitió la resolución, 
en un plazo máximo de cinco 
días naturales contados a partir 
del recibo de la notificación. 

Inspectores 
Municipales 

 

2 

El órgano que emitió la 
resolución procederá a recibir el 
recurso y consignar el sello de 
recibido. 

Administrador 
Tributario 

 

3 
Incorporará los documentos al 
expediente del caso. 

Administrador 
Tributario 

 

4 

El órgano respectivo resolverá si 
acoge o no el recurso de 
revocatoria. 

 
Si lo acoge emitirá resolución 
fundamentada en este 
sentido y la comunicará a las 
partes dentro de los términos 
de ley. 
 

Administrador 
Tributario 

10 días 
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Si no lo acoge emitirá 
resolución fundamentada, 
comunicando a la parte 
recurrente y trasladará el 
expediente al Despacho del 
Alcalde para dar curso a la 
Apelación en Subsidio. 

 

5 

Este Despacho recibirá el 
expediente y resolverá si acoge 
o no el recurso de apelación en 
subsidio. 

 

• Si lo acoge emitirá 
resolución fundamentada 
en este sentido y la 
comunicará a las partes. 

• Si no lo acoge emitirá la 
resolución fundamentada. 

Alcaldía 
Municipal 

10 días 

6 

Reclamante puede imponer 
recurso de revocatoria y 
apelación ante el Concejo 
Municipal, antes de que 
transcurran cinco días después 
de recibida la notificación de la 
Alcaldía. 

  

7 

Si Concejo acoge petición lo 
comunica así al administrado, 
enviando copia de la resolución a 
la Administración Tributaria para 
lo que proceda y se archiva el 
expediente. 

Secretaria del 
Concejo 
Municipal 

 

 

8 

Si el Concejo deniega la solicitud 
notifica al administrado, quien 
tendrá la opción de trasladar su 
reclamo a la vía contencioso 
administrativa. 

  

9 

Contra todo acto no emanado del 
Concejo y de materia no laboral, 
cabrá recurso extraordinario de 
revisión, cuando no se hayan 
establecido oportunamente los 
recursos facultados de 
revocatoria y apelación en 

Concejo 
Municipal 
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subsidio; siempre que no hayan 
transcurrido cinco años después 
de dictado el acto y este no haya 
agotado totalmente sus efectos, 
a fin de que no surta ni siga 
surtiendo efectos. El recurso se 
interpondrá ante el Concejo, lo 
acogerá solo si el acto fuere 
totalmente nulo. 

 

10.4.17 PROCESO: SOLICITUD DE APLICACIÓN DE SERVICIOS 
MUNICIPALES (DESCARGO). 

10.4.17.1 OBJETIVO 

Satisfacer desde el punto de vista de cobro de los servicios, a los usuarios de éstos, 
cuando exista un cobro en exceso o demás.  

10.4.17.2 DEFINICIONES 

• Aplicación de crédito: Saldo de dinero pagado demás, por los usuarios de los 
servicios, a los cuales se les proporciona un pago mensual por medio del sistema 
informático municipal, deduciéndosele éste del monto del crédito, y aplicándose  
el pago, al o los servicios recibidos por parte de la Municipalidad.     

10.4.17.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN  

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Departamento de contabilidad. 

10.4.17.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Ley General de Administración Pública 

• Ley de Licores y su Reglamento 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos  

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Notificaciones. 
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10.4.17.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Jefe o asistentes de departamento de Contabilidad. 

• Personal de plataforma. 

10.4.17.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Formulario de Solicitud o nota extendida por la Unidad de Información de la 
Municipalidad de Siquirres, debidamente lleno y firmado por el interesado, 
especificando en caso de aprobarse su solicitud si desea el reintegro del dinero 
en efectivo, o la acreditación del monto para el pago de otros tributos actuales o 
futuros. 

• Si el interesado es persona física, copia de la cédula de identidad y si es persona 
jurídica copia de cédula jurídica y original de la personería jurídica del 
representante legal. 

• Original y copia de los recibos por servicios urbanos cancelados, sobre los 
cuales se presenta el reclamo. 

10.4.17.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Administración Tributaria 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite de la solicitud que el 
administrado promueva junto a los 
requisitos generales, especiales 
y/o extraordinarios indicados en la 
normativa que rige caso y 
procederá a consignar el sello de 
recibido de los documentos, así 
como consignar un sello especial 
en aquellos documentos cuyos 
originales han sido fotocopiados 
para su presentación. 

Jefe o 
asistentes de 

Administración 
Tributaria 

10 
minutos 

2 

El administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos 
que presenta con el fin de 
aplicarles el sello de recibido. 

  

3 

Posteriormente al recibo de la 
documentación se calificarán los 
documentos con la finalidad de 
constatar que son los requeridos 
para el trámite solicitado. 

