
ESTRUCTURA PARA INCLUIR LA INFORMACIÓN 

PRESUPUESTARIA DE LAS MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SOBRE PLANES Y PRESUPUESTOS (SIPP) 
 

De conformidad con la siguiente estructura, las Municipalidades y Concejos Municipales de 

Distrito deberán incluir la información de los presupuestos y sus variaciones en el Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), diseñado por la Contraloría General de la 

República. 

 

En este sistema deberán crear los siguientes programas con sus respectivas actividades, 

servicios y grupos, según el siguiente desglose: 

 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
 

Actividades 
 
01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 

02 AUDITORÍA INTERNA 

03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 

04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 

 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES. 

 

Servicios 

 
01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 

02 RECOLECCIÓN DE BASURA 

03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 

04 CEMENTERIOS 

05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 

06 ACUEDUCTOS 

07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 

08 MATADEROS 

09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 

10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 

11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 

12 ALUMBRADO PÚBLICO 

13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS 

14 COMPLEJOS TURÍSTICOS 

15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 

17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 



18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

19 EXPLOTACIÓN DE TAJOS Y CANTERAS 

20 EN ZONA PORTUARIA 

21 INSPECCIÓN SANITARIA 

22 SEGURIDAD VIAL 

23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 

24 OBRAS DE HIDROLOGÍA 

25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

26 DESARROLLO URBANO 

27 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 

29 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES 

30 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

31 APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 

 

PROGRAMA III: INVERSIONES. 

 

Grupos 

 
01 EDIFICIOS 

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  

 02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

03 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES  

04 OBRAS URBANÍSTICAS  

05 INSTALACIONES  

06 OTROS PROYECTOS  

 06-01 Dirección técnica y estudios 

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 

 

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. 

 

Grupos 

 
01 EDIFICIOS 

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  

03 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES  

04 OBRAS URBANÍSTICAS  

05 INSTALACIONES  

06 OTROS PROYECTOS  

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 
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PROGRAMA I: Dirección y Administración General 
 ACTIVIDADES  

01 Administración General. En esta actividad deben incluirse los egresos de la 

Administración por concepto de Remuneraciones, Servicios, 

Materiales y suministros e Intereses y Comisiones; con excepción 

de los gastos de la Unidad de Auditoría Interna, los cuales se 

incorporarán en la actividad denominada “Auditoría Interna”. 

 

Las erogaciones por concepto de incapacidades, 

vacaciones, indemnizaciones, prestaciones legales de 

funcionarios administrativos, se deberán reflejar en esta actividad.  

De igual manera, se reflejarán los intereses de los préstamos 

adquiridos para atender necesidades de la administración  como 

compra de edificio municipal, vehículo de uso administrativo, 

etc. 

 

02 Auditoría Interna. En esta actividad se debe clasificar la totalidad de los 

gastos en que incurra la Unidad de Auditoría Interna en la 

realización de sus funciones. Debe considerar el registro de las 

incapacidades, vacaciones, indemnizaciones, prestaciones legales 

etc, relacionadas con el personal de esa Unidad. 

 

03 Administración de inversiones 

propias. 

En esta actividad se incluyen las erogaciones propias de la 

administración por concepto de “Maquinaria, mobiliario y 

equipo”, como por ejemplo la adquisición de equipo de cómputo 

y vehículos para la administración.  Se exceptúa la adquisición de 

maquinaria, mobiliario y equipo de la Unidad de Auditoría 

Interna, la cual se reflejará en la Actividad 02: Auditoría Interna.   

 

Se incluye además la adquisición de valores: “Activos 

financieros” como bonos, acciones, certificados de inversión, etc. 

que se financian con recursos destinados al programa I. 

 

También se incluirá la realización de proyectos de 

inversión y adquisición de bienes preexistentes o bienes 

duraderos diversos propios de la administración.  Por ejemplo, la 

construcción del edificio municipal.   

 

Los proyectos de inversión y adquisición de bienes 

preexistentes o bienes duraderos diversos a favor de la comunidad 

con el fin de satisfacer sus necesidades, se registran en el 

Programa III: Inversiones. 

 

04 Registro de deuda, fondos y 

transferencias. 

En esta actividad se clasifica: 

 

a) Exclusivamente la amortización de préstamos 



CODIGO ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESPECIFICACIONES 

adquiridos para atender necesidades propias de la 

administración como los empréstitos adquiridos 

para la compra de edificio municipal, vehículo de 

uso administrativo, etc.  

 

b) Las cuentas especiales sin asignación presupuestaria 

que por el origen de los recursos que las financian 

pueden destinarse a la adquisición de bienes y 

servicios de uso administrativo. 