Técnico 
Tributario 

5 
minutos 

4 
Si se verifica que los documentos 
son conformes, la Administración 

Administrador 
Tributario 

15 días 
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Tributaria emitirá una resolución 
aprobando o desaprobando la 
solicitud, entregando copia al 
solicitante. 

6 

La Administración Tributaria 
procederá a enviar nota al 
Departamento de Contabilidad 
para que proceda a la devolución 
de los montos autorizados en la 
resolución; o en su defecto 
procederá a incluir una nota de 
crédito en el Sistema Integrado 
Municipal par a el pago de otros 
tributos del administrado, si este 
así lo ha consignado. 

Administrador 
Tributario 

 

7 

Contra la resolución en contrario, 
caben los recursos de revocatoria 
y apelación en subsidio dentro de 
los cinco días siguientes a la 
notificación. 

Administrador 
Tributario 

 

 

10.4.18 PROCESO: COBRO DEL IMPUESTO DE EXTRACCIÓN, TAJOS Y 
CANTERAS 

10.4.18.1 OBJETIVO 

Optimizar el cobro del impuesto establecido en el Código de Minería, para generar 
mayores ingresos a la Municipalidad.  

10.4.18.2 DEFINICIONES 

• Declaración de renta: Formulario suministrado por la Dirección General de 
Tributación a los contribuyentes, para que estos realicen una descripción de los 
movimientos generados por las actividades comerciales autorizadas, en los 
cuales se indican entre otros las ventas o ingresos, gastos, utilidad bruta y neta 
del periodo.     

10.4.18.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Departamento de contabilidad. 
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10.4.18.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal. 

• Código de Minería.  

• Ley General de Administración Pública 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos  

• Ley de Renta 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Notificaciones. 

10.4.18.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe y asistentes del departamento de Administración Tributaria y Plataforma. 

10.4.18.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Original y copia de la formula de declaración de ventas extendida por La 
Dirección General de Tributación en el cual se indican las ventas generadas por 
los materiales extraídos de los tajos o canteras de dominio público. O en su 
defecto certificación de Contador Público Autorizado en el cual se desglosen las 
ventas generadas por la actividad supra citada. 

• Si el interesado es persona física, copia de la cédula de identidad y si es persona 
jurídica copia de cédula jurídica y original de la personería jurídica del 
representante legal. 

10.4.18.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Administración Tributaria 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite de la solicitud que el 
administrado promueva junto a 
los requisitos generales, 
especiales y/o extraordinarios 
indicados en la normativa que 
rige caso y procederá a 
consignar el sello de recibido de 
los documentos, así como 
consignar un sello especial en 
aquellos documentos cuyos 
originales han sido fotocopiados 
para su presentación. 

Jefe o 
asistentes de 

Administración 
Tributaria 

10 
minutos 

2 
El administrado desea tener 
constancia del recibido deberá 
traer copia de los documentos 
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que presenta con el fin de 
aplicarles el sello de recibido. 

3 

Posteriormente al recibo de la 
documentación se calificarán los 
documentos con la finalidad de 
constatar que son los requeridos 
para el trámite solicitado. 

Técnico 
Tributario 

5 
minutos 

4 

Si se verifica que los 
documentos son conformes, la 
Administración Tributaria 
procederá a realizar la inclusión 
del monto respectivo al sistema 
informático municipal, 
entregando si así lo requiere el 
solicitante un reporte del 
pendiente generado. 

Administrador 
Tributario 

15 días 

 

10.4.19 PROCESO: PERMISOS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES. 

10.4.19.1 OBJETIVO 

Otorgar permisos temporales como: taurinas y similares, topes, cabalgatas y eventos 
similares, carreras de atletismo, ciclismo y similares, carreras de MotoCross y similares, 
juegos de pólvora y similares, presentación de circos y eventos similares  y 
espectáculos públicos como presentación de música en vivo, actividad bailable, 
karaokes, conciertos y otros 

10.4.19.2 DEFINICIONES 

• Espectáculo público: toda función, representación, transmisión o captación 
pública que congregue a personas en cualquier lugar del cantón para participar, 
escuchar o disfrutar un espectáculo. 

10.4.19.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Plataforma de servicios. 

• Administración Tributaria. 

• Unidad de inspectores. 

10.4.19.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley de Impuestos de Espectáculos Públicos. 

• Ley de Licores y su Reglamento. 

• Ley de Regulación de Horarios de Funcionamiento en expendios de bebidas 
Alcohólicas y su Reglamento. 
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• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

10.4.19.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe o asistentes de departamento de administración tributaria. 

• Personal de plataforma o auxiliar ejecutivo. 

• Inspectores Municipales. 

10.4.19.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud por escrito del interesado. 

• Fotocopia de la cedula de identidad. 

• Permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, (opcional). 

• Contrato de arrendamiento del local (opcional). 

• Acuerdo extendido por el Concejo Municipal (opcional). 

• Permiso por parte del Ministerio de Seguridad Pública para el uso de juegos 
pirotécnicos (opcional). 

• Visto bueno de la Cruz Roja (para concentraciones masivas, opcional). 

• Otros. 

10.4.19.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Número Descripción Responsable Plazo 

1 

La Plataforma de Servicios 
recibirá la solicitud respectiva del 
trámite para permiso de la 
actividad respectiva, junto con 
los requisitos los cuales están 
fundamentados en la normativa 
vigente. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 

2 

Se reciben los requisitos  y son 
trasladados a la Administración 
Tributaria para su respectiva 
revisión y tasación la cual es 
realizada por el Administrador 
Tributario. Si no necesita ser 

Auxiliar  
Ejecutivo 

Administrador 
Tributario 

5 
minutos 
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tasada por estar exonerada, se 
autoriza la emisión de la fórmula 
de aprobación de la solicitud. 

3 
el auxiliar ejecutivo para que 
confeccione el permiso en el 
sistema municipal. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

10 
minutos 

4 

Una vez confeccionado el 
permiso es trasladado 
nuevamente a la Administración 
Tributaria para la firma 
respectiva. 

Auxiliar 

Administrador 
Tributario 

2 
minutos 

5 

Firmado el permiso se le indica 
al contribuyente que debe pasar 
a las cajas a cancelar y 
posteriormente se hace entrega 
al contribuyente del mismo. 

Auxiliar 
Ejecutivo 

15 
minutos 

6 

Envía copia de todos los 
permisos tramitados al 
departamento de inspectores, 
para que ellos valoren si realizan 
la correspondiente inspección. 

Encargado 
Plataforma 

10 
minutos 

 

 

10.4.20 PROCESO: INCLUSIÓN DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN EL 
SISTEMA MUNICIPAL. 

10.4.20.1 OBJETIVO:  

Mantener un registro actualizado de los contribuyentes del Cantón de Siquirres, 
mediante la utilización de  la Plataforma de servicios. 

10.4.20.2 DEFINICIÓN 

• Inclusión : Introducir información dentro de una base de datos. 

10.4.20.3 UNIDAD QUE PARTICIPA 

• Departamento de Plataforma 

10.4.20.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Sistema Integrado municipal 

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
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10.4.20.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe Departamento Plataforma 

• Auxiliar ejecutivo o técnico servicio al cliente 

10.4.20.6  PROCEDIMIENTO: 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD  RESPON-SABLE TIEMPO 

 
1. En la Opción del SIM, mantenimiento de 

contribuyente, se incluye y actualiza la 
información del cliente. 

2. Incluye información actualizada del cliente en el 
SIM. 

3. Si en cliente estaba incluido, solamente se 
verifica y actualiza la información: ejemplo: 
cédula, dirección fiscal y para notificar, fax, 
teléfonos, representante legal, correo 
electrónico, apartado, distrito, cantón y provincia 
y otros. 

4. El compromiso primordial del Funcionario 
Municipal, es que cada vez que se atiende al 
contribuyente, se actualiza la información en el 
SIM, aprovechando su presencia.   

5. En el SIM en la opción: mantenimiento de 
contribuyente se incluyen todos los datos del 
contribuyente. 

6. Posteriormente se asigna un número de 
documento, para guardar el nuevo registro del 
nuevo contribuyente. 

7. Se vuelve a llamar el registro para verificar que 
todos los datos se incluyeron correctos (si por 
alguna razón se incluyó mal la cédula, el 
registro se borra y se incluye nuevamente. Si lo que 
se incluye mal es otro dato que no sea la cédula el 
SIM si te deja modificarlo, pero la cédula no). 

8. Posteriormente se asigna un check de depurado 
y se vuelve a guardar. 

9. Se traslada documentos al archivo tributario 
para hacer expediente al contribuyente. 

10. Termina trámite. 
 

TÉCNICO DE  
SERVICIO 

 AL CLIENTE 

10 
minutos 
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10.4.21 PROCESO: DEPURADO  

10.4.21.1 OBJETIVO  

Mantener actualizada la información del contribuyente del Cantón de Siquirres, 
mediante la utilización de Plataforma de servicios. 

10.4.21.2 DEFINICIÓN 

• Depurado: Acción de purificar, limpiar, perfeccionarlos datos de alguien o algo. 

10.4.21.3 UNIDAD QUE PARTICIPA 

• Departamento de Plataforma  

10.4.21.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Sistema Integrado Municipal ( SIM ) 

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Código Normas y Procedimientos Tributarios. 

10.4.21.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe Departamento Plataforma 

• Auxiliar ejecutivo o técnico servicio al cliente 

10.4.21.6 PROCEDIMIENTO  

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

1. Actualizar la información personal del 
cliente. 

2. Actualizar la información de las propiedad, 
cementerio, patentes, y otros servicios que 
tenga el cliente en el SIM. 

3. En la opción mantenimiento de 
contribuyente en el SIM. 

4. Verificar la información correcta: dirección, 
domicilio fiscal, correo electrónico, apartado, 
y demás datos que le solicita el SIM. 