 

c) Las transferencias corrientes que la administración 

realiza a entidades públicas o privadas según el 

bloque de legalidad. Ejemplo: 10% del I.B.I. para 

las Juntas de Educación; 0.5% Aporte Consejo de 

Rehabilitación, 3% Comité Cantonal de Deportes, 

Aportes voluntarios a la Comisión Nacional de 

Emergencias (artículo 37 de la Ley Nº 7914), 

Aportes a Federaciones, Ligas, Uniones por cuota de 

afiliación, Aportes a la Cruz Roja Costarricense, etc.  

 

d) Las transferencias de capital que por su naturaleza 

no generan un producto final para la Municipalidad; 

únicamente se realiza una labor de traslado de los 

recursos, sin fiscalización de su parte.  Ejemplo: 

Fondo de Desarrollo Municipal, 2% IFAM (crédito) 

 

Los empréstitos y las cuentas especiales relacionados con 

la prestación de los servicios y/o proyectos de inversión, se 

cargan a los programas respectivos.  Las transferencias corrientes 

y/o de capital que se realicen con el objeto de brindar un servicio 

o realizar un proyecto en beneficio de la comunidad, deben 

cargarse en el programa correspondiente.  Ejemplo:  

transferencias de capital a asociaciones de desarrollo integral para 

la realización de proyectos de inversión, se cargan al Programa 

III: Inversiones, en el grupo 07: Otros fondos e inversiones. 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 
 SERVICIOS  

  

Cada servicio debe incluir la totalidad de los recursos que necesite la municipalidad para su 

prestación. Incluye las erogaciones por concepto de intereses sobre préstamos, amortización de 

préstamos, adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario, incapacidades, indemnizaciones, 

vacaciones, prestaciones, ayudas por convención, asociaciones solidaristas,  cuentas especiales, etc; 

siempre que se relacionen con la prestación del servicio.   

 

Cualquier proyecto de inversión que se realice para mejorar la prestación de los servicios 

debe clasificarse en el Programa III: Inversiones, en el grupo a que corresponda según su naturaleza. 

 

La adquisición de bienes preexistentes y bienes duraderos diversos,  deben reflejarse en el 

Programa III: Inversiones. 

 

Código Nombre del Servicio Algunas observaciones específicas 

01 Aseo de vías y sitios públicos  

02 Recolección de basura.  

03 Mantenimiento de caminos y calles.  

04 Cementerios.  

05 Parques y obras de ornato  

06 Acueductos Los gastos para la realización de la contabilidad de 

este servicio deberán clasificarse en el Programa 01, 

subprograma Gastos de administración. 

07 Mercados, plazas y ferias.  

08 Mataderos  

09 Educativos, culturales y deportivos.  Entre otros, se  incorporan los gastos que se 

financian con recursos de “Espectáculos públicos 6%”. 

10 Servicios sociales y complementarios. Se  clasifican, entre otros, los gastos para dar 

servicio social y complementario en el cantón, como por 

ejemplo; los gastos de la Oficina de la Mujer, becas a 

estudiantes con y sin discapacidad, según lo que establece 

el bloque de legalidad, ayudas temporales por pobreza y 

discapacidad y otras situaciones de infortunio, en 

aplicación del artículo 62 del código municipal, etc.  

 

11 Estacionamientos y terminales  

12 Alumbrado público  

13 Alcantarillado sanitario  

14 Complejos turísticos  

15 Mejoramiento en la zona marítimo 

terrestre 

 

16 Depósito y tratamiento de basura  

17 Mantenimiento de edificios  

18 Reparaciones menores de maquinaria y 

equipo. 
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19 Explotación de tajos y canteras  

20 Zona Portuaria  

21 Inspección Sanitaria  

22 Seguridad Vial  

23 Seguridad y vigilancia en la comunidad  

24 Obras de hidrología  

25 Protección del medio ambiente  

26 Desarrollo Urbano  

27 Dirección de Servicios y mantenimiento  

28 Atención de emergencias cantonales En este servicio se debe clasificar los recursos que 

estime la  municipalidad necesarios para atender una 

posible situación de emergencia, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 36 de la Ley Nacional de 

Emergencias, No. 7914. 

 

También deben incorporarse los montos para atender 

los casos de ejecución inmediata de la red vial cantonal, 

que provengan de la Ley Nº 8114.  

29 Por incumplimiento de deberes de los 

propietarios de bienes inmuebles 

 

30 Alcantarillado pluvial.  

31 Aportes en especie para servicios y 

proyectos comunitarios. 