5. Se asigna el check de depurado y se 
guarda. 

6. Solamente plataforma depura, por cuanto es 
quien tiene al usuario al frente y puede 
proporcionar la información necesaria.  

7. Cuando una persona desea pagar, pero no 
puede aportar datos, puede que no sea el 
dueño de la propiedad, se asigna un CHEK 
DE DEPURADO TEMPORAL por el 

TÉCNICO DE  
SERVICIO 

 AL CLIENTE  

10 
minutos  
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Coordinador del SIAC ò Administrador 
Tributario: Esto porque no podemos dejar de 
cobrar, pero necesitamos que el 
contribuyente complete el expediente y la 
información en el Sistema Municipal. 

8. Depurar significa: complete de información 
del cliente.    

9. Si el cliente no tiene el check de depurado, 
no puede cancelar en cajas. Por tal razón 
primero pasa a Caja de Tramites de Rápidos 
ò Plataforma. 

10. En el 2000  se implantó el nuevo Sistema 
Municipal.   

 
En el Sistema viejo el contribuyentes se 
identificaba con un número de contribuyente, esto 
ocasionó que la mayoría no tenía cédulas incluidas 
y cuando se hizo el trasiego de información del 
Sistema viejo al nuevo Sistema  en la mayoría de 
los caso la información se confundió y a la hora de 
pagar no estábamos seguros de que lo que se 
estaba cobrando era lo correcto.  El nuevo Sistema 
solamente permite con número de cédula. 

11.  El compromiso del trabajador del servicio al 
cliente, es muy importante a la hora de 
incluir y actualizar la información, ya que de 
ésta dependen los demás departamentos 
para realizar tramites de cobros y otras 
gestiones.  

12. Se envían documentos al archiva tributario, 
para ser archivados. 

13. Termina el trámite.   
 

 

10.4.22 PROCESO: ENTREGA DE REQUISITOS Y FORMULARIOS- 
TRAMITE RAPIDOS 

10.4.22.1 OBJETIVO 

Facilitar el trámite de solicitud de los servicios a los contribuyentes del Cantón de 
Siquirres, mediante la utilización de Plataforma de servicios. 

10.4.22.2 DEFINICIÓN 

• Requisito: Condición necesaria para algo. 
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10.4.22.3 UNIDAD QUE PARTICIPAN 

Departamento de Plataforma 

10.4.22.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Pública 

• Código de Normas y Procedimientos 

10.4.22.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe Departamento de Plataforma 

• Auxiliar ejecutivo o técnico servicio al cliente 

10.4.22.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Formularios y requisitos para los diferentes trámites que exigen los departamentos 
municipales.  

10.4.22.7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

1. Actualizar la información personal del cliente. 
2. Actualizar la información de propiedades, 

patentes y otros servicios que tenga el 
cliente. 

3. Asesora sobre las consultas diversas y 
trámites que el cliente necesita. 

4. Revisa expediente del solicitante para 
verificar existencia de documentos en él, Ley 
8220. 

5. Estar actualizado en cuanto a  leyes y 
reglamentos  para brindar la mejor asesoría 
al cliente.  

6. Tramita constancias municipales. 
7. Tramita certificaciones del valor, ( proceso 

CERT-2 ). 
8. Tramita exoneración por bien único 

B.I.(proceso BI-10) 
9. Tramita traspasos. 
10. Tramita los recibos ocasionales de basura 

para el Relleno (proceso IBAS-2) 
11. Entrega y explica los requisitos para la 

solicitud de diferentes servicios y tramites, 
que se realizan en Plataforma y 
Administración Tributaria. 

12. Entregan las guías al usuario de información. 

TÉCNICO DE  
SERVICIO 

 AL CLIENTE  

12 
minutos  



Municipalidad de Siquirres 
Manual de Procedimientos Financiero – Contable y Administrativo 

 

211 

13. Lee los procedimientos de cada trámite para 
proporcionar la mejor información al cliente.         

14. Actualiza los requisitos y formulario que se 
usan para los diferentes trámites. 

15. Se mantiene al día con los cambios en los 
procesos, para brindar la información 
adecuada al cliente.  

16. Estar al día con el uso del Sistema 
Municipal. 

17. Mantener actualizada la lista de consulta que 
realiza el usuario diariamente, y pasarla al 
Coordinación del SIAC., ya que esta área es 
un punto de control importante para medir 
afluencia y necesidades del contribuyente. 

18. Llevar los registros de la cantidad de 
atención personal y solicitudes de requisitos, 
consultas y trámites, diariamente (pasar 
informe mensual al coordinador del SIAC). 

19. Mantenerse actualizado sobre el programa 
AR-EXPLORER. Para brindar información. 

20. Dar estados de cuenta, en forma personal y 
por teléfono.  

21. Dar desglose de los recibos que pagan en 
cajas, a solicitud del cliente. 

22. Termina trámite con un cliente: no dejar ir al 
cliente hasta no estar seguro de que quedo 
bien satisfecho.  

 

 

10.4.23 PROCESO: ENTREGA DE INFORMACIÓN PERSONALMENTE Y 
POR TELÉFONO- INFORMACION 

10.4.23.1 OBJETIVO 

Mantener bien informado a los contribuyentes del Cantón de Siquirres, sobre los 
servicios que solicita, mediante la utilización de Plataforma de servicios. 

10.4.23.2 DEFINICIÓN 

• Entrega de Información: Dar noticia o conocimiento a una persona de algún 
acontecimiento o hecho, enterar. 

10.4.23.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Departamento Plataforma de Servicios 
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10.4.23.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal 

• Ley General de Administración Publica 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

10.4.23.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe Departamento Plataforma 

• Auxiliar ejecutivo o técnico servicio al cliente  

10.4.23.6 PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSA-BLE TIEMPO 

• Identifica a la Institución en forma cordial y 
amable a la hora de atender al cliente por 
teléfono. 

• Identifica a la Institución en forma cordial y 
amable a la hora de atender al cliente en forma 
personal. 

• Mantiene un gesto amable y amigable todo el 
tiempo, para nuestro cliente interno y externo. 

• Mantiene un léxico apropiado. 

• Buena presentación. 

• Asesora sobre los diferentes servicios y tramites. 

• Ubica al cliente cuando necesita ir a los 
diferentes departamentos, personal y por 
teléfono. 

• Asesora sobre el llenado correcto de formularios, 
si tiene personas que no saben escribir, 
ayudarlos.  (si es un caso especial llamar al 
Coordinador del SIAC). 

• Confeccionar constancias municipales 

• Realizar exoneraciones,  (proceso CON-1). 

• Tramitar permisos de basura metro cúbico, 
(proceso IBAS-2).   

• Entregan las guías al usuario de información.  

• Leer los procedimientos de cada trámite, que 
están en este MANUAL para dar la mejor 
información al cliente.        

• Estar actualizando los requisitos y formulario que 
se usan para los diferentes trámites. 

• Mantenerse actualizado en cuanto a leyes y 
reglamentos, para brindar la mejor información. 

• Estar al día con el uso del Sistema Municipal. 

• Mantener una lista de teléfonos actualizada. 

• Llevar registro de llamadas recibidas, llamadas  

TÉCNICO DE  
SERVICIO 

 AL CLIENTE  

8 minutos  
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hechas internamente, y la cantidad de personas 
que se atiende personal y por teléfono, 
diariamente (pasar informe mensual a 
Coordinador del SIAC). 

• Mantener actualizada la lista de consulta que 
realiza el usuario diariamente, y pasarla a la 
Coordinación del SIAC., ya que esta área es un 
punto de control importante para medir afluencia 
y necesidades del contribuyente. 

• Mantenerse actualizado sobre el programa AR-
EXPLORER. Para brindar información 

• Termina trámite con un cliente: no dejar ir al 
cliente hasta no estar seguro de que quedo bien 
satisfecho. 

 

10.4.24 PROCESO: ESTADOS DE CUENTA 

10.4.24.1 OBJETIVO           

Facilitarle al contribuyente del Cantón de Siquirres la información necesaria, para que 
pueda pagar los impuestos municipales que debe recaudar nuestra Institución. .  

10.4.24.2 DEFINICIÓN 

• Estado de cuenta: condición del pendiente adeudado de tributos e 
impuestos  municipales por parte de un contribuyente. 

10.4.24.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Departamento de Plataforma  

10.4.24.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal 

• Ley Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres 

• Ley General Administración Pública 

• Código Normas y Procedimientos Tributarios.  

10.4.24.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe Departamento Plataforma 

• Auxiliar ejecutivo Plataforma o técnico servicio al cliente 

10.4.24.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Estado de Cuenta impreso del pendiente adeudado.   
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10.4.24.7 PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSA-
BLE 

TIEMPO 

 
1. Actualizar información del cliente  (proceso 

DEP-1). 
2. En la opción: Plataforma, consulta detallada del 

pendiente. 
3. Con el número de cédula o nombre completo del 

contribuyente se busca en el SIM y Buscar. 
4. Se le informa al cliente cuanto es. 
5. Si el contribuyente tiene patentes, primeramente 

hay que verificar si tiene las declaraciones de 
patentes al día. 

6. Si no está al día la declaración de patentes, se 
manda a declarar (se le entrega el formulario 
para hacer la respectiva declaración). 

7. Si el contribuyente no tiene al día las 
declaraciones de patente, siempre se informa 
cuanto debe y que ese monto podría cambiar 
después de la declaración de la patente.  