En este servicio se incluyen las erogaciones que 

realiza la administración en la adquisición de bienes que 

posteriormente y con base en el bloque de legalidad 

aporta a la comunidad en especie.  Por ejemplo, la 

adquisición de pupitres para ser donados a un Junta de 

Educación; la compra de láminas para techo, para ser 

donadas a una Asociación de Desarrollo para el techo del 

salón comunal; la compra de cemento, arena y  piedra, 

para entregar a vecinos del cantón que enfrenten 

situaciones debidamente comprobadas de desgracia o 

infortunio, etc.  
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PROGRAMA  III: INVERSIONES 
 GRUPOS  

01 Edificios En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito la construcción, adición y/o 

mejoramiento de todo tipo de edificios, tales como 

edificios propiedad municipal, salones comunales, 

centros de enseñanza, clínicas (EBAIS), etc. En todos 

estos proyectos deben aplicarse criterios y normas de 

accesibilidad universal. 

 

Es importante que al final de la  nomenclatura de 

los proyectos, se indique el número de la ley del recurso 

que los financia, si es de origen específico; como por 

ejemplo “Construcción aula La Laguna”, Leyes Nº 6043 

y  Nº 7313. 

 
02 Vías de comunicación terrestre En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito la construcción, adición  y 

mejoramiento de toda clase de vías de comunicación 

terrestre como autopistas, carreteras, viaductos, calles y 

caminos. Comprende  tareas constructivas de 

pavimentos, puentes, túneles, muros de contención, 

cunetas, aceras, rampas, cordón y caño, drenajes, 

alcantarillas, entre otros. Se clasifican las etapas 

iniciales de limpieza, desmonte y movimiento de tierras 

así como las obras complementarias tales como 

señalización, demarcación e iluminación, tomando en 

cuenta criterios y normas de accesibilidad universal. 

 

Dentro de este grupo se deben clasificar cada uno 

de los proyectos que se financian con los recursos de la 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº 8114.  

 

Es importante que al final de la  nomenclatura de 

los proyectos, se indique el número de la ley que lo 

financia, por ejemplo “Bacheo calle La Laguna”, Nº 

8114. 

 

También se debe incluir aquí la actividad 

denominada “Unida Técnica de Gestión Vial Cantonal” 

como el proyecto 01. En dicha actividad, se incluirán los 

gastos necesarios para su funcionamiento, así como la 

maquinaria, mobiliario y equipo correspondientes a esa 

Unidad Técnica. 
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03 Obras marítimas y fluviales. En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito la construcción, adición y 

mejoramiento de obras portuarias, marítimas y fluviales, 

por ejemplo: diques, muelles, marinas, rompeolas, obras 

de defensa y protección, así como obras complementarias 

como áreas para maniobras de carga y descarga. En todos 

estos proyectos deben aplicarse criterios y normas de 

accesibilidad universal. 

 

 

Es importante que al final de la  nomenclatura de 

los proyectos, se indique el número de la ley que lo 

financia, r ejemplo “Construcción del muelle La 

Laguna”, Ley Nº 6043. 

 

 
04 Obras urbanísticas En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito el fraccionamiento o habilitación 

de un terreno para fines urbanos, mediante la 

construcción de calles y provisión de servicios de agua 

potable, electricidad, de alcantarillado, pluvial y 

sanitario, entre otros. 

 

Es importante que al final de la  nomenclatura de 

los proyectos, se indique el número de la ley que lo 

financia, por ejemplo “Plan de lotificación de La 

Laguna”, Ley Nº 6796. 
05 Instalaciones En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito la construcción, adición y 

mejoramiento de obras para telecomunicaciones, 

electricidad, acueductos y alcantarillados pluvial y 

sanitario, oleoductos y depósitos, obras de riego, entre 

otros. 

 

Es importante que al final de la  nomenclatura de 

los proyectos, se indique el número de la Ley que lo 

financia, por ejemplo “Acueducto Barrio  La Laguna  Nº 

6043, Nº 7313”. 

 
06 Otros proyectos En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que no se 

clasifiquen en los grupos anteriores, como por ejemplo 

campos de fútbol, de béisbol, gimnasios, polideportivos, 

centros de juegos infantiles, plazas, jardines, zonas 

verdes, parques, monumentos, proyectos de producción 
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agropecuaria e industrial, etc. En todos estos proyectos 

deben aplicarse criterios y normas de accesibilidad 

universal. 

 

Es importante que al final de la  nomenclatura de 

los proyectos, se indique el número de la ley que lo 

financia, por ejemplo “Cancha de fútbol La Laguna  Nº 

6043, Nº 7313”. 

 

También se debe incluir aquí la actividad 

denominada “Dirección Técnica y estudios,” en los 

casos que corresponda, como el Proyecto 01. En dicha 

actividad, se incluirán los gastos necesarios para su 

funcionamiento, así como la maquinaria, mobiliario y 

equipo de esa Dirección. 

 
07 Otros fondos e inversiones Este grupo se mostrará en el SIPP únicamente por 

objeto del gasto según el Clasificador del objeto del 

gasto del Sector Público. 