8. Se informa al contribuyente que después que 
haga la declaración, posiblemente pagará 
recalificación.  

9. Verificar la vigencia de la patente, si está 
vencida,  se le entregan los requisitos para la 
renovación respectiva.   

10. ESTADO DE CUENTA por todo el año 
(adelantado): en la Opción: Plataforma, desglose 
de pendiente, ahí se le dice al SIM cuanto 
meses adelanta y a que fecha ocupan el estado 
de cuenta. (solamente el agua no se puede 
calcular todo el año ya que es medida). 

11. El agua fija si se puede calcular por adelantado, 
ya que no es agua medida. 

12. Los estados de cuenta que se dan se imprimen 
y se archivan en el ampo, en el archivo 
tributario. 

13. Cuando el Sistema no le calcula todo el año, hay 
que revisar por el vencimiento de: patente, 
declaraciones de patentes, contrato de 
cementerio.  Ya que si alguno de estos 
conceptos que tenga el contribuyente está 
vencido el Sistema no le cobra por adelantado. 

14. Termina trámite.  
 

 
 
 

TÉCNICO DE  
SERVICIO 

 AL CLIENTE  

8 minutos 
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11. SECCIÓN DE INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES 

11.4 OBJETIVO 

La Sección de Inspecciones y Notificaciones  tiene por objetivo realizar en forma 
oportuna la fiscalización, notificación y levantamiento de actas sobre denuncias.  

11.5 ORGANIZACIÓN INTERNA 

La sección tiene una  persona encargada,  cuyo superior jerárquico es Director (a) del 
Departamento Tributario. 

11.6 FUNCIONES GENÉRICAS  

La Sección de Inspecciones y Notificaciones  tiene las siguientes funciones genéricas: 

 Detalle 

a Verificar la ubicación de la denuncia y documentarla. 

b Supervisar construcciones, lo cual implica: verificación de denuncias, revisión 
de documentos y excesos de áreas. 

c Realizar inspecciones, cobros y notificaciones oficiales.  

d Repartir avalúos. 

e Cerrar los negocios sin patentes, actividades sin autorización, espectáculos 
públicos y toda actividad no autorizada por la Municipalidad 

f 

Realizar las funciones administrativas siguientes, bajo la responsabilidad de la 
persona encargada  de la sección: 

• Supervisar el personal a cargo de la sección. 

• Atender quejas escritas o verbales con relación al servicio brindado. 

• Participar con el Coordinador (a) del Departamento en la elaboración de 
planes de trabajo, formulación y ejecución del presupuesto. 

• Proponer ideas y proyectos innovadores que permitan mejorar el servicio a 
su cargo.  

• Preparar los  informes que le solicite el Coordinador (a). 

• Controlar el uso y mantenimiento correcto de los activos municipales. 
asignados a la sección. 

g Cumplir otras funciones propias de la sección. 
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11.7 PROCESOS DE TRABAJO 

11.4.1 PROCESO DE CLAUSURA DE ACTIVIDADES SIN LICENCIA 
MUNICIPAL 

11.4.1.1 OBJETIVO  

Clausurar toda actividad comercial que no cuente con su debida documentación  o 
permiso extendido por el municipio . 

11.4.1.2 DEFINICIÓN 

• Clausura: cerrar de manera solemne una actividad. 

• Actividad: conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o 
entidad. 

11.4.1.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Departamento de Plataforma  

• Departamento de Patentes  

• Inspecciones y Notificaciones. 

11.4.1.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley de Impuestos de Espectáculos Públicos. 

• Ley de Licores y su Reglamento. 

• Ley de Regulación de Horarios de Funcionamiento en expendios de bebidas 
Alcohólicas y su Reglamento. 

• Código Municipal 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

11.4.1.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe departamento Plataforma 

• Jefe departamento Patentes 

• Jefe e Inspectores Municipales. 
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11.4.1.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud de clausura de locales por parte de la Unidad competente  

• Denuncia por escrito que contemple los requisitos que para este efecto ya 
han sido señalados o acta de la Unidad de Inspectores donde conste tal 
hecho. 

11.4.1.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

• Se recibe en la Unidad de Inspectores la solicitud de clausura emanada de la 
Unidad competente. 

• Se califican los requisitos. 

• Si no son conformes, se solicita la corrección inmediata de las deficiencias 
detectadas. 

• Cuando los documentos son conforme, se asigna un inspector para que 
efectúe la verificación correspondiente. 

• El Inspector asignado verifica la existencia de permisos de funcionamiento, y 
que la actividad comercial se ajuste a lo que estos indican. 

• Si no existen anomalías, se levanta acta de inspección en la que así se 
consigne y se entrega al Coordinador, quien la remite mediante oficio al 
solicitante, archiva las copias de ambos documentos y da por finalizado el 
proceso. 

• Si se constata alguna anomalía, el Inspector asignado procederá a colocar los 
sellos correspondientes, clausurando el local comercial, y elaborará actas de 
inspección y sellado. 

• El inspector entregará una copia del acta de sellado al encargado o dueño del 
negocio comercial. 

• El inspector entrega el original de las actas a la Administración Tributaria. 

 

11.4.2 PROCESO DE CLAUSURA DE CONSTRUCCIONES SIN 
LICENCIA MUNICIPAL 

11.4.2.1 OBJETIVO  

• Clausurar toda construcción que no cuente con su debido permiso 
municipal.   

11.4.2.2 DEFINICIÓN 

• Clausura: cerrar de manera solemne y oficial un local o actividad. 

11.4.2.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Departamento de Inspecciones y Notificaciones  

• Departamento de Ingeniería 
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11.4.2.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal 

• Ley de Construcciones 

• Reglamento de Construcciones 

• Reglamento para el Control de Urbanizaciones  

• Ley de Planificación Urbana. 

• Reglamento de Plan de Zonificación de Ciudad Quesada 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

11.4.2.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Inspectores Municipales 

• Jefe y Auxiliar Departamento de Ingeniería 

11.4.2.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS  

Denuncia escrita formal de cualquier persona física o jurídica, u operativos rutinarios de 
los inspectores municipales donde se denuncien y detecten construcciones sin permiso 
municipal. 

11.4.2.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

• Inspector visita el lugar donde se esté realizando o se haya construido una 
edificación y solicita la presentación de los permisos de construcción 
municipales. 

• Si los permisos están en regla se da por finalizado el proceso. 

• Si no son presentados los permisos por no haberlos solicitado al municipio, se 
procederá según la situación: 

• Si edificación está en proceso de construcción, se procede a levantar un acta y a 
colocar los sellos municipales, notificando al propietario del inmueble. 

• Si edificación está terminada se procede a levantar un acta y a notificar a la 
persona propietaria del inmueble de que se le seguirá el proceso contemplado en 
la legislación y reglamentación vigente. 
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11.4.3 PROCESO DE DECOMISOS A VENTAS AMBULANTES Y 
ACTIVIDADES COMERCIALES SIN PATENTE 

11.4.3.1 OBJETIVO 

Cuando existen ventas ambulantes y actividades comerciales que no cuenten con los 
respectivos permisos Municipales los funcionarios del Departamento de Inspectores 
deben de proceder al decomiso de la mercadería.

 
11.4.3.2 DEFINICIÓN 

Proceso de decomiso : pena que consiste en la incautación de mercancías que no 
cumplen con los requisitos que exige la ley . 

11.4.3.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Departamento de Inspecciones y Notificaciones  

• Departamento de Patentes 

11.4.3.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Código Municipal 

• Ley de Patentes de la Municipalidad de Siquirres 

• Ley de Ventas Ambulantes y Estacionarias  

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. 

• Ley General de Administración Pública. 

• Ley General de Salud. 

• Reglamento General para el otorgamiento de permisos de funcionamiento por 
parte del Ministerio de Salud. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Estar al día en el pago de impuestos Municipales. 

11.4.3.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe y Auxiliar ejecutivo Departamento de Patentes 

• Inspectores Municipales 

11.4.3.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Boleta de denuncia debidamente llena . 

• Solicitud de la Administración Tributaria o acta de inspección de la Unidad de 
Inspectores. 

11.4.3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

• Se recibe la denuncia o solicitud de la unidad competente o persona 
denunciante. 
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• Se consigna sello de recibido. 

• Se califican los requisitos. 

• Si no son conforme, se solicita al denunciante que corrija las deficiencias de 
forma inmediata. 

• Cuando los documentos son conforme, se asignan los inspectores que sea 
necesario para efectuar el operativo correspondiente. 

• Se procede a informarle al Administrado, en forma verbal o escrita, sobre lo 
que estipulan la Ley de Ventas Ambulantes y Estacionarias y la Ley de 
Patentes de la Municipalidad de Siquirres, y cuales artículos ha infringido, en 
un Acta de Decomiso. 

• Seguidamente se procede al decomiso de la mercadería para la cual no 
posea la patente respectiva y se consigna en el acta de decomiso el 
inventario detallado de dicha mercadería. El decomiso anterior solamente no 
se podrá llevar a cabo si los bienes se encuentran en el interior de un 
vehículo cerrado. 

• Se traslada la mercadería decomisada a la Unidad de Inspectores de la 
Municipalidad junto con el Acta de Decomiso. 

• Para la devolución de la mercadería, el Administrado deberá presentar a la 
Unidad de Inspectores en el plazo de dos días hábiles posteriores al 
decomiso, las facturas o documentos legalmente válidos que demuestren la 
propiedad y origen legal de los bienes decomisados. Se aplicará por concepto 
de multa un cincuenta por ciento del valor demostrado de la mercadería 
decomisada, el cual deberá pagar de inmediato. En caso de reincidencia, no 
se procede a la devolución de la mercadería y se envía el caso al Juzgado 
respectivo. 