 

Contempla: 

 

 Las cuentas especiales sin asignación 

presupuestaria que por el origen de los recursos 

(finalidad establecida por ley) o bien por la 

determinación de cada administración, se destinarán a la 

realización de proyectos de inversión. 

 

 Las transferencias de capital que la 

administración realiza a entidades públicas o privadas 

según el bloque de legalidad y que tienen por objeto la 

realización de proyectos de inversión.  

 

 La adquisición de maquinaria, equipo y 

mobiliario que por su naturaleza no puede ser ubicado en 

los programas I y II, ni tampoco cargada a un solo 

proyecto de inversión.   Es importante aclarar que en el 

caso de la adquisición de maquinaria, equipo y 

mobiliario de la actividad Unidad Técnica de Gestión 

Vial y Dirección Técnica y Estudios, debe cargarse a 

cada una de esas actividades. 

 

 La adquisición de bienes preexistentes y 

bienes duraderos diversos.  Ejemplo: terrenos, edificios, 

etc.  En caso de adquisición de edificios, debe 

considerarse que dispongan de condiciones de 

accesibilidad o se prevean las adecuaciones de acceso 

necesarias. 



CODIGO ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESPECIFICACIONES 

 

 La amortización e intereses 

correspondiente a empréstitos adquiridos para la 

realización de proyectos de inversión, siempre y cuando 

no corresponda a empréstitos que se puedan cargar a un 

servicio comunitario como basura, aseo de vías, etc.  Si 

el empréstito corresponde a la Dirección Técnica y 

Estudios o a la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Cantonal, las erogaciones se cargarían a esas actividades, 

siempre que el bloque de legalidad así lo permita. 
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PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS 
 GRUPOS  

01 Edificios En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito la construcción, adición y/o 

mejoramiento de todo tipo de edificios, tales como 

edificios propiedad municipal, salones comunales, 

centros de enseñanza, clínicas (EBAIS), etc. En todos 

estos proyectos deben aplicarse criterios y normas de 

accesibilidad universal. 

 
02 Vías de comunicación terrestre En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito la construcción, adición,  y 

mejoramiento de toda clase de vías de comunicación 

terrestre como autopistas, carreteras, viaductos, calles y 

caminos. Comprende tareas constructivas de 

pavimentos, puentes, túneles, muros de contención, 

cunetas, aceras, rampas, cordón y caño, drenajes, 

alcantarillas, entre otros. Se clasifican las etapas 

iniciales de limpieza, desmonte y movimiento de tierras 

así como las obras complementarias tales como 

señalización, demarcación e iluminación. 
03 Obras marítimas y fluviales. En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito la construcción, adición y 

mejoramiento de obras portuarias, marítimas y fluviales, 

por ejemplo: diques, muelles, marinas, rompeolas, obras 

de defensa y protección, así como obras complementarias 

como áreas para maniobras de carga y descarga. En todos 

estos proyectos deben aplicarse criterios y normas de 

accesibilidad universal. 

 
04 Obras urbanísticas En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 
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se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito el fraccionamiento o habilitación 

de un terreno para fines urbanos, mediante la 

construcción de calles y provisión de servicios de agua 

potable, electricidad, de alcantarillado, pluvial y 

sanitario, entre otros. 
05 Instalaciones En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que 

tengan como propósito la construcción, adición y 

mejoramiento de obras para telecomunicaciones, 

electricidad, acueductos y alcantarillados pluvial y 

sanitario, oleoductos y depósitos, obras de riego, entre 

otros. 
06 Otros proyectos En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que 

se realicen por administración o por contrato y que no se 

clasifiquen en los grupos anteriores, como por ejemplo 

campos de fútbol, de béisbol, gimnasios, polideportivos, 

centros de juegos infantiles, plazas, jardines, zonas 

verdes, parques, monumentos, proyectos de producción 

agropecuaria e industrial, etc. En todos estos proyectos 

deben aplicarse criterios y normas de accesibilidad 

universal. 

 
07 Otros fondos e inversiones Este grupo se mostrará en el SIPP únicamente por 

objeto del gasto según el Clasificador del objeto del 

gasto del Sector Público. 

 

Contempla: 

 

 Las transferencias que la administración 

transfiere a entidades públicas o privadas según el bloque 

de legalidad. 

 

 La adquisición de maquinaria, equipo y 

mobiliario.    

 

 La adquisición de bienes preexistentes y 

bienes duraderos diversos.  Ejemplo: terrenos, edificios, 

etc. En caso de adquisición de edificios, debe 

considerarse que dispongan de condiciones de 

accesibilidad o se prevean las adecuaciones de acceso 

necesarias. 

 

 Las sumas sin asignación presupuestaria. 

 

 Cualquier otra erogación que no  

constituya un proyecto de inversión. 

 