• La mercadería que no sea retirada  en el término propuesto o no pueda ser 
devuelta, será donada a instituciones de bien social previamente definidas por 
e l municipio, dándose por finalizado el proceso. 

 

11.4.4 PROCESO: ENTREGA DE NOTIFICACIONES 

11.4.4.1 OBJETIVO 

Entregar al administrador documentación extendida por el municipio acerca de su 
condición como contribuyente sin importar donde se encuentre.  

11.4.4.2 DEFINICIÓN 

• Notificación: Comunicación oficial y formal de la resolución de una autoridad. 

11.4.4.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Departamento de Patentes 

• Departamento de Ingeniería Municipal 

• Departamento de Valoraciones 
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• Departamento de Catastro 

• Departamento de Cobros 

• Alcaldía municipal 

11.4.4.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

• Ley de Construcciones y su Reglamento. 

• Ley de Caminos Públicos y su Reglamento. 

• Código Municipal. 

• Ley General de La Administración Pública. 

• Ley de Planificación Urbana. 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres (Ley Nº 
7773). 

• Ley de Patentes de Licores y su Reglamento. 

• Código Penal. 

• Ley de Juegos y su Reglamento. 

• Ley de espectáculos públicos 

• Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

• Ley 7600 Igualdad de Oportunidad para Personas con Discapacidad 

11.4.4.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefes de los diferentes Departamentos Municipales que participan en el 
proceso 

• Jefe Departamento de Inspectores 

• Auxiliar Departamento Inspectores 

• Inspectores  

11.4.4.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Solicitud escrita del departamento o unidad que lo necesite. 

•  Formularios de notificaciones debidamente llenos, firmados y sellados 

• Levantamiento de acta de notificación realizada en el campo 

• Redacción de informe y bitácora de trabajo diario 

11.4.4.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO   

• El Departamento interesado remite las notificaciones a la Unidad de 
Inspectores. 

• El Jefe de Inspectores distribuye las  notificaciones entre sus subalternos 
para su distribución. 
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• El Inspector Municipal acude al lugar referido para ello en el acta y procede 
según la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras comunicaciones Oficiales 
#7637. 

• El Inspector regresa con el acta de notificación firmada o en su defecto si no 
firmó la persona a quien se le entregó, debe consignarlo así en dicha acta, así 
como cualquier otra eventualidad que haya sucedido. 

• El Inspector entrega las  actas originales al Jefe de Inspectores. 

• El Jefe de Inspectores remite las  actas de notificaciones entregadas al 
Departamento que las remitió.   

11.4.5 PROCESO: PROGRAMACIÓN DE GIRAS  

11.4.5.1 OBJETIVO    

Establecer un cronograma de las giras que se van a realizar, en donde se incluya la 
inspección, el asunto a tratar y que zonas se van a visitar. 

11.4.5.2 DEFINICIONES 

• Gira : Serie de actuaciones por parte de los empleados municipales que 
visitan diferentes lugares con vuelta al punto de partida. 

11.4.5.3 UNIDADES QUE PARTICIPAN 

• Departamento de Inspectores 

• Alcaldía Municipal 

11.4.5.4 NORMAS Y POLÍTICAS 

• Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales. 

• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. 

• Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

• Ley de Construcciones y su Reglamento. 

• Ley de Caminos Públicos y su Reglamento. 

• Código Municipal. 

• Ley General de La Administración Pública. 

• Ley de Planificación Urbana. 

• Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres (Ley 
No.7773). 

• Ley de Patentes de Licores y su Reglamento. 

• Código Penal. 

• Ley de Juegos y su Reglamento. 

• Ley de Espectáculos Públicos 

• Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

• Ley 7600 Igualdad de Oportunidad para Personas con Discapacidad 
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11.4.5.5 PERSONAS QUE PARTICIPAN 

• Jefe de Inspectores 

• Inspectores 

• Jefes  y auxiliares de los diferentes departamentos municipales 

11.4.5.6 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS 

• Formulario de recepción de quejas o denuncias  

• Asignación de rutas 

• Notificaciones de los diferentes departamentos municipales   

• Sellos de clausura para detener las actividades que no se apeguen a lo 
exigido por el municipio. 

11.4.5.7 PROCEDIMIENTOS 

• Por medio del formulario de recepción de quejas se programan las rutas 
tomando en cuenta las inspecciones de oficio que le corresponden a cada 
inspector. 

• Después de notificar se hace un croquis de cada notificación y se incluye en 
una bitácora donde se lleva a cabo el trabajo diario de cada inspector. 

• El auxiliar de departamento incluye las notificaciones en el sistema de 
inspectores y hace entrega de cada notificación al departamento 
correspondiente para su debido trámite administrativo. 


